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SANTIAGO, CHILE – 9 DE NOVIEMBRE DE 2018. Feller Rate asignó clasificación “AA-” a las obligaciones de CF Seguros 
de Vida S.A. (CF SV). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación asignada a CF Seguros de Vida se sustenta en la madurez alcanzada por el proyecto de distribución 
masiva, en la alta capacidad operacional demostrada a través de su soporte de reaseguro y en la estabilidad de sus 
resultados. Asimismo, es relevante el perfil de solvencia que mantiene CF, reteniendo una porción de las utilidades 
anuales, destinada a sostener el crecimiento de sus pasivos propios y la regulación. Junto con ello, mantiene amplios y 
completos mecanismos de contraloría y supervisión de las operaciones de seguros y de la respuesta a sus asegurados. 

CF SV pertenece en un 90% a Falabella Inversiones Financieras. El 10% restante es de propiedad de BNP Paribas Cardif 
Seguros de Vida (BNP SV). Entre ambos accionistas se mantiene un pacto de soporte operacional y estratégico, que 
opera a través de un reaseguro del 100% de los negocios. 

Sus operaciones se basan en la distribución de coberturas de seguros masivos a través de la plataforma comercial del 
Grupo Falabella en Chile. Comercializa principalmente seguros de desgravamen para productos financieros, de vida 
temporal y de accidentes personales. Sus canales de comercialización, hoy Promotora CMR Falabella y Banco Falabella, 
están próximas a fusionarse, lo que debiera generar algunos beneficios por simplificación de operaciones. El perfil de 
seguros comercializados es de alta atomicidad y está orientado principalmente a capitales asegurados esencialmente 
bajos. Alcanza una participación del 6% en bancaseguros y retail. 

El soporte propio del ciclo de negocios se basa en una estructura ejecutiva muy funcional, en el apoyo comercial de las 
entidades de corretaje de seguros del grupo y en el soporte operacional y técnico de BNP Paribas Cardif Servicios. 
Además, BNP SV le brinda una completa protección de reaseguro. 

Junto con el primaje, los principales ingresos de la aseguradora provienen de los descuentos de cesión y participación 
de utilidades que el reaseguro compromete. Por su parte, los principales costos de la aseguradora se originan en los 
siniestros netos pagados, las comisiones de intermediación y de recaudación, y los gastos de administración propios; 
estables y muy controlados, en una alta proporción son cubiertos por los ingresos de inversiones. 

Su estructura financiera es coherente con el modelo simplificado de retención de riesgos. A junio 2018, tanto el pasivo 
por reserva técnica como el activo por la participación del reaseguro sumaban $19.038 millones, de modo que, en el 
neto, los pasivos técnicos propios correspondían a primas por pagar al reasegurador, equivalentes aproximadamente a 
un mes de recaudación. Las inversiones financieras y en cuentas por cobrar asegurados suman cerca de $15.800 
millones, cubriendo ampliamente las obligaciones regulatorias por $7.500 millones.  

Los principales riesgos que enfrenta la aseguradora son de carácter comercial, operacional y de suscripción. La 
productividad de los canales, los costos de comercialización y la caducidad son factores que, junto a mayores exigencias 
de conductas de mercado, suelen incidir en el desempeño de los canales. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La fortaleza competitiva y estrategia de expansión de su controlador, junto a la solidez crediticia de sus accionistas, dan 
estabilidad a las obligaciones de la aseguradora. Junto con ello, el soporte de reaseguro entrega una satisfactoria 
cobertura operacional y de apoyo técnico. Un deterioro de su perfil operacional o crediticio puede ser causante de una 
baja de clasificación. 
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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. 


