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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 – 11 DE MAYO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA+” la clasificación de las obligaciones de Chilena Consolidada 
Seguros de Vida S.A. (Chilena SV). Las perspectivas se mantienen “Estables”. 

La ratificación de la clasificación asignada a las obligaciones de Chilena SV se sustenta en su fuerte posicionamiento de mercado, 
diversificada cartera de negocios y sólido soporte matricial. Además, considera su dinámica estrategia de expansión, su eficiente estructura 
operacional y su conservador perfil de inversiones. 

Chilena SV pertenece a Zurich Insurance Group (ZIG), importante grupo asegurador internacional, 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. 

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. 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. 

El perfil financiero es sólido, sustentado por una cartera de inversiones de conservadores fundamentos y perfiles de riesgo. La cartera 
inmobiliaria muestra crecimiento, acorde con la búsqueda de alternativas de inversión más rentables, en línea con el apetito de riesgo 
definido por el grupo. 

Las obligaciones de rentas vitalicias representan su principal pasivo, configurado por una combinación de obligaciones de larga data más 
una conservadora participación recurrente. 

Históricamente, sus resultados han sido sólidos y estables, acumulando utilidades retenidas por cerca de $92.000 millones neto de $40.000 
millones de repartos de dividendos, efectuados durante los últimos 8 años. En 2019, sufrió los efectos de la competitividad de las rentas 
vitalicias, de presiones técnicas sobre los seguros SIS y sobre algunas carteras de seguros tradicionales. Junto con ello, a marzo de 2020 sus 
resultados recogen los efectos de ajustes de mercado de sus inversiones. Así, los resultados de los últimos trimestres no han sido favorables.  

Previendo los ajustes que estas presiones y los posibles escenarios COVID-19 pueden generar, la matriz compromete diversos soportes de 
recursos. Entre ellos, un préstamo por $38.500 millones, enterado el primer trimestre de 2020 y un aporte de capital por $27.700 millones, 
recientemente autorizado por el regulador. 

Los principales riesgos de largo plazo que enfrenta Chilena SV dicen relación con las características de la industria. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Bajo el actual escenario económico y social, los planes de crecimiento y comercialización se están readecuando. Nuevas formas de 
comercialización y de distribución están dando forma al futuro desempeño de los seguros de vida y de la propiedad, en particular respecto 
de las coberturas personales. En este ámbito, seguirá siendo fundamental el apoyo y experiencia de negocios que entrega el Grupo Zurich. 
Las perspectivas “Estables” recogen el soporte comprometido. 

Con todo, cambios desfavorables al perfil crediticio de su controlador o deterioros persistentes de la solvencia regulatoria podrían resultar en 
una revisión a la baja en 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. 


