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SANTIAGO, CHILE – 7 DE MARZO DE 2019. Feller Rate subió a “AA” la clasificación de las obligaciones de Southbridge 
Compañía de Seguros Generales S.A. (SBSG). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La modificación de la clasificación asignada a la solvencia global de SBSG está sustentada en el nivel de consolidación 
alcanzado por su renovada estrategia de desarrollo. Un fuerte marco de suscripción y de reaseguro, junto a una fortalecida 
estructura operacional y de administración, dan forma a un modelo de negocios y de gestión de riesgos altamente 
independiente, supervisado matricialmente por 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.  

El grupo asegurador FFH reporta una amplia presencia en el mercado mundial. Además de comercializar carteras altamente 
diversificadas, está totalmente comprometido con el giro de seguros y reaseguros. 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. En 2018 se da pleno lanzamiento a la nueva 
etapa. Hoy SBSG cuenta con un marco de políticas de suscripción, de inversiones y de reaseguro, totalmente alineadas a FFH. 
Además, su renovada base operacional y tecnológica dan total respaldo a las exigencias tanto regulatorias como competitivas. 

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 e innovación que cada operación requiere. El modelo de distribución sigue basado en una 
cartera de grandes corredores independientes, canales del retail y una red de corredores intermedios. 

Así, en 2018 tanto la cartera directa como retenida crecieron muy exitosamente, dando visibilidad al proyecto iniciado el año 
anterior. La cartera mantiene todavía cierto sesgo a los grandes riesgos industriales y mineros, en línea con el perfil histórico 
de cuentas referidas. No obstante, el aumento de la retención refleja un creciente posicionamiento en otros segmentos más 
atomizados y en un uso más intensivo de las capacidades contractuales. 

Los indicadores de desempeño técnico y del gasto reflejan el crecimiento del año, pero también dan señales del ajuste en la 
estructura de su retención y del aumento de los costos técnicos más relevantes. La siniestralidad retenida ha aumentado en 
línea con el desempeño de algunos segmentos de cierta severidad. La exposición a negocios facultativos se sigue 
manteniendo, conteniendo riesgos de severidad del sector industrial, minero y más recientemente del sector bancario. 

La base patrimonial y financiera mantiene niveles satisfactorios de conservadurismo y de excedentes. La cartera de inversiones 
reporta una mayor diversificación y búsqueda de una mejor relación riesgo/retorno. Una diversificada base de reaseguradores 
colabora a dar un sólido respaldo a la cartera global. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

No obstante que los resultados operacionales requieren de mayor posicionamiento competitivo, la consolidación interna y del 
perfil financiero han alcanzado niveles satisfactorios y coherentes con el plan comprometido. Ello permite asignar estabilidad a 
la capacidad de pago futura de sus pólizas. Aunque de muy baja probabilidad, un deterioro relevante del perfil financiero 
global o de sus resultados operacionales futuros obligarán a revisar la clasificación 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 
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