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SANTIAGO, CHILE – 6 DE FEBRERO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA” la clasificación de las obligaciones de BNP Paribas Cardif 
Seguros Generales S.A. (Cardif SG). Las perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

La ratificación de la clasificación asignada a Cardif SG se sustenta en su consistente estrategia competitiva, alta capacidad 
operacional y sólida posición competitiva. Asimismo, es muy importante su sólida estructura financiera y de solvencia local. La 
compañía forma parte del brazo asegurador de BNP Paribas, uno de los principales grupos financieros europeos. 

En Chile, Cardif SG comercializa seguros de protección para operaciones de crédito, de protección individual y de bienes, que 
se distribuyen a través de canales masivos, bajo un modelo similar al de su casa matriz, logrando posiciones de liderazgo en el 
segmento masivo, con el 19% de mercado. 

Su crecimiento depende fundamentalmente del compromiso y perfil de sus canales. Una adecuada combinación entre 
tarificación competitiva, bajos costos de operación y capacidad de innovación colaboran a mantener la fuerte competitividad.  

La cartera sigue un perfil muy atomizado y de desempeño dentro de márgenes que fluctúan conforme a la constitución de sus 
reservas y la renovación de cuentas. Las tarifas se ajustan de acuerdo con la evolución de los resultados y la competitividad del 
sector. 

La estructura financiera de la compañía es muy sólida, contando con una cartera de activos de alta calidad, que cubre muy 
ampliamente sus pasivos técnicos. La rentabilidad operacional es muy sólida y estable, principal fuente de retornos 
patrimoniales.  

Una política de dividendos muy conservadora permite acumular recursos, logrando un alto superávit de inversión que le 
posibilita financiar su crecimiento, además de las fuertes presiones regulatorias por reservas técnicas y solvencia.  

El desempeño operacional manifiesta volatilidad, propio de las exigencias regulatorias sobre reservas técnicas. Además, las 
presiones sobre los gastos de comercialización son altas, lo que, junto al alto conservadurismo regulatorio, genera 
requerimientos patrimoniales importantes. 

Desde el punto de vista regulatorio, la aseguradora cuenta con amplios respaldos para el cumplimiento. Su superávit excede 
los $125.300 millones, y su patrimonio neto supera en $93.100 millones su exigencia de patrimonio por margen de solvencia. 
Con un endeudamiento total de 1,37 y financiero de 0,26, la compañía cuenta con espacio suficiente para seguir desarrollando 
negocios. 

Las coberturas de reaseguro son acotadas y destinadas a hacer frente, fundamentalmente, a escenarios adversos y cúmulos 
catastróficos. 

Durante 2019, la matriz anunció un acuerdo regional con The Bank of Nova Scotia para la distribución y desarrollo conjunto de 
seguros. Esto significará, en términos locales, la exclusividad del canal Scotia para la producción de seguros, permitiéndole a 
Cardif SG desarrollar nuevos productos, asegurando una creciente base de clientes. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El respaldo del grupo asegurador, la experiencia de su administración, la eficiencia del soporte operacional y la sólida estructura 
financiera sustentan la estabilidad de su capacidad crediticia. Los principales riesgos que enfrenta Cardif SG son de carácter 
comercial y regulatorio. Seguir fortaleciendo su capacidad operacional y tecnológica prepara a la compañía para hacer frente a las 
mayores presiones regulatorias.  

Ajustes relevantes a su posición competitiva, solvencia regulatoria o rentabilidad patrimonial podrían dar paso a una revisión de 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. 


