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Feller Rate ratifica en “AA-” la clasificación de las 
obligaciones de seguro de CF Seguros de Vida S.A. Las 
perspectivas se mantienen “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA-” la clasificación a las obligaciones de CF 
Seguros de Vida S.A. (CF Seguros). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La ratificación de la clasificación asignada a CF Seguros se sustenta en la madurez alcanzada por el proyecto, en el 
soporte de sus accionistas y en la estabilidad de sus resultados. Asimismo, considera su soporte de reaseguro y las 
capacidades de gestión de riesgos y gobernabilidad que ha alcanzado. 

CF Seguros pertenece en un 90% a Falabella Inversiones Financieras (FIF). El 10% restante es de propiedad de BNP 
Paribas Cardif Seguros de Vida (BNP SV). A través de Cardif Servicios, los accionistas acordaron un contrato de soporte 
operacional y de reaseguro por el 100% de los riesgos, acuerdo con duración de 5 años y actualmente en proceso de 
revisión. 

Sus operaciones se basan en la distribución de coberturas de seguros masivos a través de la plataforma comercial de 
Banco Falabella y Promotora CMR Falabella. Comercializa principalmente seguros de desgravamen, de vida temporal y 
de accidentes personales.  

El perfil atomizado de seguros está orientado a proteger capitales asegurados de tamaño coherente con el perfil de 
operaciones del canal. Alcanza una participación en torno al 4% en el segmento de la producción masiva (ramos 300). 

El soporte propio del ciclo de negocios se basa en una estructura ejecutiva muy funcional, que responde a las exigencias 
de supervisión operacional, financiera y de solvencia que involucran a CF. 

La gestión comercial se apoya en Seguros Falabella Corredores y en BancoFalabella Corredores de Seguros. El soporte 
operacional está respaldado por BNP Paribas Cardif Servicios y Asistencia. El reaseguro es proporcionado por Cardif 
Seguros de Vida. 

Los ingresos operacionales netos de la aseguradora son muy estables, y provienen de los descuentos de cesión y 
participación de utilidades. Por su parte, los principales egresos de la aseguradora se originan en las comisiones de 
intermediación y de recaudación, los gastos de administración propios y las devoluciones de primas no ganadas. 

Una estructura de gastos madura, junto a niveles de producción estables, genera retornos operacionales muy sólidos. La 
siniestralidad es coherente con el perfil de riesgos y segmentos, colaborando a generar una base proyectable de 
utilidades y retornos patrimoniales, esencialmente de la operación. 

Su estructura financiera es coherente con el modelo de cesiones. A septiembre de 2019, sus obligaciones de invertir 
reservas técnicas más patrimonio de riesgo suman unos $7.250 millones, cubiertas con activos representativos por 
$15.834 millones. A su vez, el patrimonio neto alcanzaba a $21.301 millones, para cubrir un patrimonio de riesgo de 
$3.808 millones. Acorde con el ciclo de pago de dividendos a sus accionistas y a ingresos no devengados del reaseguro, 
su patrimonio de riesgo se encuentra determinado por endeudamiento financiero. 

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, pueden incidir en el desempeño de los canales. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La fortaleza competitiva y la estrategia de expansión de su controlador dan solidez a las obligaciones de la aseguradora. 
Junto con ello, el soporte de reaseguro entrega una satisfactoria cobertura operacional y de apoyo técnico. Un deterioro 
del perfil operacional o financiero de CF Seguros o de su controlador podría conllevar 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. 


