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Feller Rate ratifica en "AA" la clasificación de las 
obligaciones de Seguros Generales Suramericana S.A. Las 
perspectivas se mantienen "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE – 8 DE MARZO DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA” la clasificación de las obligaciones de Seguros 
Generales Suramericana S.A. (SG Suramericana). Las perspectivas de la clasificación son "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. 

Desde 2016, el conjunto de aseguradoras regionales (ex RSA) pertenecen al Grupo Sura, inversionista latinoamericano que 
posee importantes posiciones competitivas en el sector financiero de la región. Con la incorporación de este conjunto de 
operaciones, se incrementó significativamente la actividad de seguros generales. La colaboración técnica y de reaseguro de 
uno de sus principales accionistas, Munich Re, contribuye a respaldar las fortalezas diferenciadoras que caracterizan la 
propuesta de valor de Seguros Suramericana en toda la región. 

Al cierre de 2018, la compañía alcanzó un primaje del orden de $393.000 millones, logrando cerrar un cuarto trimestre muy 
favorable, en línea con una creciente actividad industrial, comercial y de inversiones. La diversificación de negocios es alta, 
contando con una amplia base de canales de distribución tanto de corredores tradicionales, como masivos y de venta directa. 
Administra una red de oficinas de cierta relevancia, que colabora a dar respaldo a sus principales portafolios de seguros. Una 
posición importante en el segmento de los grandes riesgos, de alta severidad y catastróficos imponen una alta cuota de 
rigurosidad técnica y de suscripción, exponiéndola a ajustes en resultados y en participación de mercado. 

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

Su estructura financiera es sólida, reflejando una alta exposición al respaldo del reaseguro, que cubre el 60% de sus reservas 
técnicas. Su portafolio de reaseguro es amplio y de adecuada calidad crediticia. La cartera de inversiones es también muy 
sólida y reporta un sostenido crecimiento, reflejo de la capacidad de su ciclo operacional para acumular recursos.  

La rentabilidad de la aseguradora ha sido históricamente satisfactoria, con un resultado de explotación que promedia los 
$1.300 millones trimestrales para el periodo 2012-2018. La siniestralidad bruta promedio para ese lapso alcanza al 50%, 
aunque con puntas que superan el 130%. Por su parte, la siniestralidad retenida reporta niveles medios del 52%, con puntas 
del 75% en algún trimestre.  

Así, aunque enfrentada en algunos trimestres a cierta volatilidad, en los últimos años ha logrado resultados entre $5.000 
millones y $8.000 millones por año. Al cierre de 2018, obtuvo una utilidad del orden de los $2.200 millones, reflejando cierta 
presión de costos por mayor siniestralidad de algunas líneas retenidas. 

Patrimonialmente, la aseguradora reporta una posición sólida y coherente con su ciclo de operaciones. Su endeudamiento al 
cierre de diciembre alcanzó 4,0 veces, con un superávit de inversiones representativas superior a $28.700 millones. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

A juicio de Feller Rate, la aseguradora cuenta con suficientes respaldos operacionales y técnicos para sostener su posición de 
mercado. El soporte del reaseguro es fuerte y da respaldo a su accionar y gestión de riesgos. Coherente con su perfil 
corporativo, el grupo controlador manifiesta un fuerte apego a las sanas políticas de gobernabilidad y la mitigación de 
riesgos. Bajas de la calidad crediticia actual de su controlador pueden incidir en la clasificación local. 
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