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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en "AA" la clasificación de las 
obligaciones de CN Life Compañía de Seguros de Vida.  
Las perspectivas son "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE – 8 DE AGOSTO DE 2018. Feller Rate mantuvo en “AA” la clasificación de las obligaciones de seguros de 
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La ratificación de la capacidad de pago de los seguros de CN Life se sustenta en su satisfactoria estructura financiera, alta 
eficiencia operacional y permanente apoyo técnico, operacional y patrimonial del grupo controlador. 

La compañía pertenece a Consorcio Financiero, holding nacional que controla activos por más de US$15.800 millones. Su 
principal unidad operacional es Consorcio Nacional Vida (CNV), la mayor aseguradora del país, con cerca de US$9.300 
millones en activos administrados. CNV mantiene una fuerte posición competitiva y una diversificada cartera de negocios. 

CN Life participa activamente en dos focos de negocios asociados al segmento previsional: el seguro de invalidez y 
sobrevivencia (SIS), donde participa activamente en todos los procesos de licitaciones, y en la comercialización de rentas 
vitalicias, bajo un plan conservador de ventas anuales, complementando canales y segmentos con la posición de mercado de 
CNV. 

La estrategia de ventas de rentas vitalicias permite complementar la oferta global del grupo financiero, administrando con 
eficiencia el perfil de calces y las exigencias regulatorias asociadas a los ajustes de mortalidad. 

En los cuatro últimos años, el primaje del seguro SIS ha aportado cerca del 70% de sus ingresos por primas, participando en 
diversas proporciones y fracciones. La competitividad del mercado y ajustes inesperados a las principales variables técnicas 
han debilitado sus retornos. Para el contrato 2018/2020, CN Life se ha adjudicado sólo una fracción.  

La eficiencia de CN Life es un factor diferenciador muy relevante, asociado a la estructura de costos marginales que la 
caracteriza, posibilitado por el apoyo del conglomerado asegurador.  

La cartera de inversiones reporta una favorable rentabilidad histórica, lo que permite fortalecer el retorno patrimonial, 
siguiendo el ciclo del mercado. Basada en una combinación de renta fija y renta variable, su retorno es coherente con el perfil 
de riesgos del accionista. La cartera de inversiones está ampliamente diversificada, incluyendo activos inmobiliarios, fondos de 
inversión y renta fija extranjera. El riesgo crediticio cubre un amplio espectro, incluyendo inversiones tanto locales como 
extranjeras, cuyo potencial deterioro ha sido provisionado. 

La aseguradora cuenta con un satisfactorio superávit de inversiones de respaldo de obligaciones. Las holguras regulatorias 
son razonables y coherentes con el perfil de sus inversiones. 

Los principales riesgos que enfrenta la aseguradora dicen relación con ajustes a los resultados SIS y a las expectativas de vida 
de sus rentas vitalicias, así como con ajustes de mercado o crediticio de sus inversiones. Lo anterior es consistente con 
conservadores niveles de endeudamiento, junto con alto compromiso en el control y seguimiento de los riesgos financieros y 
crediticios. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El soporte de Consorcio Financiero es palpable, colaborando a mantener su posición competitiva y solidez de la solvencia 
regulatoria. Con todo, eventuales desajustes relevantes al perfil financiero y solvencia regulatoria podrían incidir en revisiones 
a la clasificación asignada. 
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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. 


