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Categoría de riesgo 

Tipo de instrumento Categoría 

   

Pólizas AA1 

Tendencia  Estable2 

  

EEFF base 30 de junio de 2021 

 
 
Balance IFRS     

M$ de cada año 2017 2018 2019 2020 jun-21 

Inversiones 9.623.528 9.043.862 11.544.524 11.685.435 7.559.397 

Cuentas por cobrar de seguros 653.882 358.218 439.211 339.892 958.550 

Participación del reaseguro en las reservas técnicas 781.011 758.282 856.114 274.747 221.173 

Otros activos 892.258 401.068 67.935.549 66.775.159 67.798.451 

Total activos 11.950.679 10.561.430 80.775.398 79.075.233 76.537.571 

Reservas técnicas 3.937.181 2.614.482 7.770.487 1.769.693 2.132.912 

Deudas por operaciones de seguro 134.933 222.273 124.788 183.910 281.703 

Otros pasivos 937.040 457.576 1.809.089 3.131.036 2.571.575 

Total patrimonio 6.941.525 7.267.099 71.071.034 73.990.594 71.551.381 

Total pasivos y patrimonio 11.950.679 10.561.430 80.775.398 79.075.233 76.537.571 

      
Estado de Resultados IFRS     

M$ de cada año 2017 2018 2019 2020 jun-21 

Margen de contribución 2.834.815 3.160.466 -3.620.349 6.553.807 855.163 

Prima directa 4.515.998 3.368.057 2.805.396 2.269.162 2.132.912 

Prima cedida 789.200 718.097 606.709 526.666 245.533 

Prima retenida 3.726.798 2.649.960 2.198.687 1.742.496 1.887.379 

Costos de siniestro 1.229.322 511.566 88.446 761.461 418.003 

Resultado de intermediación -129.610 -86.230 -23.355 -44.102 10.513 

Costos de administración 3.932.451 1.944.908 11.896.125 6.171.466 3.638.975 

Resultado de inversiones 65.656 51.430 37.688 45.672 62.579 

Resultado final -740.530 1.183.817 -10.773.963 4.219.639 341.687 

 
 
 
 

 
1 Clasificación anterior: Categoría AA-. 
2 Tendencia anterior: Favorable. 
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Opinión  
Fundamentos de la clasificación 

Chubb Seguros de Vida Chile S.A. (Chubb Vida) comenzó sus operaciones en marzo de 2005 y sus actividades 
se han concentrado en seguros tradicionales, preferentemente masivos. Recientemente, la compañía ha llevado 
a cabo la absorción de Banchile Seguros de Vida S.A, lo que se traduce en un mayor incremento y diversificación 
de su cartera de productos, y con ello, un aumento de su participación de mercado. 

Al cierre del primer semestre de 2021, la compañía contaba con un patrimonio de $ 71.551, reservas técnicas por 
$ 2.132 millones y un endeudamiento ajustado3, medido como pasivo exigible sobre patrimonio, de 0,07 veces. 
A la misma fecha, la aseguradora alcanzó un primaje directo de $ 2.133 millones posicionándose con una 
participación de mercado4 0,33%, mientras que Banchile Seguros de Vida S.A. presentó, a la misma fecha, $ 
154.030 millones de prima directa, monto que la posiciona como una de las principales compañías de seguros 
de vida, con una participación de mercado4 de 13,1%. Lo anterior, permite dimensionar el tamaño, en términos 
de primaje, que tendrá Chubb Vida tras la absorción de Banchile Seguros de Vida.  

Respecto a la contingencia sanitaria actual producto del Covid-19, se prevé que la compañía presenta una 
adecuada posición de liquidez para poder hacer frente a sus gastos operacionales en los próximos meses, 
considerando el superávit de sus inversiones respecto a las obligaciones a invertir. Adicionalmente, se espera que 
tras la absorción de Banchile Seguros de Vida S.A., el volumen de la aseguradora se incremente, y con esto, se 
estima un aumento en su punto de equilibrio. 

