
 

 

 

Compañía del grupo Chubb Limited 

 
Humphreys mantiene la clasificación de las pólizas emitidas por Chubb 

Vida en “Categoría A+” 

Santiago, 25 de mayo de 2020. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por Chubb Seguros de Vida Chile S.A. (Chubb Vida) en “Categoría A+”. Por 
su parte, la tendencia se mantiene en “Estable”. 

En relación con la contingencia, asociada a la crisis producto del COVID-19, se prevé que Chubb 

Vida presenta una aceptable posición de liquidez para enfrentar los próximos 3-4 meses, 
considerando tanto una contracción en su nivel de actividad como el superávit de sus inversiones 

respecto a sus obligaciones a invertir. 

La clasificación de riesgo asignada a las pólizas emitidas por la compañía, “Categoría A+”, se 
sustenta principalmente en el apoyo que le brinda el grupo Chubb Limited, situación que se refleja 
en el ámbito operativo, de control y de desarrollo de productos, además del respaldo financiero, 
lo cual redunda en un soporte técnico y administrativo superior al esperado para una compañía 
del tamaño y nivel de utilidades de Chubb Vida.  

Entre los elementos que restringen la clasificación otorgada se consideran la alta concentración de 
sus ventas en acotados productos (temporal vida y accidentes personales que suman un 93,7% 

al cierre de 2019) y la baja participación de mercado en términos de prima la cual ha disminuido 
en los últimos periodos y que afecta negativamente en conseguir economías de escala.  

También se observa como elemento restrictivo la baja diversificación de sus canales de 
distribución, debido a que la compañía presenta una concentración del 43% de sus ventas en un 

broker.  

Si bien la tendencia se mantiene en “Estable”, a futuro, cuando se tenga mayor certidumbre sobre 
los efectos de la crisis sanitaria relacionada al COVID-19 sobre la compañía de seguros, se evaluará 
el impacto de la alianza de la compañía con el Banco de Chile y cómo ésta podría afectar la 
clasificación de riesgo. 

En el mediano plazo esta calificación podría verse favorecida si la compañía logra una mayor 
penetración de mercado y consolida su actual cartera de asegurados, permitiéndole un mejor 

aprovechamiento de las economías de escala. Además, la clasificadora considera como factor 
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relevante para un mejoramiento de su posición de riesgo, que la empresa consiga una mayor 
diversificación de sus ingresos por línea de negocios.  

Para mantener la categoría actual de riesgo resulta necesario que la compañía no experimente un 
deterioro significativo en las fortalezas que determinan su clasificación de riesgo, y, en especial, 

que no se debiliten los lazos con su grupo controlador en cuanto al respaldo financiero y traspasos 
efectivos de know how por parte de este último, el debilitamiento de la matriz podría conllevar a 
una disminución en la clasificación de riesgo. 

Chubb Vida comenzó sus operaciones en marzo de 2005 y sus actividades se han concentrado 
en seguros tradicionales, preferentemente masivos. En diciembre de 2017 cambió su razón social 
de ACE Seguros de Vida S.A al que posee actualmente. Forma parte del grupo Chubb Limited, 
consorcio asegurador y reasegurador de reconocido prestigio y solvencia en el ámbito 

internacional. Durante el año 2019 la compañía alcanzó un primaje directo de US$ 3,7 millones, 
lo que la posicionó con una participación de mercado del 0,02%1 a diciembre del 2019 (0,3% 
considerando solo los ramos en que participa). A diciembre de 2019, la aseguradora presentaba 
un patrimonio de US$ 94,9 millones y un endeudamiento ajustado2, medido como pasivo exigible 

sobre patrimonio, de 0,12 veces.  

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl 

Contacto en Humphreys: 
Ximena Oyarce L. / Hernán Jiménez A. 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 

lista”. 

 

 
1 Excluye compañías que ofrecen rentas vitalicias.  
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