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SANTIAGO, CHILE – 9 DE MARZO DE 2020. 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 Seguros Generales Suramericana se sustenta en su sólida posición de mercado, la cual, junto 
al sólido soporte técnico y operacional brindado por su controlador, conforman un sólido perfil de negocios. Considera, 
además, su conservadora política de inversiones y su amplio acceso a reaseguro.  

SG Suramericana pertenece al Grupo Sura, inversionista latinoamericano que posee importantes posiciones competitivas en el 
sector financiero de la región. Entre sus principales accionistas se encuentra Munich Re que aporta a la gestión técnica y apoyo 
de reaseguro. 

Propio de una etapa focalizada en la rentabilidad y selectividad de cartera, además de una fuerte competitividad, al cierre de 
2019, la compañía alcanzó un primaje del orden de $394.000 millones, similar a la producción del año anterior. 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 presiones competitivas y a ciclos externos del reaseguro. 

Su estructura financiera es sólida, reflejando una alta exposición al respaldo del reaseguro, que cubre el 70% 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.  

Producto de las catástrofes ocurridas los primeros meses de 2019 y de los eventos del último cuarto del año, tanto la 
siniestralidad directa como la cedida se mantuvieron presionadas. Con ello, el déficit operacional global alcanzó a unos 
$2.300 millones. Sus ingresos financieros y no operacionales revirtieron la pérdida logrando una utilidad neta de $3.000 
millones después de impuestos. Las posiciones en moneda extranjera generaron algunas pérdidas, compensadas con los 
abonos contables por reajustabilidad de la moneda local. 

La aseguradora ha estado transitando por ajustes internos, organizacionales y de procesos tecnológicos, lo que ha impactado 
transitoriamente en sus gastos operacionales y definiciones de funciones. 

La solvencia regulatoria es adecuada y coherente con su ciclo de operaciones. No obstante, los eventos del último trimestre, 
junto con la presencia de activos no efectivos relacionados a préstamos con relacionados, han presionado transitoriamente 
sus indicadores. El endeudamiento total cerró el año en torno a las 4,6 veces, mientras que el leverage financiero alcanzó las 
0,93 veces.  

PERSPECTIVAS: ESTABLES  

La aseguradora cuenta con adecuados respaldos operacionales y técnicos para sostener su posición de mercado en un 
escenario próximo muy complejo. El soporte del reaseguro es fuerte y da respaldo a su accionar y gestión de renovaciones. 
Coherente con su perfil corporativo, el grupo controlador manifiesta un fuerte apego a las sanas políticas de gobernabilidad y 
la mitigación de riesgos. Presiones relevantes sobre su rentabilidad o solvencia regulatoria pueden incidir en la clasificación 
local. Es importante, además, mantener la calidad crediticia actual de su controlador y de sus reaseguradores. 
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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. 


