
 

 
 

 

ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en "AA" la clasificación de las 
obligaciones de Zurich Santander Seguros de Vida S.A. 
Las perspectivas son "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE – 8 DE JULIO DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA” la clasificación de las obligaciones de Zurich Santander 
Seguros de Vida Chile S.A. (ZSSV). Las perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

La ratificación de la clasificación de ZSSV se sustenta en su eficiente gestión comercial y operacional, asociada a la explotación del 
canal bancaseguros; sus sólidos factores de integración y eficiencia operacional; y su conservadora estructura financiera y de gestión 
de riesgos. Asimismo, es importante el compromiso de su alianza controladora con el proyecto de largo plazo. 

Tanto la aseguradora de vida como la de generales pertenecen a ZS Insurance América S.L., holding controlado por Zurich Insurance 
Group, con 51%, y por el grupo Banco Santander España, con 49%.  

Las aseguradoras están principalmente orientadas a cubrir las necesidades de protección de los clientes del canal relacionado, 
colaborando a fortalecer el perfil de riesgo de sus operaciones crediticias. Los portafolios de productos se complementan entre 
ambas aseguradoras, caracterizadas por un perfil atomizado, aunque participando también en coberturas catastróficas. 

Su participación de mercado es fuerte, sustentada en la dinámica crediticia del canal y, marginalmente, en algunas licitaciones de 
carteras hipotecarias. 

La producción muestra cierta volatilidad, propio de los ciclos productivos del canal, de la exposición a la economía y de los 
resultados de las licitaciones. El desempeño por líneas de negocios es sólido, contando con mecanismos de revisión tarifaria y de 
suscripción, que permiten alinear los objetivos de la alianza. Los resultados operacionales globales son fuertes y crecientes, 
aportando significativos ingresos patrimoniales.  

La estructura financiera es muy conservadora, estando basada en una importante cartera de inversiones de sólido desempeño 
crediticio y liquidez, que respalda tanto las reservas técnicas como el patrimonio. 

A pesar de que mantiene una activa política de dividendos, la aseguradora cuenta con amplios resguardos de patrimonio y de 
inversiones representativas. Junto con ello, tanto la rentabilidad como la eficiencia son fuertes, apoyando la generación de utilidades 
anuales. Sus indicadores globales de solvencia regulatoria son muy conservadores y acordes con su expansión aseguradora. A marzo 
de 2019, el patrimonio neto era 2,1 veces superior al patrimonio de riesgo, mientras que el superávit de inversiones alcanzaba a 
$29.000 millones. 

Producto de su exposición a riesgos asociados a conductas de mercado, mantiene algunos frentes de presión regulatoria en este 
ámbito, que la administración ha ido asumiendo mediante mejoras a sus sistemas de información, fortalecimiento del ciclo de 
siniestros y de comunicación con sus asegurados. También se han comprometido nuevos recursos en el desarrollo de una base 
sólida de comercialización de seguros no vinculantes. 

Los principales riesgos operacionales de la bancaseguros y retail son el prepago, la caducidad y la antiselección, además de las 
fuertes presiones operacionales y de márgenes del marco regulatorio actual. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La capacidad operacional y de gobernabilidad del grupo asegurador, unido a la fuerte posición competitiva y compromiso 
patrimonial, son un importante soporte a la estabilidad de su capacidad crediticia. 

No obstante, un deterioro relevante de sus resultados aseguradores consolidados, de su perfil financiero, o del grupo controlador, 
podrían dar paso a una revisión desfavorable. 
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