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COMUNICADO DE PRENSA  
 

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

La ratificación de la clasificación asignada a las obligaciones de SV Suramericana se sustenta en la completa dependencia 
patrimonial y operacional que mantiene con SG Suramericana, a través de Inversiones Suramericana Chile Ltda., filial local del 
grupo.  

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.  

La aseguradora comparte la administración y plataforma de operaciones con SG Suramericana (“AA/Estables” por Feller Rate), 
entidad líder en seguros generales y de importante participación en seguros masivos. 

Hasta la fecha el foco competitivo de la aseguradora de estado concentrado en complementar la oferta de productos 
atomizados que requieren sus canales masivos para dar solución a las necesidades de seguros de sus clientes de seguros 
generales. Además, la compañía ha ido desarrollando sus propios focos de negocios, previéndose a futuro una renovación 
estratégica y competitiva, que contemple negocios adicionales a la oferta actual. SG Suramericana está presente en una 
amplia gama de productos y perfiles de clientes, siendo un actor relevante en canales masivos y retail. La complementariedad 
fortalece el posicionamiento competitivo de la marca en Chile. 

SV Suramericana cuenta con un sólido respaldo de capital entregado por su par de seguros generales. Ello le permite hacer 
frente a los costos propios de las etapas de formación de cartera, tanto operacionales como regulatorios.  

Su cuota de mercado ha evolucionado acorde con la captación de grandes cuentas bancarias y de otras entidades financieras. 
La entidad ha seguido trabajando en incorporar nuevos canales y productos, buscando diversificar y fortalecer su capacidad 
de generación.  

La cartera de desgravamen consumo y sus coberturas de vida tradicional muestran un desempeño muy conservador, en línea 
con el mercado. Producto de la severidad de algunos siniestros hipotecarios, en 2018 SV Suramericana cerró el año 
nuevamente con pérdidas, en torno a los $800 millones. Para 2019, la cartera en cuestión no fue renovada, esperándose un 
mejor desempeño técnico global. 

A diciembre de 2018, la aseguradora contaba con un patrimonio neto excedentario de 1,7 veces, respaldando el crecimiento 
que viene manifestando su margen de solvencia. Adicionalmente, dispone de una línea de aportes de capital comprometido 
por cerca de $12.000 millones para los próximos tres años. 

La aseguradora cuenta con protecciones de reaseguro coherentes con su etapa de negocios. 

Los principales riesgos que enfrenta la aseguradora se vinculan a la competitividad, a la obtención de una masa de seguros de 
equilibrio estadístico y a las exigencias regulatorias de reservas y patrimonio. Pertenecer a Grupo Sura otorga una importante 
ventaja competitiva a la aseguradora, cuyo perfil objetivo está plenamente identificado con el foco de negocios de su 
controlador. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

A juicio de Feller Rate, la aseguradora cuenta con suficientes respaldos operacionales y técnicos para sostener su posición de 
mercado. 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 podrían incidir en la 
clasificación local. 

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 v y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora 
la verificación de la autenticidad de la misma. 



 


