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Feller Rate ratifica en "AA" la clasificación de las 
obligaciones de Zurich Santander Seguros Generales S.A. 
Las perspectivas se mantienen "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE – 7 DE JULIO DE 2020. Feller Rate mantuvo en “AA” la clasificación de las obligaciones de Zurich Santander 
Seguros Generales Chile S.A. (ZSSG). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La ratificación de la clasificación de ZSSG se sustenta en su eficiente gestión comercial y operacional -asociada a la explotación del 
canal bancaseguros y sus sólidos factores de integración-, así como en su conservadora estructura financiera y de gestión de riesgos. 
Asimismo, es importante el compromiso de su alianza controladora con el proyecto de largo plazo. 

Tanto la aseguradora de vida como la de generales pertenecen a ZS Insurance América S.L., holding controlado por Zurich Insurance 
Group, con 51%, y por el grupo Banco Santander España, con 49%.  

Las aseguradoras están orientadas a cubrir casi exclusivamente las necesidades de protección de los clientes del canal relacionado, 
colaborando de paso a fortalecer el perfil de riesgo de sus operaciones crediticias. Entre ambas aseguradoras se complementan los 
portafolios de productos, caracterizados por un perfil atomizado, aunque participando también en coberturas catastróficas, con sus 
respectivos reaseguros. 

En su segmento masivo la participación de mercado es fuerte, sustentada en la dinámica crediticia del canal y en licitaciones de 
carteras hipotecarias. 

La producción mantiene un sostenido crecimiento, apoyada en los ciclos productivos y desempeño de las colocaciones de crédito 
del canal. El resultado por líneas de negocios es sólido, contando con mecanismos de revisión tarifaria y de suscripción, satisfaciendo 
las necesidades de los clientes. Los resultados operacionales globales son fuertes y crecientes, y constituyen la base de los ingresos 
patrimoniales. 

La eficiencia es un factor de permanente control y gestión, que se refleja en bajos índices de gasto efectivo. La distribución de costos 
indirectos y amplias sinergias de grupo colaboran al desempeño.  

El soporte de reaseguro es conservador, adecuándose conforme al requerimiento de sus seguros. Para sus coberturas de cesantía, 
cuenta con respaldo proporcional, acotando su exposición al presionado escenario actual. 

La estructura financiera se caracteriza por una conservadora distribución de activos de respaldo, entre inversiones financieras, cuentas 
por cobrar y reaseguros. 

A mayo de 2020, el superávit de inversiones alcanzó cerca de $30.100 millones. Su endeudamiento total llegó a las 1,98 veces, 
favorecido por la acumulación de resultados. Su endeudamiento financiero era de 0,74 veces, presionado por el ciclo de comisiones, 
devengo de reaseguro, provisiones e impuestos. Su patrimonio neto a patrimonio de riesgo alcanzaba a 1,35 veces, reflejando una 
cobertura inferior al promedio de la industria, pero en línea con la política del grupo. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Además de la productividad del canal relacionado, frente al actual escenario de crisis la cartera de ZSSG se encuentra expuesta 
fundamentalmente al ciclo de desempleo. No obstante, cuenta con una base operacional muy sólida y arraigada, con adecuados 
respaldos de reaseguro y patrimoniales, y con un amplio soporte de grupo controlador. 

La fortaleza competitiva de su canal de distribución da un sólido soporte a la generación de ingresos y desempeño comercial. 

Con todo, eventuales deterioros al perfil crediticio de sus accionistas o respecto del perfil financiero de las aseguradoras podría dar 
paso a una revisión a la baja en la clasificación asignada. 
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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. 