El cambio de clasificación desde “Categoría AA-“ a “Categoría AA”, junto a la tendencia desde “Favorable” a 
“Estable”, se fundamenta, principalmente, en la materialización de la absorción de Banchile Seguros de Vida S.A. 
por Chubb Vida, lo que implica un incremento del negocio, el que se debiese evidenciar, entre otras cosas, en el 
aumento de su prima directa, lo que a su vez permitiría aumentar y mejorar su posicionamiento de mercado, 
inclusive si los negocios adquiridos por la compañía tuviesen una reducción considerable, pero dentro de rangos 
razonables, en relación con los que la entidad absorbida mantuvo durante los últimos periodos. También se 
mejora el acceso a las economías de escala y el mayor volumen permite que la siniestralidad tienda a un 
comportamiento estadísticamente normal. 

La clasificación de riesgo asignada a Chubb Vida se sustenta en el importante 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 esta aseguradora. Adicionalmente, se considera el potencial de 
negocio que Banchile Seguros de Vida S.A. traspasaría a Chubb Vida. Lo anterior se refleja en el nivel de primaje 
presentado en el segundo semestre de 2021 por Banchile Seguros de Vida S.A., el que alcanzó un monto de $ 
154.030 millones. 

Históricamente, entre los elementos que restringían la clasificación otorgada se consideraba la alta concentración 
de sus ventas en acotados productos, (Temporal de Vida y Accidentes Personales que suman un 96,3% al cierre 
del primer semestre de 2021) y la baja participación de mercado en términos de prima, la cual se ha mantenido 
bajo 1% y que afecta negativamente en conseguir economías de escala. Sin embargo, se espera que esta 
situación se modifique tras la reciente fusión, dado que a junio del año en curso Banchile Seguros de Vida S.A. 

 
3 Ajuste por la participación de reaseguro en las reservas técnicas. 
4 No considera compañías que comercializan rentas vitalicias. 



  

 4 

4 

comercializaba doce productos y tenía una participación de mercado de 13,1%, sin considerar el negocio 
previsional. 

También se observa como elemento restrictivo la baja diversificación de sus canales de distribución, debido a 
que la compañía presenta una concentración cercana al 60% de sus ventas en un sponsor. No obstante a lo 
anterior, se prevé que tras la reciente fusión con Banchile dicha concentración se centrará en el Banco de Chile, 
pero con riesgo atenuado por tratarse de un relación a largo plazo. 

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. 
También se espera que la fusión logre los resultados esperados, con varianzas aceptables. 

Resumen Fundamentos Clasificación  
  
Fortalezas centrales 

 Apoyo de la matriz en el ámbito operativo, de control, desarrollo de productos y respaldo financiero. 
 Perfil conservador de su cartera de inversiones. 

  

Fortalezas complementarias 
 Cesión de riesgos a reaseguradores de alta solvencia. 
 Bajo nivel de endeudamiento. 
 Potencial incremento del primaje directo. 
 Mejor posicionamiento de mercado. 

 
  
Riesgos considerados 

 Elevada concentración de su cartera de productos y márgenes. 
 

 

Definición categoría de riesgo 
Categoría AA 
Corresponde a las obligaciones de seguros que presentan una muy alta capacidad de cumplimiento en los 
términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en la 
compañía emisora, en la industria a que pertenece o en la economía. 
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Hechos recientes 
Primer semestre 2021 

Durante el primer semestre de 2021, Chubb Vida presentó una prima de $ 2.133 millones, lo que implica un 
incremento de 116,3% respecto al mismo periodo de 2020. Los costos de siniestros alcanzaron los $ 418 millones, 
monto 35,1% superior al presentado a junio de 2020, mientras que los costos de administración se incrementaron 
en un 20,9%, alcanzando un monto de $ 3.639 millones.  

A la misma fecha, la aseguradora presentó resultados por $ 341 millones, lo que significó una baja de un 76,1% 
en comparación con la misma fecha del periodo anterior. Las reservas técnicas en tanto fueron de 
aproximadamente $ 2.133 millones, mientras que las inversiones de la compañía, financieras e inmobiliarias, 
totalizaron $ 7.559 millones. Chubb Vida finalizó el primer semestre de 2021 con un nivel de patrimonio de $ 
71.551 millones. 

Absorción de Banchile 

Con fecha 01 de octubre de 2021, la Comisión para el Mercado Financiero ha aprobado la fusión entre Chubb 
Vida y Banchile Seguros de Vida S.A., siendo esta última absorbida por Chubb Vida y en efecto disuelta. 
Legalmente, Chubb Vida será desde ahora la continuadora de Banchile Seguros de Vida S.A. para todos los efectos 
que puedan existir. 

