
 

 
 

 

SOUTHBRIDGE COMPAÑÍA DE  
SEGUROS GENERALES S.A. 

 
COMUNICADO DE PRENSA  

 

Feller Rate mantiene en "AA-" la clasificación de las 
obligaciones de Southbridge Seguros Generales S.A. Las 
perspectivas cambian a "Positivas". 

 

Solvencia 

Perspectivas 

Sep 2017 

AA- 

En Desarrollo 

Mar 2018 

AA- 

Positivas 

  
Contacto: Eduardo Ferretti / eduardo.ferretti@feller-rate.cl  

SANTIAGO, CHILE – 7 DE MARZO DE 2018. Feller Rate ratifica en “AA-” la clasificación de las obligaciones de Southbridge 
Seguros Generales S.A. (SBSG). Las perspectivas de la clasificación pasaron de "En Desarrollo" a “Positivas”. 

La ratificación de la solvencia global de SBSG está sustentada en su conservadora estructura financiera, fuerte soporte de 
suscripción y de reaseguro, y en su renovada estructura operacional y de administración, coherente con el modelo de 
negocios y de gestión de riesgos que caracteriza a Fairfax, su controlador.  

En octubre de 2016, el grupo asegurador canadiense Fairfax (FFH) lanzó una oferta de compra por diversas entidades 
controladas por AIG en Latinoamérica y otras regiones. En julio de 2017, el regulador local autorizó la toma de control de las 
operaciones de Chile.  

Durante el año 2017, la aseguradora local desarrolló importantes reordenamientos operacionales, técnicos y de 
administración destinados a fortalecer la base de  operaciones, independizándola de la red matricial de su anterior 
controlador. Con ello, se dio inicio a la nueva etapa. Hoy SBSG cuenta con una nueva estructura de supervisión corporativa, de 
políticas de suscripción, de inversiones y de reaseguro, además de una renovada base operacional y tecnológica. Junto con 
ello, se fortaleció la dotación de ejecutivos del área comercial, técnica, de riesgos y finanzas. En su conjunto, todas estas 
fortalezas dan forma competitiva a la renovada propuesta aseguradora de FFH en Chile. 

FFH es un grupo asegurador con importante presencia en el mercado mundial, altamente diversificado y comprometido con 
el giro de seguros y reaseguros. Bajo una supervisión financiera y de control sobre los cúmulos de riesgo, el desempeño 
técnico y operacional es flexible y matricialmente adaptado a las características propias de cada región. Ello otorga mayor 
flexibilidad para desarrollar las oportunidades de crecimiento de cada operación. 

Así, el éxito de la inversión no sólo está vinculado al apoyo matricial, sino también a la capacidad de cada administración local 
para explotar las fortalezas competitivas de su modelo de negocios, restando lograr el posicionamiento y los retornos 
coherentes con los patrimonios invertidos. 

En Chile, el foco estratégico buscará aumentar la diversificación de riesgos, con énfasis en la retención y en el crecimiento 
rentable. El soporte de reaseguro es un complemento importante y estará apoyado en liderazgos de clase mundial, junto a un 
security list muy sólido. Obtener buenos resultados para sus cedentes resulta fundamental. 

El modelo de distribución sigue la línea actual, a través de una cartera de grandes corredores independientes, canales del 
retail y una red de corredores intermedios. La recepción al cambio de propiedad ha sido favorable, apoyada en la 
competitividad y calidad de sus propuestas. 

Una conservadora base patrimonial y financiera permiten respaldar adecuadamente las obligaciones de seguros. La 
estabilidad del capital, eficiencia de costos operacionales y una sólida base de gestión del reaseguro colaborará a dar 
respaldo a los objetivos trazados. 

PERSPECTIVAS: POSITIVAS 

Las metas trazadas son coherentes con el desarrollo y proyecciones del mercado, estando respaldadas por las fortalezas 
construidas. Alcanzando la necesaria consolidación interna y del perfil financiero, los resultados y posición competitiva 
debieran converger a sus proyecciones, lo que permitirá revisar su clasificación al alza. Aunque de muy baja probabilidad, un 
deterioro relevante del perfil financiero global o de sus resultados operacionales obligará a revisar la clasificación a la baja. 
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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. 


