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SANTIAGO, CHILE – 2 DE AGOSTO DE 2018. Feller Rate subió a “A” la clasificación de las obligaciones de seguros de 
Reale Chile Seguros Generales S.A. (Reale Chile SG). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

El alza de clasificación de la capacidad de pago de los seguros suscritos por Reale Chile SG se sustenta en su sostenido 
crecimiento, en la consistente e innovadora oferta de servicios de seguros, en el sólido soporte de reaseguros y, en último 
término, en el constante respaldo manifestado por el grupo controlador al proyecto desarrollado en Chile. 

A través de entidades intermedias, la aseguradora pertenece en último término a Societá Reale Mutua di Assicurazioni, matriz 
del grupo asegurador italiano “Reale Group”, clasificado "BBB+" en escala global. 

El grupo administra una diversificada cartera de inversiones en el sector bancario, asegurador e inmobiliario. Sus principales 
operaciones internacionales de seguros se orientan a personas, automóviles, pensiones y garantías. Reporta importantes 
posiciones competitivas en Italia y España.  

Reale Chile inició sus operaciones en junio de 2017. Con un capital inicial de $6.632 millones, a julio 2018 ya cuenta con 
recursos aportados por $32.000 millones, visibilizando su compromiso con el proyecto. Insertada en el segmento de los 
seguros generales, su propuesta contempla coberturas de vehículos, de incendio/aliados, de ingeniería, responsabilidad civil 
y otros, muy coherente con el perfil global del mercado. Su estrategia competitiva se basa en la fortaleza de una propuesta 
diferenciadora, tanto en servicio al canal como a sus asegurados. 

Un programa de reaseguro acorde con su plan de negocios le permite disponer de suficiente capacidad contractual para 
enfrentar esta etapa inicial. Cuenta con un diversificado portafolio de reaseguradores, con actores relevantes del mercado 
internacional que, además, entregan acceso facultativo. Con ello puede desarrollar una participación activa en diversos 
segmentos del mercado de seguros generales, con capacidad de respuesta para los corredores de diversos segmentos. Para 
ello ha desarrollado una estructura de suscripción acorde con las nuevas exigencias. 

Reale Chile SG distribuye sus seguros a través de canales tradicionales y bancarios, además de agentes. La propuesta de 
servicio requiere de innovación y flexibilidad, así como de un amplio soporte patrimonial, necesario para enfrentar la 
demanda de recursos operacionales, comerciales y de caja. 

La filial chilena está conformada por un equipo muy completo de ejecutivos, con experiencia en el mercado local e 
internacional, dando solidez a la propuesta estratégica, en un mercado altamente competitivo y dinámico. La confianza 
depositada por sus canales y reaseguradores se basa, en buena medida, en la experiencia de su administración. 

El plan de negocios contempla un periodo inicial de inversión patrimonial y déficit operacional, lo que está alineado al ciclo de 
capital de trabajo de su principal línea de expansión. 

En esta etapa los principales riesgos que enfrenta la compañía son de carácter competitivo, comercial, operacional y de 
suscripción. La productividad de los canales, los costos de comercialización y mayores exigencias regulatorias también 
pueden incidir en el logro del equilibrio operacional. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES  

El apoyo patrimonial de su casa matriz, junto a su satisfactoria estructura operacional y de reaseguro, dan estabilidad a su 
capacidad crediticia. Fortalecer su diversificación y capacidad operativa, y mantener una base satisfactoria de solvencia 
regulatoria son la base para una futura revisión favorable de clasificación. Por el contrario, dilatar el crecimiento, persistir en sus 
negativos resultados técnicos o debilitar su programa de reaseguro darán paso a una baja en 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. 


