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COMUNICADO DE PRENSA  
 

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

La ratificación de la clasificación de las obligaciones de seguros de Chubb SV se sustenta en su dependencia financiera y 
comercial con la gestión de negocios y el soporte operacional entregado por Chubb Seguros Generales ("AA" por Feller 
Rate). Una estrategia de apoyo competitivo para la gestión de seguros masivos de complemento al negocio y 
operaciones que desarrolla 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, con importante presencia global y 
regional.  

Chubb SV se 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. 

En los últimos años, propio de una etapa de reestructuración de la oferta aseguradora y un mercado masivo cada vez 
más competitivo, la compañía ha venido enfrentando una importante reducción de sus ingresos, con impacto en sus 
principales pasivos técnicos. 

Producto de ello, sus indicadores de endeudamiento regulatorio y superávit de patrimonio neto alcanzan niveles muy 
conservadores. El patrimonio de riesgo está determinado por el capital mínimo de UF 90.000. 

Así, la solvencia de la compañía es muy sólida, contando con amplios recursos patrimoniales y excedentes de 
inversiones, 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.  

En 2018, la aseguradora logró una utilidad cercana a $1.300 millones, contrastando con el resultado del año anterior. 
Ciclos de liberaciones de reservas regulatorias producto de la reducción de operaciones están respaldando los ingresos 
de esta etapa. 

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 y 
compartiendo recursos con CHUBB Seguros Generales. Por ello, se asignan perspectivas “Estables” a la clasificación. 

No obstante, deterioros significativos de su perfil financiero u operacional podrían dar 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. 


