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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en "A" la capacidad de pago de las 
obligaciones de Reale Chile Seguros Generales S.A. Las 
perspectivas se mantienen "Estables". 

 
Solvencia 
Perspectivas 

Agosto 2018 
A 

Estables 

Agosto 2019 
A 

Estables 

Contacto: Joaquín Dagnino / joaquin.dagnino@feller-rate.cl    |    Eduardo Ferretti / eduardo.ferretti@feller-rate.cl  

SANTIAGO, CHILE – 8 DE AGOSTO DE 2019. Feller Rate ratificó en “A” la clasificación de las obligaciones de seguros de 
Reale Chile Seguros Generales S.A. (Reale Chile SG). Las perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

La ratificación de la clasificación asignada a la capacidad de pago de los seguros de Reale Chile SG se sustenta en su 
consistente crecimiento y escalamiento de posiciones competitivas, en el soporte operacional de su innovadora propuesta de 
seguros y en el permanente apoyo matricial. Se basa también en su perfil financiero, que reconoce una etapa de fuertes 
costos regulatorios y de posicionamiento competitivo.  

Reale Chile Seguros Generales pertenece a Societá Reale Mutua di Assicurazioni, matriz del grupo asegurador italiano “Reale 
Group”. 

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 y automóviles. Reporta importantes posiciones competitivas 
en Italia y España.  

Reale Chile inició sus operaciones en junio de 2017. Iniciada con un capital de $6.632 millones, a junio de 2019 reportaba un 
capital de $37.528 millones, respaldando su compromiso con el proyecto.  

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 el desarrollo de una sólida base de 
intermediarios y en una eficiente propuesta de servicios, tanto al canal como a sus asegurados, especialmente relevante para 
el segmento de vehículos. Reale Chile SG distribuye sus seguros principalmente a través de canales tradicionales. 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. 

Aunque todavía con una marcada concentración en seguros de automóviles, la cartera de seguros ha ido creciendo 
sostenidamente. Por ello, sus resultados operacionales han sido marcadamente negativos, reconociendo los efectos de la 
constitución de reservas de riesgos en curso, de reservas RIP e IBNR, así como de sus costos de comercialización. Por ello, el 
modelo ha requerido de importantes inyecciones de capital. 

Un programa de reaseguro conservador y de sólido respaldo crediticio le permite disponer de una capacidad contractual 
creciente, para fortalecer su diversificación de canales y coberturas.  

La estructura organizacional ha alcanzado madurez, relativa a sus exigencias tanto internas como de la propia regulación del 
país. 

Su solvencia regulatoria refleja un uso muy intensivo del patrimonio disponible. A junio de 2019, su leverage total era de 3,4 
veces, y su endeudamiento financiero de 0,7 veces, ambos por sobre la media de la industria. El patrimonio neto a patrimonio 
de riesgo era de 1,42 veces, comparable con la industria, en tanto que su superávit de inversiones alcanzaba sólo a unos 
$2.300 millones, equivalentes al 4,2% de la obligación por invertir (12% para la industria). 

En esta etapa los principales riesgos que enfrenta la compañía son de carácter competitivo, comercial, operacional y de 
suscripción. La reserva de riesgo en curso retenida es equivalente al patrimonio reflejando su exposición al desempeño de la 
suscripción y tarificación efectuada durante esta etapa de fuerte crecimiento. Los costos regulatorios están alcanzando su 
meseta, colaborando a los resultados del año. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES  

El apoyo matricial, junto a su satisfactoria estructura operacional y de reaseguro, dan confiabilidad a su capacidad técnica y de 
suscripción, restando alcanzar una mayor maduración de los costos regulatorios y de la diversificación de negocios.  

Por el contrario, resultados patrimoniales negativos y debilitamiento en su solvencia regulatoria podrían dar paso a una rebaja 
en la clasificación asignada. 
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