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SANTIAGO, CHILE – 9 DE NOVIEMBRE DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA+” la clasificación de las obligaciones de 
Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A. (PVC). Las perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

La ratificación de la clasificación de PVC obedece a la solidez de sus indicadores de solvencia de largo plazo, a su 
conservadora estrategia competitiva y a los favorables niveles de eficiencia operacional. Asimismo, considera el fuerte 
compromiso grupal, visibilizado a través de sus inversiones en operaciones de ahorro de largo plazo, así como en aportes de 
capital, de respaldo a la gestión local. Sus sólidas políticas de inversión y de gestión del riesgo dan fortaleza a la capacidad de 
pago y a la solvencia de sus obligaciones de largo plazo. 

La aseguradora pertenece a Principal Financial Group, entidad focalizada en la administración de ahorros de largo plazo de 
tipo previsional y de pensiones de retiro. 

En el país, la compañía administra operadores de ahorro previsional obligatorio y voluntario, tanto para personas naturales 
como jurídicas 

La aseguradora comercializa una cartera focalizada en rentas vitalicias, complementadas por la gestión de seguros de vida con 
ahorro, logrando participaciones del orden del 10% y 5%, respectivamente. Una alta eficiencia operacional refleja la 
importante maduración de su modelo integrado de operaciones. La gestión de inversiones y pasivos de largo plazo dan forma 
a una estructura financiera sólidamente preparada para enfrentar los riesgos financieros y actuariales que caracterizan a la 
industria. 

El uso de los recursos patrimoniales disponibles es eficiente, estando apoyado en una política de riesgos sustentada en un 
fuerte control del perfil crediticio de los activos, en los riesgos de reinversión y en el desempeño actuarial. Ello permite 
administrar una estructura muy apalancada, pero cuyo perfil de solvencia es muy sólido y estable. 

Los ingresos financieros cubren sus costos técnicos, comerciales y de operación. El modelo de seguros con ahorro ha ido 
consolidándose, resultando en rentabilidades positivas para la aseguradora 

La reforma constitucional y al sistema de pensiones generará nuevas necesidades de ahorro y de fortalecimiento de la oferta 
previsional, responsabilidades en las que el grupo Principal Financial Group se encuentra totalmente comprometido a escala 
mundial. 

En el mediano plazo, se mantienen los sesgos hacia el riesgo/retorno de sus inversiones, al comportamiento actuarial de sus 
reservas y a la exposición a costos de comercialización o rescates de los seguros con ahorro.  

El sistema privado de ahorro previsional voluntario y obligatorio son segmentos de actividad en que Principal Financial Group 
manifiesta un compromiso estratégico muy elevado, en línea con el objetivo de apoyar a los mecanismos que complementan 
los sistemas de ahorro para las pensiones. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Un riguroso control de riesgos, junto a la completa alineación al modelo de negocios del grupo, colabora a sostener la 
estabilidad de su capacidad crediticia en el actual ciclo de pandemia y reformas. En Chile, los principales riesgos 
potenciales de corto plazo están asociados al desempeño de las inversiones y la evolución de la pandemia. La solvencia 
localmente administrada, junto al apoyo de su matriz permiten evaluar con estabilidad su fuerte capacidad de pago. 

Durante toda esta etapa Feller Rate mantendrá una permanente revisión de los resultados y solvencia. Un deterioro de su 
perfil financiero o de la clasificación crediticia del grupo controlador incidiría en bajas a la clasificación local. 

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. 


