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SANTIAGO, CHILE - 24 DE MAYO DE 2017. Feller Rate subió a “AA+“ la clasificación de las obligaciones de seguros de 
Mutual de Seguros de Chile. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

El alza de la clasificación de las obligaciones de Mutual se sustenta en el conservador perfil de respaldo de sus pasivos 
técnicos y su coherente y exitosa estrategia de desarrollo e innovación. Asimismo, aspectos relevantes son su amplio 
patrimonio total, su satisfactoria capacidad de generación de excedentes y su sólido respaldo de inversiones. 

La institución fue creada en 1919 bajo el nombre de “La Mutual de la Armada”, una corporación de carácter mutualista. 
Su instancia jerárquica superior está constituida por el Consejo Directivo, compuesto por representantes del sector 
público y privado, de la Armada de Chile, de las FF.AA. en retiro y de la propia institución. Bajo sus directrices se ha 
conformado una estructura de gobierno corporativo plenamente alineado a las mejores prácticas que están 
caracterizando la industria aseguradora. 

Mutual comercializa principalmente seguros tradicionales individuales a base de prima de riesgo y ahorro, siendo los 
seguros dotales, de protección familiar, seguros con ahorro y rentas privadas sus principales coberturas. Su orientación a 
sectores de ingresos de clase media y emergente, unido a la regionalización de su red, caracterizan una estrategia que 
evoluciona hacia escenarios de refocalización y centralización. La entidad otorga, además, seguros colectivos para el 
personal activo y en retiro de la Armada. La corporación, en su carácter de mutual, dispone de recursos patrimoniales 
para el otorgamiento de beneficios gratuitos a sus asegurados, agregando valor al vínculo y fortaleciendo una relación 
de largo plazo. 

Nuevas inversiones en sucursales, en soporte operacional y en capacidad competitiva marcan el rumbo, enfrentándose a 
crecientes necesidades de aseguramiento, ofreciendo sus coberturas a un segmento objetivo más amplio de la 
población. Un importante volumen de asegurados y diversificación de coberturas mantiene una sólida base de ingresos 
recurrentes. 

Sus obligaciones de seguros están sólidamente cubiertas, por inversiones clasificadas "AAA". El patrimonio representa 
1,45 veces las reservas y está respaldado por una sólida cartera de activos de renta fija e inmobiliaria. En los últimos 
cinco años, su patrimonio se ha duplicado, reconociendo su fuerte y estable capacidad de generar excedentes, unido a 
una conservadora estructura de distribución de beneficios.  

La etapa actual se caracteriza por innovación y crecimiento, basada en una estrategia de mediano plazo muy pro 
mercado y captación de una cartera de asegurados de crecientes necesidades de protección y ahorro. Ello supone 
algunas inversiones que forman parte de un desarrollo integral. 

Para esto, Mutual cuenta con una sólida base de ingresos financieros, apoyados por una gestión muy activa en 
inversiones de carácter inmobiliario. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El fuerte compromiso corporativo con la gestión estratégica y con el control de los riesgos, junto a una administración 
superior altamente calificada y comprometida con los principios que sustentan el desempeño de la corporación, 
permiten dar estabilidad a la capacidad de Mutual para respaldar sus obligaciones actuales y futuras. 
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