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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 – 9 DE MARZO DE 2020. 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 Seguros Chile se sustenta en su coherente 
estrategia de negocios, eficientes soportes operacionales y en el sólido respaldo técnico otorgado por el grupo Chubb.  

Chubb SG pertenece a Chubb Limited, asegurador mundial domiciliado en Zurich, que mantiene una amplia presencia 
internacional y regional, contando con una alta calificación de riesgo crediticio en escala global. 

La estrategia de negocios de Chubb SG está completamente alineada a la visión del grupo, focalizándose en los segmentos 
de propiedad y responsabilidad civil para los sectores industriales y comerciales, además de la gran minería y empresas de 
servicios públicos. Dispone de un amplio apoyo de reaseguro matricial e independiente, que entrega apoyo técnico y 
competitivo. Junto con ello, las líneas personales, distribuidas a través de canales masivos dan soporte a la retención. La 
comercialización se realiza fundamentalmente a través de intermediarios tradicionales y retail. No requiere de una red de 
oficinas comerciales. 

En enero de 2019, Chubb suscribió un contrato marco de alianza estratégica con Banco de Chile y con Banchile Corredora de 
Seguros, para la distribución exclusiva de seguros generales y vida a través de los canales del banco. Una importante inversión 
ha marcado el inicio de este acuerdo de largo plazo, dando alta visibilidad al compromiso de Chubb en el país. La producción 
se inició en junio de 2019. 

A diciembre de 2019, Chubb SG reportó una producción cercana a los $258.000 millones, creciendo un 40% respecto a 2018.  

Los resultados operacionales anuales suelen fluctuar, estando expuestos a gastos operacionales, ajustes de intermediación y 
reservas de insuficiencia de primas (RIP), entre otros. Con todo, en los tres últimos años ha acumulado un superávit neto de 
$1.900 millones. Por su parte, con ocasión de los siniestros enfrentados con posterioridad al 18 de octubre de 2019, los 
reaseguradores reportan altas pérdidas. 

La estructura financiera de Chubb mantiene alta dependencia al reaseguro, responsable del 80% de las reservas técnicas 
estimadas a diciembre de 2019, periodo en que las reservas totales cerraron en cerca de $290.000 millones. El superávit de 
inversiones representativas superó los $31.800 millones, el 20% de la obligación de invertir. Con $88.000 millones, la cartera 
de inversiones respaldó más del 100% del patrimonio neto, estando compuesta por activos de alta liquidez y calidad 
crediticia.  

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La compañía cuenta con amplios resguardos técnicos y de reaseguro para enfrentar los desafíos competitivos, de suscripción 
y selectividad que los próximos meses van a imponer al mercado asegurador. Otro desafío importante es la consolidación del 
contrato marco recientemente concretado. 

En adelante, la productividad del acuerdo marco, junto con una favorable evolución de los ajustes técnicos y competitivos de 
las carteras vigentes, permitirá revisar la clasificación al alza. Por el contrario, deterioros significativos de sus indicadores de 
rentabilidad o de la solvencia regulatoria podrían dar paso a una revisión a la baja en la 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. 


