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SANTIAGO, CHILE – 16 DE MARZO DE 2018. Feller Rate ratifica en “AA” la clasificación de las obligaciones de Seguros 
Generales Suramericana S.A. (SG Suramericana). Las perspectivas de la clasificación cambian de "En Desarrollo" a "Estables". 

La ratificación de la solvencia de SG Suramericana se sustenta en su sólida posición de mercado, amplias capacidades de 
suscripción, de gestión técnica y de soporte de reaseguro. Asimismo, considera la alineación estratégica con el grupo 
controlador, su sólida estructura de gobernabilidad y fuerte compromiso con la gestión de riesgos. 

En 2016, el conjunto de aseguradoras regionales (ex RSA), entre ellas, Chile, fue transferido al Grupo Sura, inversionista de 
origen colombiano, cuya presencia en Chile data desde el año 2011. Grupo Sura posee importantes posiciones competitivas 
en seguros generales en Colombia y en algunos países centroamericanos. Con la incorporación de este conjunto de 
operaciones, se incrementó significativamente la actividad de riesgos regionales. 

Durante 2017, la aseguradora local desarrolló un completo proceso de integración y alineación estratégica con su grupo 
controlador, incorporando sus políticas de suscripción y reaseguro, sus parámetros de gestión operacional y sus perfiles de 
exposición patrimonial. La nueva marca fue insertada con éxito en 2016, logrando un favorable reconocimiento de canales y 
asegurados. 

Una renovada estructura funcional, junto al soporte técnico y de reaseguro que entrega permanentemente Munich Re -socio 
estratégico del Grupo Sura-, contribuye a respaldar las fortalezas diferenciadoras que caracterizan la propuesta de valor de 
Suramericana. 

De esta forma, al cierre de 2017, la compañía mostró un sólido desempeño competitivo, continuando con un sostenido 
crecimiento y diversificación de negocios. Una posición importante en el segmento de los grandes riesgos, de alta severidad y 
catastróficos la exponen a ajustes en resultados, que imponen una alta cuota de rigurosidad técnica y de suscripción; sin 
embargo, al mismo tiempo, validan la creciente demanda de protección que el país y su economía requieren. 

En diversos segmentos del mercado nacional mantiene una posición de liderazgo relevante. Por ello, se ve enfrentada a 
escenarios competitivos presionados, incluso con dependencia a ciclos externos. 

Una adecuada diversificación de canales de distribución y coberturas, con base en seguros industriales, comerciales, masivos 
e individuales, da forma a su desempeño y productividad. Ello se manifiesta en una adecuada dispersión de negocios brutos y 
retenidos, apoyada por una sólida cartera de reaseguradores, hoy bajo la tuición del modelo regional del Grupo Sura. 

Patrimonialmente, la aseguradora reporta una posición sólida y coherente con su ciclo y escala de operaciones. Está 
respaldada por una amplia cartera de reaseguradores, una sólida cartera de créditos de seguros y un portafolio de inversiones 
de alta liquidez. Cuenta, además, con una eficiente estructura de protecciones sobre la retención, que mitigan su exposición a 
riesgos de frecuencia y severidad. Presiones competitivas y altas exigencias regulatorias forman parte del espacio común de 
exigencias y presiones inherentes a toda la industria. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

A juicio de Feller Rate, la aseguradora ha alcanzado una alta madurez y alineación al perfil del controlador, lo que permite 
asignar estabilidad a su sólida calidad crediticia. Aunque de baja probabilidad de ocurrencia, un cambio significativo en el 
perfil financiero de la aseguradora local, o en la calidad crediticia de su controlador, obligaría a reevaluar la clasificación local. 
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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. 


