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SANTIAGO, CHILE – 8 DE FEBRERO DE 2018. Feller Rate mantuvo en “AA” la clasificación de las obligaciones de BNP 
Paribas Cardif Seguros de Vida S.A. (Cardif SV). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La ratificación de la capacidad de pago de Cardif SV está sustentada en su consistente estrategia competitiva, alta capacidad 
operacional y sólida posición competitiva. Asimismo, es muy importante su fuerte estructura financiera y de solvencia local. La 
compañía forma parte del brazo asegurador del grupo financiero francés BNP Paribas, uno de los principales bancos globales. 

En Chile, Cardif Seguros de Vida comercializa seguros de protección individual, que incluye coberturas de vida temporal, 
salud, accidentes personales y de protección por incapacidad ante la invalidez. Se distribuyen a través de canales masivos, 
bajo un modelo similar al de su casa matriz, logrando posiciones de liderazgo en el segmento masivo. 

Su crecimiento depende fundamentalmente de la capacidad de sus canales. En 2017, se mantuvo la focalización 
principalmente en seguros masivos, limitando participaciones en licitaciones hipotecarias. 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 estables, contando con diversos mecanismos 
para revisar condiciones conforme a la coyuntura. 

A septiembre de 2017, la masa de asegurados por desgravamen consumo alcanzaba a cerca de 3,8 millones de personas. En 
tanto que los seguros de vida temporal cubrían cerca de 1,1 millones de asegurados. En 2017, su participación de mercado 
alcanzó al 20% de la prima intermediada a través de canales masivos. 

La estructura financiera de la compañía es muy sólida y conservadora, contando con una cartera de activos de alta calidad, que 
cubre muy ampliamente sus pasivos técnicos. La rentabilidad neta se basa en la generación de retornos financieros que 
provienen de la acumulación de activos y patrimonio, bajo un modelo regulatorio altamente conservador y exigente de 
reservas. Así, junto a una política patrimonial y de dividendos muy conservadora, mantiene un alto superávit de inversión, que 
le permite financiar su crecimiento, además de enfrentar las fuertes presiones regulatorias. La cartera de créditos a asegurados 
es su principal capital de trabajo, estando expuesta a altas exigencias regulatorias por deterioro. 

El desempeño operacional manifiesta alta volatilidad, propio de las exigencias regulatorias sobre reservas técnicas y calidad 
de los activos de seguros. Todo ello, junto a la necesaria trasparencia y equidad que los canales masivos deben comprometer, 
enfrenta a la administración a la necesidad de equilibrar objetivos comerciales y operacionales que garanticen el compromiso 
de largo plazo con sus asegurados. La inversión de BNP Paribas Cardif en la región es creciente, lo que agrega valor al 
proyecto local y al conocimiento adquirido por su administración. 

Los principales riesgos que enfrenta BNP son de carácter comercial, operacional y regulatorio. Incrementar la oferta de nuevos 
productos, simplificar la base de coberturas existentes, junto a la renovación operacional, son sus principales desafíos de 
mediano plazo. 

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 clasificación. 

Ajustes desfavorables relevantes a su posición competitiva, capacidad operacional o en el conservadurismo de su estructura 
financiera 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. 


