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Feller Rate coloca en listado de CreditWatch con implicancias
negativas la clasificación “AA-“ de Santander Seguros
Generales S.A.
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SANTIAGO, CHILE – 10 DE MAYO DE 2012. Feller Rate colocó en listado de CreditWatch con implicancias negativas la
clasificación de Santander Seguros Generales S.A., la que se mantiene en “AA-“.
La inclusión de la clasificación en el listado de revisión especial obedece a las potenciales implicancias que se puedan
derivar de la sanción e instrucciones impartidas por la SVS a la compañía, a la luz de la auditoría realizada por el
regulador al Ciclo de Reaseguro. Feller Rate monitoreará los resultados de la auditoría específica solicitada, así como los
descargos de la compañía y las determinaciones que adopte la SVS. En función de ello, la clasificación podría reducirse o
ser ratificada.
La sanción, publicada a través de la Resolución Exenta Nº 197, de 27 de abril de 2012, obedeció a un conjunto de
irregularidades contables y de aplicación de normas regulatorias, detectadas en auditoría realizada por el regulador a la
aseguradora. Entre otros, las observaciones del regulador se relacionan con criterios de contabilización de las comisiones
de reaseguro, ingresos que hasta el 31 de diciembre de 2011 estaban normados por la circular 911, vigente desde
diciembre de 1989.
Producto de los hallazgos encontrados, el regulador solicitó nuevas diligencias, destacando una segunda auditoría sobre
su ciclo de reaseguro, con énfasis en tres aspectos complementarios: la calidad del control interno, la razonabilidad de
las cuentas del ciclo de reaseguro y la verificación del cumplimiento normativo en relación al respaldo de inversiones.
Al tenor de lo expuesto por la administración de la aseguradora, a la fecha, han sido corregidos la mayoría de las
observaciones del regulador sobre control interno. En cuanto al criterio de reconocimiento de ingresos por comisiones de
reaseguro, la aseguradora ha redefinido el criterio contable, dando inicio a un nuevo convenio a partir de enero de 2012,
conforme a los criterios IFRS que regulan a las aseguradoras a partir de este año.

Un Creditwatch enfatiza la dirección potencial de una clasificación, centrándose en eventos y tendencias de corto plazo
que motivan que ésta quede sujeta a una observación especial por parte de Feller Rate. El que una clasificación se
encuentre en Creditwatch no significa que su modificación sea inevitable. La designación “negativo” significa que la
calificación puede bajar

www.feller-rate.com
FELLER RATE Clasificadora de Riesgo es una empresa afiliada estratégica a STANDARD & POOR’S

El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura
Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, por favor, envíe un e-mail a ratings@feller-rate.cl y escriba en el Asunto: Remover
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 Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma.

