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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Producto del cambio en la Propiedad de Itaú Chile 
Compañía de Seguros de Vida, Feller Rate asigna 
“Creditwatch En Desarrollo” a la clasificación de las 
obligaciones de la aseguradora. 
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SANTIAGO, CHILE – 9 DE AGOSTO DE 2019. Feller Rate asignó “CW En Desarrollo” a la clasificación de las obligaciones de 
seguro de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A. (Itaú SV). La clasificación se mantiene en “AA-”. 

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 e 
iniciar una etapa de run-off y transferencia de seguros. Posteriormente, en junio 2019 se comunicó la suscripción de un 
acuerdo de venta del total de las acciones a un conjunto de inversionistas locales.  

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 han sido su base de distribución. 

Bajo políticas muy conservadoras de acumulación de excedentes y de gestión de sus activos y pasivos, la estructura financiera 
ha sido permanentemente muy sólida y fuerte para enfrentar las exigencias competitivas y de costos del modelo de 
bancaseguros. 

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

La producción anual de seguros se ha mantenido relativamente estable, soportada en las obligaciones vigentes. Las reservas 
técnicas reflejan algunos ajustes regulatorios, asociados a las coberturas de seguros con devolución de primas, que forman 
parte de su portafolio. Se reconocen en base a altos estándares de conservadurismo respecto de la persistencia proyectada. 

A junio de 2019 se reportaron utilidades por $2.800 millones, influenciados por algunas liberaciones de reservas regulatorias, 
además del proceso de run off. 

La etapa de transición está marcada por la existencia de amplios excedentes de patrimonio e inversiones representativas, que 
el accionista ha determinado comenzar a repartir vía dividendos, hasta la fecha por unos $29.000 millones. 

Así, los amplios resguardos históricos de patrimonio excedentario han ido disminuyendo, mostrando a junio de 2019 una 
cobertura de patrimonio neto a patrimonio de riesgo de 2,8 veces, y un superávit representativo de $3.600 millones en 
inversiones financieras. El compromiso de Itaú Unibanco es mantener un soporte de excedentes suficiente para enfrentar la 
etapa de transición con los resguardos que exige la regulación vigente, hasta que la CMF autorice el cambio de propiedad. 

CrREDITWATCH EN DESARROLLO 

La etapa actual de la aseguradora refleja una importante transición estratégica. La transferencia de la propiedad está sujeta a 
las autorizaciones regulatorias correspondientes, lo que podría definirse en un plazo de entre tres a seis meses. Mientras la 
aseguradora se mantenga bajo el control de Itaú Unibanco, el respaldo crediticio continuará sustentado por su compromiso y 
capacidad global. Una vez autorizada la operación Feller Rate evaluará la nueva estructura societaria, así como el proyecto por 
desarrollar, sus soportes patrimoniales y configuraciones operativas, de reaseguro y de políticas de negocios. Con base en un 
oportuno análisis, se determinarán la clasificación y sus perspectivas futuras. 
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