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SANTIAGO, CHILE – 6 DE ABRIL DE 2020. Feller Rate ratifica en a "A+" la clasificación de las obligaciones de seguros de Orión 
Seguros Generales S.A. (Orión SG). Las perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

La ratificación de la clasificación asignada a Orión SG se sustenta en su eficiente estrategia de crecimiento, basada en el apoyo 
sustantivo del reaseguro. Considera también su satisfactoria estructura de operaciones y capacidad de su equipo ejecutivo. 

A través de SIMMA Compañía de Inversiones S.A., la aseguradora es controlada por un conjunto de inversionistas nacionales 
con amplia experiencia en el sector financiero y asegurador. Su respaldo patrimonial es coherente con las exigencias del 
proyecto. 

Orión inició sus operaciones a fines de 2008, orientándose inicialmente a seguros de casco de container. Su expansión se ha 
sustentado en la oferta de coberturas con flexibilidad y alta calidad de servicio al canal corredor y al asegurado. Un equipo 
comercial y técnico de alta capacidad y especialización es apoyado por una plataforma tecnológica y operacional moderna y 
eficiente. La retención es muy acotada, de modo que el soporte de reaseguradores de fronting requiere de un sólido perfil de 
riesgo crediticio.  

El plan de crecimiento contempla la diversificación de canales y reaseguradores, además de nuevas capacidades y 
fortalecimiento interno. El apalancamiento competitivo es desarrollado sobre la confianza depositada por sus canales de 
distribución y reaseguradores. 

Dada su orientación de negocios, las participaciones de mercado globales son acotadas, logrando posiciones de relevancia en 
algunos segmentos y en primas cedidas al reasegurador. 

Su modelo de negocios se basa en la generación de primas cedidas capaces de aportar ingresos de la intermediación 
suficientes para cubrir los costos de intermediación y de la operación. 

Los resultados así configurados reportan un satisfactorio superávit operacional, permitiendo alcanzar un retorno patrimonial 
superior a la media de la industria. 

La retención de riesgos está incorporando paulatinamente nuevos negocios, siendo compartidos con un selecto grupo de 
reaseguradores, a través de contratos proporcionales y protecciones operativas.  

La siniestralidad directa de la cartera está expuesta a severidad. La retención viene mejorando consistentemente, protegido 
por un adecuado soporte de reaseguro operativo y catastrófico. Los disturbios ocurridos a finales de 2019 tuvieron un impacto 
sobre cuentas de fronting, sin impactar el resultado neto de Orión. 

La estructura financiera se sustenta en el soporte del reaseguro, manteniendo satisfactorios niveles de cumplimiento 
regulatorio. Cuenta con un endeudamiento total de 2,66 veces y financiero de 0,56. veces. Su patrimonio neto superaba al 
patrimonio de riesgo en 1,78 veces, manteniéndose en los últimos años siempre por sobre la media de la industria. Finalmente, 
su superávit de inversiones representativas alcanzaba del orden de los $4.900 millones, es decir, un 20% de excedente sobre 
su obligación regulatoria. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La actual coyuntura económica y política ha generado riesgos de relevancia para todo el sector asegurador. Orión cuenta con 
fortalezas técnicas y operacionales, complementados por sus reaseguros, que permiten prever que, una vez avanzada hacia 
una nueva etapa del país, el escenario de crecimiento será favorable. En el intertanto, las perspectivas se mantienen “Estables”.  

No obstante, un deterioro significativo de su perfil de solvencia o competitivo podría reflejarse en una baja de la clasificación. 
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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. 


