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Feller Rate ratifica en "A" la capacidad de pago de las 
obligaciones de Reale Chile Seguros Generales S.A. Las 
perspectivas se mantienen "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE – 7 DE AGOSTO DE 2020. Feller Rate ratifica en “A” la clasificación de las obligaciones de seguros de 
Reale Chile Seguros Generales S.A. (Reale Chile). Las perspectivas de clasificación se mantienen “Estables”. 

La ratificación de la clasificación asignada a la capacidad de pago de los seguros de Reale Chile se sustenta en su dinámica de 
crecimiento y diversificación de negocios. Asimismo, considera el soporte operacional y tecnológico desarrollado, la 
experiencia de su administración y el compromiso matricial en gestión y soporte de recursos. Su perfil financiero reconoce una 
etapa de fuertes presiones de costos y de exigencias patrimoniales.  

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

El grupo administra una diversificada cartera de inversiones en el sector bancario, asegurador e inmobiliario. Sus principales 
operaciones se focalizan en Italia y España. 

Reale Chile inició sus operaciones en junio de 2017, fundamentalmente en el nicho de seguros de automóviles, contando con 
tres años de actividad competitiva. En 2019 logró un 50% de crecimiento, diversificando sus coberturas hacia nuevos 
segmentos de property, ingeniería y transporte, entre otros.  

Sus canales de diversificación contemplan la intermediación tradicional, con acceso a más de 500 corredores, además de una 
red de oficinas en las principales ciudades del país. 

Una estrategia competitiva basada en una sólida base de intermediarios y eficiente propuesta de servicios, tanto al canal como 
a sus asegurados, es el fundamento del éxito de su posicionamiento. La propuesta de servicio requiere de innovación y 
flexibilidad, así como de un amplio soporte tecnológico y patrimonial, necesario para enfrentar la demanda de recursos 
operacionales, comerciales y de caja. 

La constitución de reservas técnicas de riesgos en curso, de siniestros y de insuficiencias de primas marcan el ciclo regulatorio 
de sus pasivos. 

Los costos de comercialización y el desarrollo de una plataforma operacional de alta solidez y confiabilidad determinan una 
estructura de gastos que requiere de una masa creciente de encaje de primas. 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 
coherente con sus proyecciones de diversificación y crecimiento de cartera. 

La estructura organizacional manifiesta madurez, lograda con un equipo directivo que comparte experiencias y soportes 
matriciales. 

A junio de 2020 la solvencia regulatoria global se mantenía ajustada, con un Patrimonio Neto a Patrimonio de Riesgo de 1,21 
veces, un endeudamiento total de 4,13 veces y financiero de 0,77. En junio, la CMF autorizó un aumento de capital por $3.900 
millones, recursos aportados por el controlador. Con ello, sus índices se fortalecieron y se prepararon para enfrentar el 
siguiente semestre. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES  

En 2020 los principales riesgos que enfrenta la compañía son la crisis sanitaria, la competitividad y el entorno operacional. La 
cuarentena expone a presiones de productividad y de conectividad con su red comercial y de operaciones. 

No obstante, el apoyo matricial y reaseguro, junto a su satisfactoria estructura operacional y de logística, dan respaldo a su 
plan estratégico y de suscripción, sustentando la estabilidad de su clasificación. 

Una rebaja en la clasificación asignada podría derivar de un debilitamiento en su solvencia regulatoria o de la posición 
crediticia de su casa matriz. 
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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. 


