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Feller Rate ratifica en "AA-" la clasificación de las 
obligaciones de seguros de Consorcio Nacional de 
Seguros Generales. Las perspectivas son "Estables". 

 
Solvencia 
Perspectivas 

Mayo 2018 
AA- 

Estables 

Mayo 2019 
AA- 

Estables 

  
Contacto: Joaquín Dagnino / joaquin.dagnino@feller-rate.cl   |   Eduardo Ferretti / eduardo.ferretti@feller-rate.cl  

SANTIAGO, CHILE – 6 DE MAYO DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA-” la clasificación de las obligaciones de seguros de Consorcio 
Nacional de Seguros Generales S.A. (CNSG). Las perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

La ratificación de la clasificación asignada a las obligaciones de seguros de CNSG se sustenta en la madurez de su modelo de 
negocios y operaciones. Relevante es, además, el fuerte compromiso de su administración y controladores en la gestión de riesgos 
técnicos, exposiciones de seguros y gestión de inversiones. 

La aseguradora pertenece a Consorcio Financiero (CF), clasificado "AA/Estables" por Feller Rate. La oferta de seguros generales 
complementa el portafolio de productos y servicios financieros que caracteriza al grupo Consorcio, dando forma a una sólida base 
de sinergias comerciales y operacionales. 

Consorcio Nacional de Seguros de Vida es la principal operación del grupo, muy madura y de sólida marca en seguros tradicionales 
y previsionales. 

La actividad comercial de CNSG está orientada fundamentalmente a líneas personales y comerciales de mediano tamaño, 
distribuidas a través de canales tradicionales y masivos.  Sus principales coberturas son vehículos, SOAP e incendio/terremoto. 
Complementa el portafolio con seguros de daños a la propiedad para el sector comercial e industrial de mediano tamaño. La 
participación de mercado global es acotada, aunque reporta posiciones relevantes en los segmentos de vehículos y SOAP. 

Propio del perfil de su cartera de seguros, su principal capital de trabajo lo constituyen las cuentas por cobrar a asegurados, activo 
con morosidad controlada y plazos de cobranza coherentes con sus pasivos no devengados, apoyando el ciclo de negocios. 

El desempeño técnico y operacional ha seguido fortaleciéndose, apoyado en mejoras a sus procesos de suscripción y de control de 
costos. Es relevante, además, la eficiencia de gastos de operación, fortalecida por la presencia de amplias sinergias comerciales y 
economías de ámbito al interior del grupo. 

El crecimiento manifestado en segmentos de retención, de altas exigencias de reservas técnicas y costos, presiona constantemente 
los resultados y endeudamiento. Junto con ello, una política de inversiones focalizada en maximizar la relación riesgo/retorno y la 
cobertura de los costos de reajustabilidad colaboran a dar forma a los retornos netos de la aseguradora. 

A marzo 2019, su endeudamiento regulatorio total alcanzaba 2,76 veces, acercándose a la media de la industria. El patrimonio neto 
superaba al de riesgo en 1,76 veces; en tanto, el superávit de inversiones representativas alcanzaba a unos $8.460 millones, un 11,9% 
de la obligación de invertir, similar al mercado. Reportó un crecimiento más bien acotado, pero con favorables resultados técnicos y 
baja exposición a los eventos del primer trimestre. 

Sus principales riesgos se vinculan a las presiones de competitividad sobre la rentabilidad del ciclo de vehículos y de las inversiones. 
Otros desafíos dan cuenta de la necesidad de continuar diversificando el portafolio de negocios de mediana envergadura. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El soporte y la solidez del proyecto asegurador integral de Consorcio Financiero dan una amplia cobertura de apoyo a la estrategia 
de seguros generales. 

Eventuales deterioros al perfil financiero de sus activos o de la solvencia regulatoria podrían derivar en una revisión de la clasificación. 

 

www.feller-rate.com 
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. 


