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Comunicado de clasificación
ICR ratifica rating y tendencia de obligaciones de seguros de Mutual de Seguros de Chile.

Comunicado de clasificación

El 28 de agosto de 2019, Mutual de Seguros publicó un hecho esencial referido a la notificación
de la Dirección Regional de Valparaíso del Servicio de Impuestos Internos, donde se establece
que la Corporación deberá realizar un pago al fisco por concepto de impuesto único
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correspondiente al año tributario 2013. La liquidación desglosa un pago de $6.914 millones que,
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Internos––, asciende a un monto final a pagar de $20.700 millones. Esto se suma a los $19.000
millones, de la liquidación del año 2012.
Mutual de Seguros se encuentra en proceso de revisión de antecedentes para su defensa con
un estudio de abogados especialistas en materias tributarias que actualmente gestionan la causa
de la liquidación N°173 emitida en agosto de 2018 que aún se encuentra en desarrollo.
La aseguradora mantiene una posición favorable ante distintos escenarios de estrés a sus
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indicadores de solvencia. Al realizar la proyección al cierre del 2019, en el caso hipotético de
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que se provisionara los montos correspondientes a las liquidaciones para los años tributarios

de seguros de vida

2012 y 2013, sus indicadores se mantendrían muy por sobre el promedio de la industria,
alcanzando un indicador de 3,73 veces de patrimonio neto sobre exigido y 1,06 veces de

CONTACTOS
Francisco Loyola
+56 2 2896 8205
Gerente de Clasificación
floyola@icrchile.cl
Pablo Galleguillos
+56 2 2896 8209
Analista Senior
pgalleguillos@icrchile.cl

endeudamiento.
A junio de 2019, la Corporación administra activos por $298.238 millones, compuestos
principalmente por inversiones financieras en un 77,8%, seguido de inversiones inmobiliarias en
un 18,7%. Al primer semestre de 2019, el patrimonio asciende a $161.601 millones, de los cuales
$157.677 millones corresponden a excedentes acumulados de periodos anteriores. Las
liquidaciones N°173 y N°345 corresponden a un 24,6% del patrimonio actual.
La actual clasificación de la aseguradora se sustenta principalmente en su sólida base patrimonial
que, dada su condición de Corporación sin fines de lucro, no se encuentra posibilitada de
repartir dividendos, hecho que ha influido en la mantención de altos niveles de patrimonio y,
por ende, ha favorecido su posición de solvencia. En opinión de esta clasificadora, el rating y
tendencia de Mutual de Seguros se ratifican, sustentados en su sólida posición patrimonial que
le permitirá hacer frente incluso al peor escenario, sin afectar el cumplimiento de sus
indicadores de solvencia regulatorios.
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CATEGORÍA AA
Corresponde a las obligaciones de compañías de seguros
que presentan una muy alta capacidad de cumplimiento
de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, la
cual no se vería afectada en forma significativa ante
posibles cambios en la compañía emisora, en la industria
a que pertenece o en la economía.
La Subcategoría “+”, denota una mayor protección dentro
de la categoría AA.
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La opinión de ICR Chile Clasificadora de Riesgo, no constituye 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, a las bolsas de valores y en aquella que
voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma.
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