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SANTIAGO, CHILE – 9 DE MARZO DE 2020. 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 Seguros Generales Suramericana, a través de Inversiones Suramericana Chile 
Ltda., filial local del grupo.  

Desde 2016, el conjunto de aseguradoras regionales pertenece 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. 

Históricamente, el objetivo de la aseguradora ha estado centrado en complementar la oferta de productos que desarrolla SG 
Suramericana para sus canales masivos. Además, la compañía ha ido desarrollando sus propios focos de negocios en la línea 
de los seguros colectivos de vida y salud. Para ello, ambas aseguradoras están comprometidas en un renovado plan 
estratégico fundamentado en la creación de valor, la sostenibilidad, la eficiencia operativa y el relacionamiento de mediano 
plazo. 

Su cuota de mercado ha evolucionado acorde con la captación y renovación de contratos y sponsors, además de las 
captaciones de licitaciones hipotecarias. Sus principales segmentos corresponden a desgravamen consumo, vida temporal y 
salud. 

Su desempeño es coherente con el ciclo de los seguros masivos y con su objetivo competitivo. En sus seis años de actividad, 
ha generado ingresos por cerca de $101.000 millones, pagando siniestros por $26.000 millones, comisiones por $50.000 
millones y gastos de la operación por $25.000 millones. 

Para respaldar sus operaciones y obligaciones de mercado se soporta en los recursos compartidos con SG Suramericana. 

Su perfil financiero es sólido, compuesto por una cartera de activos financieros muy líquidos, más cuentas de seguros y 
reaseguros, por $18.569 millones a septiembre de 2019, que cubren pasivos técnicos y otros por $12.700 millones. 

El patrimonio neto alcanza a $7.600 millones, reportando un patrimonio de riesgo de $4.241 millones. Este último está 
determinado por endeudamiento financiero, presión que va evolucionando conforme al volumen de las operaciones masivas. 
Junto con ello, la formación de la cartera requiere reservas técnicas, que se reflejan en pérdidas acumuladas por unos $2.500 
millones; todo esto ha requerido fortalecer el patrimonio. El soporte de capital lo está entregando actualmente la aseguradora 
SG Suramericana, entidad que aportó unos $5.000 millones en 2019 y $2.000 millones adicionales a inicios de 2020. 

Sus principales exigencias son de carácter regulatorio, propio de las reservas IBNR o RIP, en tanto que las reservas de primas 
se basan en riesgos en curso, dado el perfil de las pólizas comercializadas. 

A septiembre de 2019, el endeudamiento total regulatorio alcanzaba 1,49 veces, con un endeudamiento financiero de 0,55 
veces. El superávit de inversiones representativas era de $2.300 millones. Las protecciones de reaseguro han aumentado 
conforme la producción de negocios. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La aseguradora cuenta con altos respaldos operacionales, técnicos y financieros para respaldar su objetivo competitivo. 
Coherente con su perfil corporativo, el grupo controlador manifiesta un fuerte apego a las políticas de gobernabilidad y de 
mitigación de riesgos. Bajas en la calidad crediticia de su controlador último podrían incidir en 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 v y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora 
la verificación de la autenticidad de la misma. 


