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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate cambia a “A” la clasificación de las 
obligaciones de seguros de Itaú Chile Compañía de 
Seguros de Vida S.A. Perspectivas “En Desarrollo”. 
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SANTIAGO, CHILE – 6 DE FEBRERO DE 2020. Feller Rate cambió a “A” la clasificación asignada a las obligaciones de 
seguros de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A. (Itaú SV). Las perspectivas de la clasificación se encuentran “En 
Desarrollo”. 

La revisión de la clasificación de Itaú SV– actualmente en proceso de cambio de nombre a SAVE BCJ Compañía de Seguros de 
Vida S.A.– se sustenta, principalmente, en el cambio de su propiedad y los fundamentos de su nueva estrategia de negocios.  

La clasificación considera como factores positivos su estructura financiera y de inversiones, la capacidad y experiencia de su 
administración, la simplicidad y eficiencia de su estructura operacional, y el rendimiento de una cartera relevante de negocios, 
provenientes de la gestión del accionista anterior. Con previa autorización del regulador, desde fines de enero de 2020 la 
compañía pertenece a un conjunto de accionistas locales, con experiencia en la gestión de inversiones, algunas de ellas 
reguladas. 

Históricamente, la aseguradora se orientó casi exclusivamente a la venta de seguros masivos de desgravamen, de vida 
temporal y de accidentes personales. Con base en acceso a canales masivos, se dio forma a una cartera que actualmente 
entrega coberturas para más de 1,2 millones de asegurados y genera cerca de $25.000 millones anuales de ingresos por 
primas. 

Después de un año 2019 de transición, la estructura financiera y operacional que da el inicio a su nueva etapa se basa en el 
run-off de la cartera vigente, incluyendo sus activos de respaldo y las respectivas reservas técnicas. Su estructura operacional 
fue rediseñada para cumplir funciones esencialmente operacionales y técnicas, por lo que se esperan ajustes para fortalecer 
áreas de control y cumplimiento, además de las gestiones comerciales. 

Una amplia base de acumulación de inversiones financieras, junto a otros activos de seguros, permiten contar con una 
satisfactoria cobertura de sus reservas y del patrimonio. No obstante, producto del conjunto de repartos de dividendos 
efectuado durante el año 2019, el superávit de inversiones representativas y los endeudamientos se han debilitado 
temporalmente, aunque logrando sostener niveles coherentes con la regulación de solvencia. El proyecto contempla 
escenarios muy conservadores de crecimiento, de baja demanda de patrimonio de riesgo adicional. No se vislumbran 
escenarios de pérdidas técnicas potenciales relevantes, en tanto que la política de inversiones mantendrá lineamientos 
coherentes con la clasificación asignada a la aseguradora. 

La nueva etapa estratégica se inicia competitivamente en marzo de 2020, en un periodo marcado por diversas presiones 
sociales y políticas, lo que puede incidir en el desarrollo y velocidad del proyecto. Este contempla alcanzar participaciones 
muy conservadoras en coberturas estandarizadas de vida, accidentes personales o asistencias; en tanto, no considera la 
participación en seguros previsionales. 

La composición de las reservas técnicas refleja la etapa de run off de algunos seguros. A mediano plazo, ciertos seguros con 
devolución de primas son potenciales generadores de pérdidas técnicas, sujeto al desempeño efectivo de la persistencia. 

A septiembre de 2019, se reportaron utilidades por $3.100 millones, reconociendo algunas liberaciones de reservas, propias 
del proceso de run off y por cambios en la metodología de cálculo de reservas técnicas, oportunamente aprobadas por el 
regulador. 

PERSPECTIVAS: CW EN DESARROLLO 

Las perspectivas “En Desarrollo” reflejan los desafíos competitivos y operacionales de esta nueva etapa. A futuro, el 
fortalecimiento del perfil de solvencia, junto al desempeño favorable del proyecto, permitirán reevaluar positivamente la 
clasificación asignada. Por el contrario, un debilitamiento relevante del perfil financiero o de su solvencia regulatoria 
impulsarían 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. 


