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SANTIAGO, CHILE – 8 DE JUNIO DE 2020. Feller Rate ratificó en “A+” la clasificación asignada a las obligaciones de seguros de 4 Life 
Seguros de Vida S.A. (4 Life). Las perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

La ratificación de la clasificación asignada a las obligaciones de seguros de 4 Life se sustenta en la eficiencia de su modelo competitivo 
y en el respaldo y soporte de gestión entregado por su controlador. Una estructura de costos de pasivos técnicos muy eficiente y 
predecible da forma a un modelo de desarrollo de largo plazo. 

Desde febrero de 2020 la aseguradora pertenece al holding DT Rigel S.A., sociedad controlada por una rama de la familia Del Río, 
importante inversionista de las industrias retail, automotriz e inmobiliaria. El grupo controla, además, a Rigel Seguros de Vida, 
esperándose la fusión de ambas en el mediano plazo. 

La compañía participa en los segmentos de rentas vitalicias y de seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS), segmentos altamente 
intensivos en capital y en gestión de inversiones. Acumula reservas de rentas vitalicias por cerca de $371.000 millones y reservas SIS 
por $45.000 millones. 

Al cierre de 2019, 4 Life alcanzó participaciones de mercado cercanas al 2% en rentas vitalicias, mostrando un crecimiento más 
conservador, en línea con las presiones del mercado y mayores costos técnicos. 

El modelo de negocios desarrollado es altamente liviano en costos operacionales, logrando en los últimos años indicadores de 
eficiencia muy satisfactorios y competitivos. 

La adquisición efectuada por el Grupo Del Río es plenamente coherente con el modelo de negocios desarrollado hasta ahora por DT 
Rigel. Durante esta primera etapa se integran las operaciones y el equipo profesional, dando forma a una futura fusión con Rigel 
Seguros de Vida, empresa que administra activos por unos $80.000 millones. 

La cartera de activos administrados por 4 Life se caracteriza por una diversificada composición y perfiles de riesgo crediticio, 
generando ingresos tanto por devengo como por ajustes a mercado. Históricamente, dichos ingresos permiten cubrir los costos de la 
formación de su cartera de seguros previsionales, destinando el patrimonio al soporte regulatorio del apalancamiento. No obstante, 
en los últimos 6 meses la cartera ha enfrentado algunos deterioros y ajustes de mercado. Junto con ello, la volatilidad del tipo de 
cambio ha impactado sus excedentes de inversiones.  

Al cierre de marzo de 2020, la compañía reportó pérdidas patrimoniales y déficit de inversiones representativas. Los ajustes 
enfrentados por su cartera de inversiones, junto con desfavorables resultados en el seguro SIS, agravan la rentabilidad del periodo. 
No obstante, al mes de abril el déficit de inversiones ya fue corregido. 

La administración actual, plenamente consciente del deteriorado ciclo de inversiones, comprometió aportes de capital y otras 
soluciones de cartera. Finalmente, al cierre de abril se reportó una posición superavitaria, contando con excedentes adicionales, de 
ser necesario, para enfrentar un posible escenario desfavorable. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La aseguradora muestra una excedentaria base de liquidez y de tasas de reinversión. A su vez, la ausencia de ajustes patrimoniales de 
reservas de larga data otorga alta trasparencia a los costos técnicos de la aseguradora. Junto con ello, el apoyo del grupo controlador 
es sólido y coherente con los desafíos que 4 Life está enfrentando actualmente. Las perspectivas estables reflejan la solidez del 
soporte patrimonial durante la etapa de fusión y gestión de inversiones. 

No obstante, presiones relevantes sobre sus indicadores regulatorios, no recuperados oportunamente, podrían generar una revisión a 
la baja. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, 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 pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


