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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Ante el acuerdo alcanzado con Codelco, Feller Rate 
ratifica en "AA+" la clasificación asignada a Chilena 
Consolidada Seguros de Vida. Perspectivas "Estables". 

 

Solvencia 
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Estables 

  
Contacto: Eduardo Ferretti / eduardo.ferretti@feller-rate.cl  

SANTIAGO, CHILE – 27 DE AGOSTO DE 2020. Ante el anuncio del acuerdo alcanzado entre Chilena Consolidada Seguros 
de Vida S.A. (Chilena SV) y Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), Feller Rate ratificó en “AA+” la clasificación 
de las obligaciones de la aseguradora. Las perspectivas de la clasificación se mantienen en “Estables”. 

Con fecha 24 de agosto, mediante hecho esencial, Chilena SV informó que celebró un contrato de transacción con Codelco, 
por el cual se pone término a las disputas existentes entre ambas empresas, en relación con la situación generada por las pólizas 
de seguros colectivos de vida y de accidentes personales contratadas con la aseguradora a partir del año 2005. 

El acuerdo estipula que Chilena SV pague a Codelco, a título de transacción, la cantidad de $8.700 millones. También determina 
pagar igual cantidad a los trabajadores asegurados, conforme a las mencionadas pólizas. Por el momento, no se conocen otros 
efectos monetarios. 

Producto del convenio alcanzado, CODELCO acordó desistirse de las actuaciones civiles y criminales iniciadas en contra de 
Chilena SV.  

A julio de 2020, la aseguradora reportaba utilidades antes de impuestos por $19.700 millones. Respecto de esos estados 
financieros, los montos involucrados equivalen a un 21% del excedente de patrimonio neto y una proporción similar del 
excedente de inversiones representativas. En resumen, aunque el monto de la transacción es nominalmente significativo, no 
incide en términos relevantes en los indicadores de solvencia regulatoria: endeudamiento, superávit, patrimonio neto y test TSA. 

Los fundamentos de largo plazo de la clasificación asignada son su madurez estratégica y de crecimiento, tanto orgánico como 
inorgánico, su sólida cartera de inversiones y el desempeño de sus operaciones en escenarios normales. Junto a ello, es 
relevante también el permanente apoyo de gestión y patrimonial que caracteriza al grupo Zurich.  

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La solidez de los factores fundamentales permite mantener perspectivas “Estables” de la clasificación. No obstante, en el actual 
escenario, Feller Rate lleva a cabo una permanente vigilancia de los desempeños de la producción, cobranza y siniestralidad. 
Junto con ello, monitorea el desempeño de las inversiones tanto de renta fija como inmobiliaria. 

En estas circunstancias, un deterioro relevante del perfil financiero de la aseguradora o de su grupo controlador podría incidir, 
desfavorablemente, en la clasificación local futura. 
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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. 


