Humphreys ratifica la clasificación de Chubb
Seguros de Vida Chile S.A. en “Categoría AA”
Compañía del grupo Chubb
Limited

Santiago, 18 de mayo de 2022

Resumen clasificación
Clasificación: AA
Tendencia: Estable

Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de las pólizas
emitidas por Chubb Seguros de Vida Chile S.A. (Chubb Vida) en “Categoría
AA”. Por su parte, la tendencia se mantiene en “Estable”.
La clasificación de las pólizas emitidas en “Categoría AA” se
fundamenta, principalmente, en el desarrollo de la compañía tras la absorción
de Banchile Seguros de Vida S.A., lo que ha implicado un aumento del primaje
directo y, por tanto, su participación dentro de la industria, permitiéndole así
el acceso a 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.
Además, se reconocen como elementos positivos la buena cobertura
de sus reservas y el perfil conservador de su cartera de inversiones.
Paralelamente, se valora su 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, se considera la
concentración de más del 50% de su cartera en dos ramas. Sin embargo, esta
concentración se ha visto disminuida, tras la fusión, la que permitió la
diversificación de cartera de Chubb Vida.
También se observa como elemento restrictivo la baja diversificación
de sus canales de distribución, debido a que la compañía presenta una
concentración cercana al 59% de sus ventas en sponsor y/o alianzas, donde el
Banco de Chile es su principal canal.
La perspectiva de la clasificación en el corto plazo se califica en
“Estable”, principalmente porque no se visualizan modificaciones en los
factores de relevancia que incidan favorable o desfavorablemente en la
clasificación de riesgo de la compañía.

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; asimismo, 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.
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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 de 2021, Chubb Vida presentó reservas técnicas por
$119.456 millones, inversiones por $182.689 millones y un patrimonio de
$112.319. En el mismo periodo, su primaje alcanzó los $ 40.310 millones,
alcanzando así, una participación de mercado del 3,59%1. Este primaje se
concentra en un 99,99% de su cartera en el segmento Bancaseguros y Retail,
y en específico, en las ramas de temporal vida y desgravamen hipotecario, las
que representaron el 28,74% y el 22,03% del primaje directo.
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Se excluyen compañías que ofrecen rentas vitalicias.

