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Feller Rate ratifica en "AA" la clasificación de las 
obligaciones de Chubb Seguros Chile S.A. Las 
perspectivas se mantienen "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE – 11 DE MARZO DE 2019. Feller Rate ratificó en "AA" la clasificación de las obligaciones de Chubb 
Seguros Chile S.A. (Chubb SG).  Las perspectivas de la clasificación se mantienen "Estables". 

La ratificación de la clasificación asignada a las obligaciones de seguros de Chubb SG se sustenta en su coherente estrategia 
de negocios, eficientes soportes operacionales y sólido apoyo técnico. Asimismo, considera la plena alineación estratégica 
con las operaciones y el foco de negocios de su matriz, Chubb Group.  

Actualmente, Chubb SG consolida las operaciones de dos aseguradoras de larga trayectoria, imprimiendo un importante 
empuje corporativo y respaldo al accionar competitivo tanto local como regional, fortaleciendo la gobernabilidad, la gestión 
de negocios y los procesos de control y mitigación de exposiciones de seguros.  

Chubb SG pertenece a Chubb Limited, grupo asegurador mundial domiciliado en Zurich, que mantiene una amplia presencia 
global y regional. La estrategia de negocios está focalizada en seguros de P&C1, para el segmento industrial y comercial del 
mercado intermedio; en seguros masivos de líneas personales y A&H2, en operaciones de reaseguro para el grupo; y en 
seguros de vida, focalizados en el continente asiático. 

En Chile la estrategia de negocios de Chubb SG es plenamente coherente con el perfil de su matriz, utilizando canales de 
distribución a través de intermediarios tradicionales y retail, además de contar con un amplio apoyo del reaseguro matricial. 

En 2018 la cartera de negocios directos y aceptados generó ingresos por $166.000 millones, creciendo en cerca del 4% con 
respecto al ejercicio anterior. Un 70% está focalizado en el sector industrial y comercial, mientras que un 30% proviene de la 
venta masiva. 

En los dos últimos años la siniestralidad ha mejorado significativamente, fortalecida por aumentos a la retención y mejoras a la 
suscripción. El gasto operacional es alto, propio de la exposición al segmento masivo. No obstante, la razón combinada ha 
mejorado significativamente, reflejado en ingresos operacionales netos por unos $4.000 millones para los últimos doce 
meses. Bajo este modelo, el ingreso por comisiones de reaseguro contribuye a cubrir del orden del 50% del gasto 
operacional. 

La estructura financiera de Chubb asigna una alta relevancia a los activos de cargo del reaseguro, responsables del 75% de las 
reservas técnicas. Aunque generan cargos por deterioro de cierta relevancia, los créditos a asegurados son un importante 
capital de trabajo. La cartera de inversiones da respaldo al patrimonio y mantiene una alta calidad crediticia y posición de 
liquidez. 

En términos consolidados, la posición de solvencia se ha fortalecido. El endeudamiento total y financiero ha disminuido, 
contando con un amplio superávit de inversiones representativas y de patrimonio neto.  

Sujeto a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica, la aseguradora ha firmado un “Contrato Marco” de largo plazo con 
una entidad crediticia de fuerte posición de mercado. Ello generará nuevas exigencias patrimoniales y operacionales, para las 
que el accionista ha comprometido recursos adicionales.  

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Además del compromiso patrimonial de su accionista, la aseguradora dispone de una sólida base de apoyo estratégico, de 
gestión, de protecciones técnicas y de reaseguro, formando parte relevante del modelo de negocios de su matriz. Por ello, se 
asignaron perspectivas “Estables” a la clasificación. 

 
1. P&C: Property & Casualty, Propiedad y Responsabilidad Civil. 
2. A&H: Accidents & Health, Accidentes Personales. 
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