
 

 
 

 

CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en "AA" la clasificación de las 
obligaciones de CN Life Compañía de Seguros de Vida.  
Las perspectivas se mantienen "Estables". 

 
Solvencia 
Perspectivas 

Agosto 2018 
AA 

Estables 

Agosto 2019 
AA 

Estables 
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SANTIAGO, CHILE – 7 DE AGOSTO DE 2019. Feller Rate ratificó 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 clasificación asignada a la capacidad de pago de los seguros comercializados por CN Life se sustenta en su satisfactoria 
estructura financiera, sólida eficiencia operacional y permanente apoyo técnico, operacional y patrimonial del grupo 
controlador. 

La compañía pertenece a Consorcio Financiero (CF), holding nacional que controla diversas operaciones en el sector bancario 
y asegurador. Entre las operaciones relevantes de CF destacan Consorcio Nacional Vida (CNV), la mayor aseguradora de vida 
del país y Banco Consorcio, entidad de nicho. CNV mantiene una fuerte posición competitiva y una diversificada cartera de 
activos. 

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 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, además de los recursos 
operacionales y la estructura de riesgos de largo plazo del grupo. 

En los tres 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 a las principales variables técnicas o financieras están 
presionando significativamente los retornos del SIS de la industria, obligando a constituir reservas regulatorias 
complementarias. A junio, CN Life debió provisionar $9.000 millones por este concepto, impactando en el resultado 
operacional. 

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 está monitoreado y ajustado a la normativa vigente. 

El perfil de solvencia está respaldado por un acotado endeudamiento total, de 8 veces a junio de 2019, por un superávit de 
inversiones representativas de $43.000 millones, respaldado por bonos, pagarés de empresas y por un superávit no 
representativo de $29.000 millones, generado fundamentalmente por excesos de inversiones de renta fija y variable. 

Los ciclos de las tasas de interés pueden generar algunos ajustes temporales a los perfiles de riesgos determinados por el TSA 
regulatorio, lo que es monitoreado permanentemente por la administración. Aunque su tasa de reinversión se mantuvo estable, 
a junio de 2019 la suficiencia alcanzaba sólo UF 100.000. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El soporte patrimonial de Consorcio Financiero es tangible, lo que permite mantener las perspectivas “Estables”. Recientemente 
se comprometió un aporte de capital por $14.000 millones, lo que da respaldo a un ciclo de resultados ajustados, además de 
presiones de mercado y regulatorias. 

Con todo, eventuales desajustes relevantes al perfil financiero y a la solvencia regulatoria podrían incidir en revisiones a la 
clasificación asignada. 
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