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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 – 9 DE MARZO DE 2020. 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 el fuerte compromiso y 
respaldo otorgado por el su controlador, el grupo asegurador Chubb. Considera también la integración operacional y 
competitiva con su aseguradora hermana de seguros generales. Un importante aumento de capital fue efectuado en 
2019 por el grupo asegurador, dando visibilidad a su compromiso de largo plazo con el mercado chileno. 

Chubb SV pertenece a Chubb Ltd, grupo asegurador mundial domiciliado en Zurich, con importante presencia global y 
regional.  Comercializa seguros muy atomizados, de vida temporal, accidentes personales y desgravamen consumo. Las 
coberturas son comercializadas exclusivamente a través de canales masivos. 

La reducción de sus ingresos por primas por algunos contratos no renovados ha impactado en sus retornos técnicos y 
operacionales.  

Durante 2019 el grupo controlador firmó un contrato marco de alianza estratégica con Banco de Chile y con Banchile 
Corredora de Seguros, para la distribución exclusiva de seguros a través de los canales del banco. Posteriormente, en 
diciembre 2019, se cerró la compra de las compañías de seguros Banchile y Segchile. Bajo este escenario, la 
aseguradora Chubb SV recibió una importante capitalización, necesaria para financiar el up front de esta operación y 
otros gastos de relevancia. Entre estos, ha debido registrarse una reserva de insuficiencia de prima (RIP) de fuerte 
impacto en resultados. 

Las operaciones señaladas describen un acuerdo de largo plazo, en que la adquisición de las aseguradoras marca un 
importante hito para Chubb SV. 

Con ello, se persigue lograr una eficiente continuidad operacional y comercial en el segmento de los seguros de vida 
comercializados en el ámbito del contrato marco. La carga de gastos contables generada por el up front es relevante, 
motivando a una futura posible fusión con Banchile Seguros de Vida. Ello va a producir un cambio sustantivo en el perfil 
financiero, exigencias de patrimonio y posición competitiva de Chubb SV. Desde la perspectiva del Banco de Chile, es 
una eficiente solución de continuidad y potenciamiento, mientras que, desde la perspectiva del grupo Chubb, es una 
garantía de rentabilidad operacional desde el inicio del acuerdo marco, lo que da respaldo a sus proyecciones de 
crecimiento. La liberación de las reservas RIP antes señaladas va a depender de la futura rentabilidad operacional de 
Chubb SV, por lo que una posible fusión colaboraría a ello. 

En esta etapa de transición, la solvencia regulatoria de Chubb SV está sustentada en un patrimonio neto de $10.800 
millones, para respaldar un patrimonio de riesgo de sólo $2.547 millones (UF 90.000). Su endeudamiento total alcanzó a 
0,87 veces, mientras que el endeudamiento financiero, principal factor de presión dentro de las compañías de seguros 
masivos, alcanzaba tan sólo a 0,21 veces.  

Su superávit de inversiones representativas llegaba a $1.800 millones, monto que se va fortaleciendo producto de la 
reducción de la reserva RIP. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La aseguradora dispone de una sólida base de apoyo estratégico, de gestión, de protecciones técnicas y de reaseguro, 
compartiendo recursos con Chubb Seguros Generales. El apoyo patrimonial se visualiza de forma clara. Resta definir las 
opciones estratégicas y el plan de negocios para las unidades de seguros de vida. En esta transición, Feller Rate asignó 
perspectivas “Estables” a 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. 


