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SANTIAGO, CHILE – 9 DE MARZO DE 2020. Feller Rate ratifica en “AA” la clasificación de las obligaciones de Southbridge 
Compañía de Seguros Generales S.A. (SBSG). Las perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

La clasificación asignada a la solvencia global de SBSG está sustentada en su sólida estrategia de desarrollo, fortalecida 
estructura operacional y de administración, satisfactorios resguardos de reaseguro y completa alineación a las políticas de 
negocios del grupo Fairfax.  

Desde agosto de 2017, SBSG pertenece al grupo asegurador canadiense Fairfax (FFH), conglomerado que reporta una amplia 
presencia en el mercado mundial.  

FFH cuenta con alta capacidad de suscripción y reaseguro, participando en una amplia gama de riesgos de propiedad, energía, 
transporte, responsabilidad civil y líneas financieras. La distribución opera exclusivamente a través de corredores, apreciándose 
una elevada concentración en un reducido número de intermediarios de gran tamaño. Aspectos como el desarrollo de 
eficiencias en el servicio de postventa, tanto al corredor como al asegurado, fortalecimiento de la retención de riesgos, 
diversificación de los canales, forman parte importante de los objetivos para la filial chilena. 

El año 2019 marcó un segundo año de fuerte expansión. La producción fue de $148.000 millones, con un 35% de crecimiento. 
La cartera mantuvo una alta concentración en cuentas industriales y comerciales de propiedad (el 75% del portafolio), seguido 
de responsabilidad civil y garantías, este último un nuevo polo de desarrollo. 

Las altas tasas de expansión logradas por SBSG en 2018 y 2019 constituyen un importante hito competitivo, que está reflejando 
la agilidad y flexibilidad competitiva que caracteriza su estrategia. En 2020 y años posteriores, el foco estará puesto en aumentar 
la cartera de retención. El actual escenario sociopolítico dificulta la tarea de configurar un presupuesto confiable; no obstante, 
están dadas las condiciones para fortalecer la penetración del seguro, junto a la selectividad y el servicio de postventa. 

A diciembre de 2019, se apreciaba un importante aumento en los activos administrados, llegando a $620.000 millones 
($182.000 millones el año anterior). Un significativo incremento de la reserva de siniestros fue acompañado de alzas al 
correspondiente activo de reaseguro, por las respectivas cesiones facultativas. 

Al cierre de diciembre de 2018 y durante gran parte del año 2019 la aseguradora mantuvo indicadores de solvencia regulatoria 
muy conservadores, coherentes con el perfil medio de la industria y con las políticas del grupo FFH.  

Una base satisfactoria de resultados favorables permitía anticipar un cierre de año sólido, que estaba liderando los resultados 
del grupo en el cono sur. No obstante, los desfavorables eventos resultantes de la crisis sociopolítica en el país generaron 
importantes pérdidas contables en el cuarto trimestre del año. Con ello, se deterioró el excedente de patrimonio neto y aumentó 
el apalancamiento.  

El cierre de 2019 reportó pérdidas antes de impuestos por $9.300 millones. Antes de gastos extraordinarios, la utilidad habría 
superado los $2.300 millones. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas consideran, entre otros, la mantención de una sólida posición patrimonial local y una acotada exposición a 
retención de siniestros severos. El modelo operacional y de gestión interna debe estar plenamente alineado a los estándares 
del accionista y a las necesidades que impone la estrategia. El acontecer nacional ha obligado a efectuar profundas revisiones 
técnicas de la cartera, lo que debiera permitir recuperar las pérdidas locales, fortaleciendo la base de retornos futuros. Parte 
relevante de estos riesgos son aplicables a toda la industria de seguros generales. 
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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. 


