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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate mantiene en "AA-" la clasificación de las 
obligaciones de SOLUNION Chile Seguros de Crédito S.A. 
Las perspectivas son "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE –  9 DE JULIO DE 2018. Feller Rate mantuvo en “AA-” la clasificación de las obligaciones de SOLUNION 
Chile Seguros de Crédito S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La ratificación de la solvencia de las obligaciones de seguros de SOLUNION se sustenta en su fuerte vinculación estratégica y 
comercial con sus controladores. Asimismo, se basa en su adecuada base de políticas de suscripción y en su conservador 
perfil de solvencia regulatoria e inversiones. 

Euler Hermes cuenta con clasificaciones de riesgo internacional en el rango AA/AA- internacional, mientras que Mapfre S.A. 
posee clasificaciones en el rango A-/BBB+. 

Los accionistas formaron un acuerdo estratégico 50/50, destinado al desarrollo conjunto de los seguros de crédito, tanto local 
como de exportación, en diversos países de Iberoamérica, proyecto que ha ido creciendo sostenidamente. Potenciar las 
fortalezas de suscripción y distribución, y acceder a las amplias sinergias de información son la base de las fortalezas del 
proyecto.  

Un importante desafío del proyecto ha sido la integración y fortalecimiento de los sistemas de producción y suscripción, la 
integración cultural, el apalancamiento comercial y la consolidación organizacional. 

El mercado de seguros de crédito se caracteriza por una fuerte competencia y concentración de actores, lo que, unido a un 
acotado mercado, se traduce en presión sobre tarifas y desarrollo de oportunidades. 

El programa de reaseguro es eficiente y muy conservador, respaldando los objeticos comerciales y de protección del 
patrimonio local. Sus resultados cedidos no han sido muy favorables, propio de la formación de cartera y de las fuertes 
presiones competitivas. 

El perfil financiero local es muy sólido, reflejo de la unión de dos culturas de negocios muy conservadoras. La cartera de 
inversiones es también muy fuerte en respaldo crediticio, de liquidez y de volatilidad patrimonial. 

Históricamente, la compañía reporta resguardos de solvencia muy fuertes. A marzo 2018, el patrimonio neto sobre patrimonio 
de riesgo llegaba a 1,89 veces y su endeudamiento continuaba bajando. Esto último reflejo de cierta contracción en la 
producción y de liberaciones de reservas en exceso. 

Los modelos de solvencia regulatorios aplicados por SOLUNION dan como resultado adecuados niveles de resguardo ante 
escenarios de estrés.  

Los resultados patrimoniales son todavía ajustados y en proceso de equilibrio. La diversificación de fuentes de ingresos es 
creciente y se espera una mayor participación de los ingresos financieros. Los ingresos por generación de informes son un 
aporte creciente, apalancando la capacidad operacional de SOLUNION. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

SOLUNION se enfrenta a escenarios muy competitivos, contando con capacidades técnicas y patrimoniales, además de un 
sólido reaseguro. Su principal desafío es lograr consolidar su proyecto, dar adecuada configuración a su cartera de negocios y 
apalancarse sobre las fortalezas comerciales de sus accionistas. 

A futuro, la clasificación podría mejorar dependiendo del alcance de una masa de negocios de adecuado equilibrio e ingreso 
de encaje de primas, coherente con sus principales costos. Por el contrario, un deterioro relevante de su solvencia regulatoria 
o de sus soportes de reaseguro podrían derivar en una revisión a la baja. 

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. 


