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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 – 7 DE AGOSTO DE 2020. 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 ratificación de 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, holding nacional que controla diversas operaciones en el sector bancario y 
asegurador. Consorcio Nacional Vida (CNV) es la mayor aseguradora de vida del país y Banco Consorcio, una entidad de nicho. 
CNV mantiene una fuerte posición competitiva y una diversificada cartera de activos. 

CN Life opera 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 altamente 
conservador de ventas anuales, complementando canales y segmentos con la posición de mercado de CNV. 

La estrategia de ventas de rentas vitalicias se ha ido ajustando, según la tendencia de sus costos y requerimientos de capital. 

En 2020 el seguro SIS ha aporta más del 90% de sus ingresos por primas, participando en una fracción de “mujeres”. La última 
licitación, adjudicada mediante gastos administración, permitió que Grupo Consorcio se adjudicara 7 fracciones, 6 en Consorcio 
Vida y 1 en CN Life. 

La competitividad del mercado se ha reflejado en tarifas medias muy ajustadas, especialmente en las últimas licitaciones. Ajustes 
a las tasas de interés técnico, a los fondos de pensiones, a los ingresos y cotizantes, junto a una demanda creciente de 
prestaciones, presionan significativamente los retornos de la industria, impactando en el resultado operacional. En 2019 CN Life 
reportó una pérdida operacional SIS de $23.000 millones, cubierta parcialmente por resultados de inversiones.  

A junio de 2020, registró una utilidad neta de $1.400 millones. Recuperaciones en resultados del seguro SIS, junto a un modelo 
de alta eficiencia operacional, colaboran a la rentabilidad. La estructura de costos marginales se apalanca en el apoyo de un 
modelo integrado de operaciones, que marca la estrategia de crecimiento del conglomerado bancario y asegurador.  

La cartera de inversiones reporta una favorable rentabilidad histórica, complementando renta fija y renta variable, apoyada en 
un endeudamiento total conservador. Una cartera de inversiones ampliamente diversificada no es inmune a escenarios de alta 
volatilidad sistémica, exponiéndose a ajustes por riesgos de mercado o de tipo crediticio. 

A junio de 2020, el perfil de solvencia estaba respaldado por un endeudamiento total y financiero de 7,2 y 0,63 veces, 
respectivamente. Su superávit de inversiones representativas sumaba $42.300 millones, y el no representativo, $42.500 
millones. El patrimonio neto superaba al patrimonio de riesgo en 1,59 veces. El TSA regulatorio arrojaba una Tir de Reinversión 
de 1,42%, y la Suficiencia, cerca de UF 300.000. Los pasivos financieros llegaban a $68.000 millones, colaborando a fortalecer 
la base de inversiones excedentarias. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

En presencia de múltiples riesgos financieros y técnicos, el apoyo patrimonial de Consorcio Financiero da estabilidad a la 
clasificación. Junto con ello, los soportes operacionales y de ámbito dan solidez al compromiso operacional de la aseguradora. 
La exposición a pérdidas SIS está acotada, en tanto que los riesgos de inversiones continúan generando incertidumbre. 

Ante ello, eventuales desajustes relevantes al perfil financiero y solvencia regulatoria de la aseguradora o del grupo obligarán a 
revisar la clasificación a la baja. 
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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. 


