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Feller Rate mantiene en "AA" la clasificación de las 
obligaciones de CN Life Compañía de Seguros de Vida. 
Las perspectivas son "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE – 7 DE AGOSTO DE 2017. Feller Rate mantuvo en “AA” la clasificación de las obligaciones de CN Life 
Compañía de Seguros de Vida S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La ratificación de la capacidad crediticia de CN Life se sustenta en su satisfactoria estructura financiera, alta eficiencia 
operacional y el apoyo técnico, operacional y patrimonial del grupo controlador. 

La compañía pertenece a Consorcio Financiero, importante holding nacional que controla activos por más de US$14.400 
millones. Su principal unidad operacional es Consorcio Nacional Vida, la mayor aseguradora del país, con cerca de US$8.000 
millones en activos administrados, entidad con una fuerte posición competitiva y una diversificada fuente de negocios. 

CN Life participa activamente en las licitaciones del seguro Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Paralelamente, 
administra una importante cartera de rentas vitalicias, comercializando porciones menores de nueva producción, 
complementando canales y segmentos con Consorcio Vida.  

En los últimos años, el primaje del seguro SIS ha aportado sus principales ingresos. Sus resultados técnicos han reportado 
deterioro, atribuible fundamentalmente a la trayectoria de las tasas de interés de renta fija y una mayor frecuencia. Para el 
contrato 2016/2018 ha reducido su participación a sólo una fracción, acotando así los riesgos de pérdidas potenciales. 

La eficiencia de CN Life es un factor diferenciador muy relevante, asociado a la estructura de costos marginales que la 
caracteriza, posibilitado por el apoyo del conglomerado asegurador.  

La rentabilidad patrimonial de la aseguradora es muy favorable, aunque muestra exposición a los riesgos de los portafolios de 
renta variable y renta fija. Ello permite agregar retorno para un accionista cuyo perfil combina la renta fija de respaldo de 
obligaciones con la renta variable de respaldo del patrimonio. Lo anterior es consistente con conservadores niveles de 
endeudamiento, junto con alto compromiso en el control y seguimiento de los riesgos financieros y crediticios. La cartera de 
inversiones de renta fija está ampliamente diversificada, aunque muestra algunos sesgos de riesgo crediticio, asociados a 
inversiones de baja clasificación tanto locales como extranjeras. Ello podría derivar en algún grado de deterioro, ante eventos 
de crisis regionales o mayor rezago interno. 

La aseguradora cuenta con un amplio superávit de inversiones y holguras razonables en los niveles de TSA, aunque en niveles 
de riesgo superiores a su clasificación actual "AA". Esto obedece a una estructura de activos de largo plazo de menor duración 
que la media del mercado, propio de una política de inversiones que complementa renta fija y variable. 

Los principales riesgos que enfrenta la aseguradora dicen relación con ajustes desfavorables a sus reservas y a sus activos. Las 
expectativas de vida de rentistas vitalicios están incorporadas en la medición del TSA, lo que hace más ácida su medición. Una 
menor exposición a activos de renta variable o de renta fija de baja clasificación sería deseable. En todo caso, no se esperan 
cambios relevantes en el leverage. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El soporte del conglomerado financiero es importante. Mantener la posición y solidez de la solvencia regulatoria, de la gestión 
de inversiones, del control técnico y de su eficiencia operacional son claves para la capacidad crediticia. Con todo, eventuales 
desajustes al perfil financiero (inversiones, endeudamiento y TSA) podrían incidir en revisiones a la clasificación asignada. 
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