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SANTIAGO, CHILE – 11 DE JUNIO DE 2019. Feller Rate ratificó en “A+” la clasificación asignada a las obligaciones de seguros de BTG 
Pactual Chile S.A. Compañía de Seguros de Vida (BTGP SV). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La ratificación de la clasificación asignada a las obligaciones de seguros de BTGP SV se sustenta en la solidez y eficiencia de su 
estrategia de crecimiento, la fortaleza de sus soportes operacionales y de administración de riesgos, y en la capacidad de soporte 
crediticio de su estructura financiera. Asimismo, es relevante el conjunto de servicios que comparte con BTG Pactual en Chile y la 
región. 

La aseguradora pertenece al grupo financiero de origen brasileño BTG Pactual. Su controlador directo es BTG Pactual Chile Spa 
(99,99%), quien controla también a Banco BTG Pactual Chile ("A+/Estables" por Feller Rate). 

En Chile, el grupo BTG está presente desde 2012, tras la adquisición de CELFIN Capital y sus filiales de corretaje y administración de 
fondos. Después de transitar por un periodo de inestabilidad reputacional, el grupo BTG (Brasil) se ha fortalecido, focalizándose en 
sus fundamentos y sus posiciones competitivas relevantes. 

Los segmentos en los que se desenvuelve, rentas vitalicias y seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS), son altamente intensivos en 
capital, por lo que se requiere una amplia base de patrimonio excedentario para desarrollar una actividad competitiva creciente. 
Basado en su actividad principal, ha logrado acumular reservas de rentas vitalicias por cerca de $325.000 millones, incorporando 
reservas SIS por $23.000 millones. Al cierre de 2018, BTGP SV alcanzaba participaciones de mercado del orden del 4% en rentas 
vitalicias y de 8% en SIS, anualizado. 

Su soporte operacional y de administración se caracteriza por una alta eficiencia e integración con las fortalezas del grupo, incluyendo 
asesorías de inversiones, gestión de recursos humanos, apoyo en evaluaciones crediticias y auditorías, entre otras. Estas ventajas se 
ven visiblemente reflejadas en sus indicadores de eficiencia comparada. 

En régimen, el proyecto contempla un leverage patrimonial en torno a 11 veces, junto a indicadores de riesgo de reinversión 
consistentes con la media del mercado. A marzo de 2019, el endeudamiento total llegaba a 9,3 veces, y su superávit de inversiones a 
$8.300 millones. La tasa de reinversión TSA alcanzaba a 0,66%, todavía dentro del rango más conservador de la industria. A medida 
que avanza su plan de negocios, estos indicadores tienden a asimilarse a la media de mercado, que refleja carteras de seguros de 
larga data y diversificaciones de activos similares. 

El último aporte de capital se realizó durante el primer trimestre de 2018, integrando un remanente de la línea comprometida por el 
grupo por $8.000 millones. En adelante, se podrían requerir nuevos aportes, conforme el avance del plan de negocios y la 
competitividad de la industria. 

En abril de 2018, la aseguradora participó, por primera vez, en la sexta licitación del seguro SIS, adjudicándose una fracción de 
“Hombres” al 1,56%, que está siendo compartido en reaseguro cuota parte 80/20. Esto generará ingresos brutos anuales por cerca de 
$60.000 millones y reservas por unos $30.000 millones. Los resultados no han sido del todo favorables, enfrentándose un creciente 
flujo de avisajes más allá de las proyecciones. 

Los principales riesgos que enfrenta la aseguradora dicen relación con el perfil crediticio y reinversión de los activos, además de 
ajustes a la sobrevivencia de sus pasivos. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Mantener los compromisos de solidez del perfil financiero, junto con alcanzar madurez e independencia en la gestión del patrimonio 
regulatorio, darán espacio para mejorar la clasificación de riesgo. Por el contrario, una desalineación del perfil financiero o 
ralentización del proyecto obligarán a revisar la clasificación a la baja. La participación en otros negocios supone que el patrimonio 
local no se ve expuesto a ajustes significativos. 
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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. 


