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Feller Rate ratifica en "A+" la clasificación de las 
obligaciones de Starr International Seguros Generales 
S.A. Perspectivas cambian a "Positivas”. 
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Contacto: Eduardo Ferretti / eduardo.ferretti@feller-rate.cl 
SANTIAGO, CHILE – 7 DE MARZO DE 2019. Feller Rate ratificó en “A+” la clasificación de las obligaciones de seguros de 
Starr International Seguros Generales S.A. (Starr International SG). Las perspectivas de la clasificación pasan a “Positivas”. 

La clasificación asignada a las obligaciones de seguros asumidas por Starr International SG se sustenta en su eficiente 
proyecto de expansión, en el soporte de su equipo de profesionales y en el apoyo crediticio explícito entregado por su 
matriz.  

Starr International SG fue autorizada a operar en diciembre de 2016, iniciando su producción en julio de 2017. La 
compañía pertenece a “Starr International Company” (SIRL), grupo asegurador y reasegurador de nivel global, clasificado 
"AA" por principales agencias. 

En conjunto, sus entidades operacionales de seguros y reaseguros cubren una diversificada posición geográfica y de 
riesgos técnicos, de asistencias en viaje y de administración de inversiones. Al soporte técnico, operacional y comercial, 
el grupo agrega convenios explícitos de compromisos de capitalización contingente, que dan forma al conjunto de 
apoyos que el proyecto requiere para desarrollar una eficiente expansión global. 

Iniciada con un capital de $2.800 millones, en 2018 incrementa su patrimonio en cerca de $1.200 millones adicionales. 
Contando con un remanente de unos $1.200 millones por enterar. 

El plan estratégico contempla el desarrollo de diversas líneas técnicas, industriales y comerciales, ingeniería y 
construcción, riesgos catastróficos, casco, transporte y accidentes personales; líneas coherentes con el perfil de los 
portafolios globales que administra su matriz. Para 2019 contempla ampliar algunas operaciones a Responsabilidad Civil 
e Ingeniería. Sus programas de reaseguro están respaldados tanto por el propio grupo como por sus socios estratégicos 
de escala mundial. La distribución se focaliza en canales de alta capacidad de intermediación.  

La estructura operacional está conformada por un equipo de colaboradores de reconocida trayectoria local, acorde con 
la escala de negocios, responsables de la dirección general, la gestión comercial y técnica, y los compromisos con la 
regulación. Diversos soportes externos o matriciales colaboran para complementar algunas funciones no estratégicas. La 
base tecnológica fundamental se mantiene en etapa de desarrollo. El directorio reporta al holding asegurador 
internacional y está constituido por miembros del equipo profesional internacional y ejecutivos locales. 

Al cierre de 2018, la producción alcanzó a $7.752 millones, superando el plan de negocios original, apoyada por un 
importante crecimiento en seguros de Incendio, Transporte e Ingeniería. Para 2019 el presupuesto contempla continuar 
creciendo y diversificando su cartera apoyada en una dinámica creciente en materia de inversiones en el sector industrial 
y comercial. 

El soporte de solvencia local está respaldado por los aportes de capital efectivos y contingentes, que le permiten, a dic 
2018, reportar un leverage total de 1,67, un patrimonio neto de 1,49 veces el patrimonio de riesgo y, un superávit de 
inversiones de $1.206 millones, el 16% de sus obligaciones regulatorias. El crecimiento proyectado para 2019 está 
respaldado por el patrimonio neto disponible y los compromisos pendientes. 

En esta etapa los principales riesgos que enfrenta la compañía son de carácter competitivo, comercial y operacional. 

PERSPECTIVAS: POSITIVAS 

El éxito de esta nueva etapa depende de la consistencia de su crecimiento y fortalecimiento interno, siendo muy 
relevante el apoyo matricial al foco de negocios desarrollado. Dependiendo de la solidez de su expansión la clasificación 
podrá alcanzar niveles consistentes con el perfil de su matriz. 

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. 


