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COMUNICADO DE PRENSA  

Feller Rate ratifica en “AA” la clasificación de las 
obligaciones de Seguros de Vida SURA. Las perspectivas 
se mantienen “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 11 DE DICIEMBRE DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA” la clasificación de las obligaciones de Seguros 
de Vida SURA S.A. (SV SURA). Las perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

La ratificación de la solvencia de las obligaciones de Seguros de Vida SURA se basa en la consistencia de su estrategia de 
negocios, el compromiso en los factores competitivos diferenciadores y el conjunto de sinergias de ámbito que caracterizan 
las actividades de servicios y ahorro de Grupo SURA. Asimismo, es relevante el compromiso patrimonial del controlador para 
esta nueva etapa competitiva. 

La compañía pertenece a la división de administración de activos financieros del Grupo SURA, inversionista regional de amplia 
diversificación en sectores productivos y financieros. El grupo colombiano es un importante actor en seguros generales, banca 
de inversiones y en los sectores alimenticio y de infraestructura. En Chile, contempla operaciones de pensiones, seguros y 
ahorros, además de inversiones en el sector alimenticio. 

Después de una etapa de participación en rentas vitalicias, la aseguradora se dividió y transfirió las rentas vitalicias a Bicecorp. 
Actualmente, el foco competitivo de SV SURA se encuentra en la comercialización de coberturas de vida con componente de 
ahorro, complementado por coberturas de vida tradicional y salud colectiva.  

A través de los años, la compañía ha alcanzado una importante cuota del 18% de mercado en seguros CUI, apoyado por una 
sólida posición de marca, una fuerza comercial eficiente y una extensa red de cobertura geográfica. Sus amplias y maduras 
sinergias en el ámbito de la administración de carteras y de gestión comercial le han permitido defender lugares de privilegio 
en ventas por canales individuales. En APV se mantiene como un actor relevante, alcanzando un 4,5% de la producción del 
año y administrando en torno al 14,1% de la reserva valor fondo de todo el mercado. 

En la etapa actual, la compañía ha enfrentado ajustes de escala y de gastos, procesos en plena consolidación. Inversiones en 
sistemas de comunicación y en capacitación de fuerza de ventas, además de publicidad de marca, seguirán presionando su 
rentabilidad en el corto plazo. 

No obstante, SV SURA mantiene amplios niveles de solvencia regulatoria, que le permiten enfrentar los desafíos con holguras 
patrimoniales. Un endeudamiento total de 4,3, y financiero de 0,28, se ven favorecidos por un reciente aporte de capital de 
$20.000 millones. Su cobertura de patrimonio neto a riesgo supera las 3,5 veces, muy superior a la media del mercado. 

La cartera de inversiones se concentra principalmente en respaldo a la cartera de seguros CUI/APV. Las inversiones de renta 
fija propia mantienen un alto perfil crediticio. Las inversiones inmobiliarias son más acotadas actualmente.  

A septiembre de 2019, el resultado técnico de seguros fue positivo en $5.900 millones. Finalmente, neto de ajustes de 
unidades monetarias e impuestos, se llega a un satisfactorio equilibrio en el resultado final. La etapa actual requiere todavía 
decantar algunas estructuras de gastos y fortalecer las bases de productividad de sus canales. Ello puede resultar más 
complejo en el escenario actual del país. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

A pesar del complejo escenario político que enfrenta Chile, las bases de largo plazo del modelo de negocios de la 
aseguradora son muy sólidos, contando para ello con un Grupo SURA altamente comprometido con el ahorro del país. Junto 
con ello, el controlador mantiene un permanente compromiso patrimonial con la aseguradora. Lo anterior permite asignar 
una perspectiva “Estable” a la clasificación. Con todo, eventuales ajustes relevantes al perfil financiero, de su posicionamiento 
competitivo o del grupo controlador podrían obligar a una revisión a la baja en la clasificación. 
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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. 


