
 

 

 

 

 

 

 

Compañía del grupo Chubb Limited 
 

Humphreys aumenta la clasificación de las pólizas emitidas por Chubb 
Seguros de Vida a “Categoría AA-” 

Santiago, 19 de mayo de 2021. Humphreys decidió aumentar la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por Chubb Seguros de Vida Chile S.A. (Chubb Vida) desde “Categoría A+” a 
“Categoría AA-”, mientras que su tendencia cambia desde “Estable” a “Favorable”. 

En relación con la contingencia sanitaria actual, asociada a la crisis producto del COVID-19, se 
prevé que la compañía presenta una adecuada posición de liquidez para poder hacer frente a sus 

gastos operacionales dentro de los próximos meses, considerando el superávit de sus inversiones 
respecto a sus obligaciones a invertir. Además, se espera que, dentro de los próximos meses tras 
la fusión con Banchile Seguros de Vida S.A., el volumen de la compañía se incremente, y con esto, 
se prevé, un aumento en su punto de equilibrio.  

El cambio de clasificación de “Categoría A+” a “Categoría AA-”, junto a la tendencia desde “Estable” 

a “Favorable”, se fundamenta, principalmente, en la absorción de Banchile Seguros de Vida S.A. 
por Chubb Vida a concretarse durante los próximos meses, lo que conllevará a un incremento 
sustancial del negocio, el que se verá reflejado, entre otras cosas, en el aumento en su prima 
directa y, a su vez, permitirá alcanzar un mayor posicionamiento de mercado. 

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. 

Entre los elementos que restringen la clasificación otorgada se consideran la alta concentración de 
sus ventas en acotados productos, (Temporal de Vida y Accidentes Personales que suman un 
95,4% al cierre de 2020) 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.  

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 lo anterior, se prevé que tras la fusión con Banchile dicha 
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concentración se centrará en el Banco de Chile, pero con riesgo atenuado por tratarse de un 
relación a largo plazo. 

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 
relevante para un mejoramiento de su posición de riesgo, que la empresa consiga una mayor 
diversificación de sus ingresos por líneas 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 Seguros de Vida Chile S.A. comenzó sus operaciones en marzo de 2005 y sus actividades 
se han concentrado en seguros tradicionales, preferentemente masivos. La compañía forma parte 
del grupo Chubb Limited, consorcio asegurador y reasegurador de reconocido prestigio y solvencia 

en el ámbito internacional, con presencia en 54 países. A escala local, la solvencia del grupo Chubb 
Limited ha sido clasificada en “Categoría AAA”1 con perspectiva “Estable”. A diciembre de 2020, la 
compañía alcanzó un primaje directo de $ 2.269 millones, lo que la posicionó con una participación 

de mercado2 del 0,19%. A la misma fecha, la aseguradora presentaba un patrimonio de $ 73.991 
millones y un endeudamiento ajustado3, medido como pasivo exigible sobre patrimonio, de 0,07 
veces. 

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

Contacto en Humphreys: 
Ximena Oyarce L. / Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 – 22433 5200 
E-mail: ximena.oyarce@humphreys.cl / hernan.jimenez@humphreys.cl  
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys 
Isidora Goyenechea 3621 – Piso 16º – Las Condes, Santiago - Chile  

Fono (56) 22433 5200  
http://www.humphreys.cl    

 
 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 

lista”. 

 
1 Conversión de escala global hecha de acuerdo con criterios de Humphreys. 
2 No considera compañías que comercializan rentas vitalicias. 
3 Ajuste por la participación de reaseguro en las reservas técnicas. 
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