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Feller Rate ratifica en "AA+" la clasificación de las 
obligaciones de Chilena Consolidada Seguros de Vida. 
Las perspectivas se mantienen "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE – 6 DE MAYO DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA+” la clasificación de las obligaciones de Chilena Consolidada 
Seguros de Vida S.A. (Chilena SV). Las perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

La ratificación de la clasificación asignada a las obligaciones de Chilena SV se sustenta en su muy dinámica estrategia de expansión, tanto 
orgánica como inorgánica, reflejada en una sólida posición de negocios y diversificada cartera de seguros. Considera, además, su eficiente 
estructura operacional y conservador perfil financiero. Finalmente, el soporte matricial otorgado por su controlador colabora a fortalecer la 
calidad crediticia de sus obligaciones de largo plazo. 

Chilena SV pertenece a Zurich Insurance Group (ZIG), importante grupo asegurador de clase mundial, con presencia en una extensa y 
diversificada frontera de operaciones. La estrategia del grupo ZIG se basa en el fortalecimiento de propuestas de valor para sus asegurados, 
con fuerte énfasis en el ahorro y la protección de las personas en el largo plazo. 

A fines de 2018, Chilena SV incorporó la cartera de seguros tradicionales adquirida a Euroamérica. El soporte patrimonial requerido 
representa un importante apoyo matricial al crecimiento inorgánico, reafirmando el compromiso del grupo con la operación local. 

Chilena SV comercializa una diversificada cartera de negocios, orientados a la protección patrimonial de una amplia base de asegurados de 
diversa condición socioeconómica, cubriendo sus etapas de desarrollo. Basa su fortaleza competitiva en una sólida posición de marca, 
extensa red de sucursales y una fuerza de venta madura y cohesionada, unidos a un alto compromiso con la innovación y servicio. La compra 
de la cartera Euroamérica fortaleció las posiciones competitivas de diversos segmentos de seguros tradicionales, generando importantes 
ajustes de escala y mejoras en eficiencia. Junto a Chilena Consolidada Seguros Generales, el modelo de distribución contempla seguros 
colectivos y masivos. 

Chilena SV participa activamente en licitaciones del seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS), administrando actualmente 5 fracciones de la 
última licitación. Cuenta con protecciones de reaseguro otorgadas por su propia casa matriz, colaborando a respaldar la volatilidad de su 
perfil de costos. 

Las obligaciones de rentas vitalicias representan el principal pasivo, acumulado sobre una base conservadora de participación de mercado, 
con foco en rentas bajo la media de la industria. 

El perfil financiero es muy sólido, respaldado por una cartera de inversiones de conservadores fundamentos y perfiles de riesgo. El 
endeudamiento regulatorio es coherente con el perfil de sus obligaciones, al igual que su superávit de inversiones. Un importante aumento 
de capital fue necesario para respaldar la adquisición, dando cumplimiento satisfactorio a las exigencias regulatorias. 

Los principales riesgos que enfrenta Chilena SV dicen relación con cambios en la expectativa de vida de sus asegurados, riesgos de 
reinversión de sus flujos residuales de caja de largo plazo, productividad de sus canales, eficiencia operacional y presiones regulatorias. 
Hacia adelante, obtener rentabilidad de la reciente adquisición de cartera constituirá un nuevo desafío. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El sólido apoyo de gestión, de reaseguros y patrimonial de su matriz, unido a la madurez operativa y competitiva que manifiesta el accionar 
de Chilena SV y su administración, se traducen en perspectivas “Estables” de largo plazo. Con todo, cambios desfavorables al rating de su 
controlador o ajustes significativos al perfil de solvencia regulatoria de Chilena SV podrían requerir revisiones de clasificación. 
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