 

Oportunidades y fortalezas 
Apoyo de la matriz: Chubb Limited es un grupo internacional que posee una importante presencia en el negocio 
de los seguros a nivel mundial, y al cierre del primer semestre de 2021 contaba con un patrimonio de US$ 60,0 
mil millones. Además, el holding se encuentra clasificado, en escala local, en “Categoría AAA”5 con perspectiva 
“Estable”. El apoyo que brinda Chubb a su filial en Chile se traduce en el respaldo financiero otorgado, lo que 
cobra especial relevancia a la hora de evaluar la capacidad de pago de las obligaciones locales de Chubb Vida. 
Adicionalmente, el grupo ejerce controles directos sobre la compañía, estableciendo una organización matricial 
que reporta a su filial internacional. El área comercial, en tanto, queda remitida a las decisiones de la organización 
a nivel nacional, aunque la suscripción de nuevos productos requiere de aprobación regional. 

Cartera de inversión conservadora: Actualmente, las inversiones de la compañía alcanzan los  
$ 7.559 millones y equivalen 3,5 veces sus reservas técnicas. La cartera de inversiones corresponde, casi en su 
totalidad, a renta fija y se encuentra concentrada en instrumentos de bajo riesgo, de los cuales un 97,7% exhiben 
una clasificación igual o superior a “Categoría AA-”, cubriendo íntegramente las reservas. Las políticas de 
inversión son definidas por Chubb Limited y ejecutadas en Chile a través de AGF Sura S.A. 

Cesión de riesgos a aseguradoras de alta solvencia: Los reaseguradores de la compañía son contratados en 
un 98,4% a Scor Global Life que se encuentra clasificada en “Categoría AAA”4 en escala local. El 1,6% restante se 
encuentra en Chubb Tempest Reinsurance, clasificada con la misma categoría.  

Bajo nivel de endeudamiento: Chubb Vida presenta un endeudamiento ajustado de 0,07 veces, medido como 
pasivo exigible sobre el patrimonio, indicador que se encuentra muy por debajo en comparación a los niveles 

 
5 Conversión de escala global hecha de acuerdo a criterios de Humphreys. 
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observados en el mercado6. No obstante, al considerar los elementos de Banchile Seguros de Vida S.A., el 
indicador se podría, eventualmente, incrementar, alcanzando niveles por sobre la unidad. 

Potencial de la fusión: Se espera que tras la reciente fusión la compañía incremente muy significativamente su 
escala de negocio, con todos los beneficios que ello implica en participación de mercado y resultados 
comerciales; así como sus efectos en el acceso a economías de escala. 

Posicionamiento de mercado: Históricamente Chubb Vida ha mantenido, en términos de prima directa, una 
baja participación de mercado. Sin embargo, tras la absorción de Banchile dicha situación se revertiría, puesto 
que esta última ha logrado posicionarse como una de las principales compañías de seguros de vida.  

 

Factores de riesgo 
Elevada concentración de la cartera de productos y márgenes: Si bien la fusión con Banchile Seguros de Vida 
S.A. implica una mayor diversificación de la cartera de productos a comercializar, ambas compañías aún 
presentan una elevada dependencia de sus ingresos en sus principales líneas. Al cierre del primer semestre de 
2021, Chubb Vida comercializaba cuatro productos orientados a canales masivos, en donde la línea temporal de 
vida concentró un 87,3% del primaje total y un 94,0% del margen de contribución. Por su parte, Banchile Seguros 
de Vida S.A., a la misma fecha, comercializaba doce productos, en donde la línea de seguros masivos de 
desgravamen, consumo y otros concentró un 41,1% y 55,9% del total de primaje y del margen de contribución, 
respectivamente. Lo anterior permite presumir que la compañía mantendría niveles de concentración elevados 
de ingresos y de margen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La opinión de las entidades clasificadoras no constituye 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 que éste ha hecho pública o ha remitido 

a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma 

evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma.” 

 
6 Para el cálculo del indicar, se utilizó la información del mercado total de compañías de seguros de vida, las que incluyen aseguradoras de rentas 
vitalicias. 


