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Feller Rate sube a "AA" la clasificación de las obligaciones 
de Chubb Seguros de Vida Chile S.A. Las perspectivas 
cambian a " Estables". 
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SANTIAGO, CHILE –  8 DE MAYO DE 2018. Feller Rate subió a “AA” la clasificación de las obligaciones de Chubb Seguros 
de Vida Chile S.A. (Chubb SV). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

El alza de la clasificación de las obligaciones de seguros de Chubb Seguros de Vida se sustenta en su completa 
dependencia financiera y comercial con la gestión de negocios y el soporte operacional entregado por Chubb Seguros 
Generales ("AA" por Feller Rate). Los eficientes soportes operacionales y técnicos entregados dan forma a una estrategia 
de apoyo competitivo para la gestión de seguros masivos. Así, el complemento de negocios y operaciones que 
desarrolla para la aseguradora hermana da plena alineación estratégica con las operaciones y el foco de negocios de su 
matriz, Chubb Group. 

Chubb SV pertenece a Chubb Ltd, grupo asegurador mundial domiciliado en Zurich, que reporta una importante presencia 
global y regional. Después de concretar en enero de 2016 la compra de Chubb a nivel internacional por parte de ACE 
Limited, el grupo ha focalizado la estrategia global en visibilizar los beneficios de lo denominado “lo mejor de los dos 
mundos”.  

La estrategia de negocios de Chubb SV tiene como foco principal complementar la oferta de seguros generales que Chubb 
SG desarrolla en el segmento masivo, focalizándose en líneas de seguros muy atomizadas, de vida temporal, desgravamen y 
personales. Las coberturas son comercializadas exclusivamente a través de canales masivos, lo que la expone a presiones 
comerciales, regulatorias y de costos. No obstante, la exposición patrimonial a pérdidas técnicas por severidad es muy 
acotada. 

Desde 2016, la compañía viene enfrentando una importante reducción de sus ingresos, propio de una etapa de 
reestructuración de la oferta aseguradora. En 2017, el resultado técnico fue deficitario, no logrando cubrir los costos de 
administración. No obstante, la siniestralidad siguió en niveles coherentes, restando fortalecer la producción de los canales.  

La solvencia de la compañía es muy sólida, contando con amplios recursos patrimoniales y excedentes de inversiones por 
$3.700 millones, que respaldan las obligaciones y los ajustes operacionales de la actual etapa de negocios. Su principal activo 
es su cartera de inversiones, que presenta una sólida calidad crediticia y una adecuada diversificación.  

Producto de la reducción de escala sus indicadores de endeudamiento regulatorio y exceso de patrimonio neto alcanzan 
niveles muy conservadores.  El patrimonio de riesgo está determinado por el capital mínimo de UF 90.000. 

Producto de la menor producción los principales pasivos de la compañía han disminuido.  

Los principales desafíos que enfrenta la compañía son mantener niveles de productividad coherentes con la escala de gastos 
operacionales. Junto con ello, continuar con una gestión de suscripción innovadora y a la vez competitiva, para dar adecuada 
respuesta a la posición del grupo frente a las demandas de los seguros masivos. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La aseguradora dispone de una sólida base de apoyo estratégico, de gestión y de protecciones técnicas, siendo parte 
relevante para la estrategia de negocios de su matriz. Ello, junto con las mejoras en pleno desarrollo que se visibilizan a nivel 
de grupo local, permite asignar perspectivas de mediano plazo “Estables”. 

No obstante, deterioros significativos de su perfil financiero darían paso a la revisión de 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. 


