
 

 
 

 

BTG PACTUAL CHILE S.A.  
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

Ante la materialización de la compra de BTG Pactual 
Chile S.A. Seguros de Vida por parte de DT Rigel S.A., 
Feller Rate mantiene la clasificación “A+/Estables” 
asignada a las obligaciones de la aseguradora adquirida.  
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Contacto: Joaquin Dagnino / joaquin.dagnino@feller-rate.cl  |  Eduardo Ferretti / eduardo.ferretti@feller-rate.cl  
SANTIAGO, CHILE – 6 DE FEBRERO DE 2020. Con fecha 3 de febrero pasado, BTG Pactual Chile S.A. Compañía de Seguros de Vida 
(BTGP SV) informó la materialización de la compra de sus acciones por parte de DT Rigel SA y Vitacura Dos S.A. La operación había 
sido notificada con fecha 3 de septiembre de 2019 y estaba sujeta a la autorización del regulador, entre otras.  

Ante este anuncio, Feller Rate decidió ratificar la clasificación de sus obligaciones de seguros en “A+” y mantener las perspectivas 
“Estables”. 

La confirmación de la clasificación se sustenta en la solidez del perfil financiero y solvencia regulatoria de BTGP SV, la eficiencia de su 
estructura operacional y de comercialización, y el perfil de sus inversiones de respaldo. Además, considera el soporte patrimonial del 
accionista. Un crecimiento coherente con los recursos patrimoniales y capacidad competitiva le permitieron sumar activos por unos 
US$600 millones, el 1% del mercado de seguros de vida. 

DT Rigel SA es el principal accionista de Rigel Seguros de Vida S.A. (Rigel SV), entidad clasificada en “A+/Estables” por Feller Rate. 
Rigel SV administra activos por alrededor de US$120 millones, especializándose en seguros licitados para carteras de créditos y 
seguros de invalidez y sobrevivencia. A la fecha, han sido nombrados siete nuevos directores; entre ellos, hay cinco que provienen del 
directorio de Rigel, en tanto que el gerente general es común a ambas aseguradoras. Además, se está inscribiendo la nueva razón 
social: 4 Life Seguros de Vida S.A. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La adquisición incluye un conjunto de soportes operacionales y comerciales, y una cartera relevante de activos financieros. Estas 
fortalezas, junto al respaldo crediticio de los nuevos accionistas y la experiencia de la administración de Rigel SV, dan amplia 
estabilidad a la capacidad de pago de las obligaciones previsionales de BTGP SV. A futuro, será relevante la configuración estratégica, 
la definición de políticas de inversiones y de gestión de riesgos, y la consolidación de una organización técnica y comercial sólida y 
competitiva. Oportunamente, Feller Rate, en conjunto con la administración, procederá a reevaluar el proyecto y sus objetivos.  

  

 

www.feller-rate.com 

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. 


