
 

                                                                  
Compañía del grupo Chubb Limited 
 
Humphreys mantiene la clasificación de las pólizas emitidas por Chubb 

Vida en “Categoría A+” 
Santiago, 29 de mayo de 2018. Humphreys decidió ratificar la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por Chubb Seguros de Vida Chile S.A. (Chubb Vida) en “Categoría A+”, 
además de mantener la perspectiva de la clasificación en “Estable”. 

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. 

Se destacan como elementos positivos la adecuada cobertura de sus reservas técnicas y del 
patrimonio de riesgo,  el perfil conservador de su cartera de inversiones en instrumentos de 
renta fija, el bajo endeudamiento relativo y la cesión de riesgos a aseguradoras de alta solvencia 
y elevada clasificación en escala global.  

 

     

Entre los elementos que restringen la clasificación otorgada se consideran la alta concentración 
de sus ventas en acotados productos (temporal vida y desgravamen que suman un 93,64% al 
cierre de 2017) 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.  

La tendencia de la clasificación se mantiene “Estable”, ya que en el corto plazo no se visualizan 
cambios en los factores de relevancia que incidan de manera favorable o desfavorable en ella. 

Durante el año 2017 la empresa alcanzó un primaje directo de US$ 7,3 millones (26,95% menos 
que el mismo periodo anterior), lo que lo posicionó con una participación de mercado del 0,08% 
a septiembre 2017 (0,67% si se excluye renta vitalicia y SIS). A diciembre de 2017, la 
aseguradora presentaba un patrimonio de US$ 11,2 millones y un endeudamiento relativo, 
medido como pasivo exigible sobre patrimonio de 0,72 veces. 
 
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. 
 
Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 
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Felipe Guerra T. / Luis Felipe Illanes Z. 
Teléfono: 56 – 22433 5200 
E-mail: felipe.guerra@humphreys.cl / luisfelipe.illanes@humphreys.cl 
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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”. 


