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Feller Rate ratifica 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 – 7 DE JULIO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA-” la clasificación de las obligaciones de Solunion Chile 
Seguros de Crédito S.A. (Solunion). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La ratificación de la solvencia de las obligaciones de seguros de Solunion se sustenta en el fuerte soporte estratégico, 
comercial y de reaseguro que otorga su grupo controlador. Considera también su alineación a las políticas de suscripción y de 
gestión de negocios, determinadas por la matriz. 

Solunion Chile fue creada en diciembre de 2013. Participa de una red de seguros de crédito y caución, administrada por un 
acuerdo estratégico a nivel iberoamericano perteneciente, en partes iguales, a los grupos Euler Hermes y Mapfre. 

La compañía ha ido creciendo sostenidamente. El foco de seguros de créditos locales y a la actividad de exportación forman 
parte del proyecto regional, estando dotada de amplias capacidades de evaluación de riesgos, empresas y soportes de 
recupero de cobranza fallida. 

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

A nivel local, los lineamientos consideran sólo la comercialización de seguros de crédito, manteniendo en run-off una cartera 
de seguros de garantía de larga data. Las políticas de suscripción están ajustadas a los objetivos del grupo controlador, que 
otorga amplias protecciones de reaseguro. Las exposiciones de riesgo local son acotadas, reteniendo tan sólo un 10% de la 
producción. 

El perfil financiero local está plenamente alineado a las políticas de gobierno y solvencia de sus controladores. La cartera de 
inversiones cuenta con un amplio respaldo crediticio y de liquidez. 

La compañía reporta resguardos de solvencia muy conservadores. A mayo de 2020, la cobertura de patrimonio neto sobre 
patrimonio de riesgo alcanzaba cerca de 1,8 veces, mientras que su endeudamiento total estaba en torno a 0,79 veces. Estos 
niveles se comparan favorablemente con la media del sector.  

Los resultados técnicos reflejan la etapa de formación y diversificación de cartera, así como la alta competitividad del 
segmento. Son ampliamente soportados por los resultados del reaseguro, a través de sus comisiones por descuentos de 
cesión. 

En los 15 últimos trimestres ha logrado ingresos netos por poco más de $ 1.000 millones, colaborando a reducir las pérdidas 
acumuladas de las primeras etapas de expansión. 

A mayo de 2020, se mantenía esta tendencia, con una siniestralidad muy acotada, esperando que, en los próximos meses, se 
incurra en cierto deterioro acorde con el desempeño de la actividad económica. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Los principales riesgos que enfrenta la aseguradora son la fuerte competitividad del segmento, una conservadora base de 
expansión de negocios y un ciclo económico fuertemente deprimido.  

A pesar del presionado escenario económico mundial y local, la alta liquidez de los resguardos propios de Solunion en Chile, 
junto a las fortalezas comerciales y operacionales de su controlador, dan solidez al proyecto. Junto con ello, el permanente 
apoyo de reaseguro permite dar estabilidad a su capacidad de pago, especialmente de aquellos riesgos de alta severidad. 

No obstante, deterioros de relevancia a la calidad crediticia del grupo controlador o del perfil de solvencia regulatoria de 
Solunion Chile podrían dar paso a una revisión a la baja de su 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. 


