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SANTIAGO, CHILE - 22 DE MAYO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA+“ la clasificación de las obligaciones de seguros de 
Mutual de Seguros de Chile (Mutual). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”.  

Con fecha 8 de mayo de 2020, Mutual informó, mediante Hecho Esencial, las liquidaciones N° 26 a la N° 29 efectuadas 
por la Dirección Regional de Valparaíso del Servicio de Impuestos Internos. Según éstas, Mutual de Seguros de Chile debe 
pagar al Fisco la cantidad de $80.090 millones por concepto de impuesto único artículo 21 DL 824/74, incluyendo 
reajustes, intereses y multas, relativos a los años tributarios 2014, 2015, 2016 y 2017.  

En agosto de 2018, Mutual recibió una primera liquidación, por $19.000 millones, correspondiente al mismo concepto, 
impuesto único artículo 21 DL 824/74, del año tributario 2012. Posteriormente, en agosto de 2019 recibió una segunda 
liquidación, por $20.700 millones, correspondientes al año tributario 2013. Ambos montos incluyen multas, intereses y 
reajustes. 

Con el fin de defender sus intereses, Mutual de Seguros contrató un estudio de abogados expertos en asuntos tributarios 
e interpuso reclamaciones ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Valparaíso, procesos que se encuentran 
actualmente en trámite. A juicio de los asesores tributarios, existen suficientes argumentos a favor de la reclamación 
interpuesta, por lo que la administración no contempla constituir provisiones por estos conceptos. 

La ratificación de la clasificación de las obligaciones de seguros de Mutual se sustenta en su sólido perfil financiero, su 
coherente estrategia de desarrollo y un gobierno corporativo alineado con las mejores prácticas de la industria. Además, 
es fundamental la acumulación de un robusto patrimonio, junto a su satisfactoria capacidad de generación de excedentes. 

Al cierre de marzo 2020, la corporación mantenía un patrimonio neto de $162.000 millones, que cubría unas 16 veces al 
patrimonio de riesgo determinado por el marco legal de seguros. El endeudamiento total y financiero alcanzaban a 0,73 
y 0,06, respectivamente, muy estables en el tiempo e inferiores a los estándares del mercado relevante. Ello refleja el 
desempeño de sus excedentes y la acumulación de patrimonio no distribuible, propio de una entidad sin fines de lucro. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Por los argumentos señalados, Feller Rate mantuvo las perspectivas “Estables” de la clasificación, reconociendo la solidez 
del modelo de acumulación de recursos y respaldo de sus pasivos. No obstante, dado el escenario actual, continuará 
monitoreando el desempeño de sus actividades aseguradoras y de inversiones.  

 

www.feller-rate.com 

El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


