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Feller Rate ratifica en "AA-" la clasificación de las 
obligaciones de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida. 
Las perspectivas se mantienen "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE – 8 DE AGOSTO DE 2018. Feller Rate ratifica en “AA-” la clasificación de las obligaciones de Itaú Chile 
Compañía de Seguros de Vida S.A. (Itaú SV). Las perspectivas se mantienen “Estables”. 

La ratificación de la solvencia de las obligaciones de seguros de Itaú SV está sustentada en su conservadora estructura 
financiera de respaldo de las obligaciones vigentes. La compañía pertenece a Itaú Unibanco Holding, matriz resultante de la 
fusión de Itaú y Unibanco en Brasil. En Chile, el grupo brasileño administra diversos activos, entre ellos el Banco Itaú 
Corpbanca, clasificado "AA/Positivas" por Feller Rate. 

En enero de 2018, la aseguradora informó al mercado la decisión de suspender la suscripción de nuevas pólizas de seguros y 
dar inicio a una etapa de run-off y transferencia de seguros a otras aseguradoras. 

Históricamente, la aseguradora se orientó casi exclusivamente a la venta de seguros masivos de desgravamen, de vida 
temporal y de accidentes personales. Sus canales vinculados y otros independientes fueron su base de distribución. 

Su estructura financiera ha sido permanentemente muy conservadora, acumulando amplios excedentes de patrimonio neto y 
de superávit de inversiones. El perfil de activos financieros se ha caracterizado por una alta calidad crediticia y liquidez, dando 
respaldo suficiente para las obligaciones de seguros y provisiones. 

En esta etapa de run-off, algunos riesgos regulatorios y de cierre de operaciones pueden incidir en mayores costos. Entre 
ellos, provisiones de ajustes de escala, incrementos en siniestros, reservas regulatorias RIP o TSR, y ajustes a las protecciones 
de reaseguro operacional son, junto a los posibles sesgos de anti-selección, potenciales escenarios de mayor costo.  

Para respaldar esta etapa, se ha mantenido una estructura operacional y de gestión interna adecuada a las obligaciones por 
cumplir, reduciendo paulatinamente los recursos disponibles. 

Producto de fortalecimientos internos efectuados frente a mayores exigencias corporativas y competitivas, los gastos 
operacionales de los años 2016 y 2017 se incrementaron. La producción anual de seguros se reflejó en mayores reservas de 
riesgo en curso y matemáticas. Esta última, producto de un ajuste solicitado por el regulador, en orden a contabilizar una 
reserva técnica por devolución de primas de seguros comercializados desde el año 2015 y que se había reflejado en 
provisiones no técnicas. Este ajuste generó una fuerte reducción del patrimonio de riesgo, incrementando el excedente libre 
de restricciones. 

Los amplios resguardos de patrimonio excedentario son un respaldo relevante en la etapa actual. Con un capital pagado de 
sólo $2.500 millones, y de $4.000 millones en patrimonio de riesgo, los recursos excedentarios son la resultante de una 
satisfactoria rentabilidad operacional histórica, que le permitió acumular cerca de $31.000 millones en utilidades no 
distribuidas. En adelante, los recursos en inversiones debieran ir disminuyendo conforme a la venta de carteras con reserva 
matemática vigente, por $29.000 millones. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El compromiso del controlador en el cumplimiento de las obligaciones vigentes es tangible y plenamente coherente con la 
solidez patrimonial y de sus políticas de gestión de riesgos aplicadas durante su desempeño competitivo. Ello, junto con los 
resguardos financieros y de solvencia regulatoria actualmente administrados, permiten mantener la clasificación con 
perspectivas “Estables”. 

Con todo, un deterioro de su solvencia regulatoria o cambios a su estructura de propiedad deberán ser reevaluados 
oportunamente. 
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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. 


