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SANTIAGO, CHILE – 12 DE JUNIO DE 2018. Feller Rate mantiene en “AA” la clasificación de las obligaciones de seguros de 
Banchile Seguros de Vida S.A. (Banchile SV). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La ratificación de la solvencia de Banchile SV se sustenta en su fuerte vinculación de negocios con Banco de Chile, su sólida 
capacidad técnica/operacional y su creciente diversificación de canales y coberturas. El compromiso de sus accionistas y 
directorio complementan ampliamente las capacidades que manifiesta el accionar de su administración. 

A través de Quiñenco (“AA/Estables” por Feller Rate), la aseguradora es controlada en un 66,3% por el grupo Luksic. El 33,7% 
restante pertenece al Grupo Ergas, inversionista que participa, además, en la propiedad del Banco de Chile (“AAA/Estables” 
por Feller Rate). De esta forma, el foco principal de la aseguradora ha sido dar servicio asegurador a su entidad relacionada. 

Históricamente, el foco relevante de la aseguradora han sido las coberturas de seguros para los productos otorgados por la 
institución financiera relacionada. Seguros de desgravamen consumo, accidentes personales, vida temporal y salud 
catastrófica forman parte relevante de su portafolio actual. Complementariamente, bajo una sólida plataforma operacional y 
comercial, explota una cartera creciente de canales independientes, con seguros de similares características, destacando entre 
ellas una importante entidad masiva. La cartera global alcanza a cerca de 2,5 millones de asegurados. Adicionalmente, 
participa en las licitaciones de carteras hipotecarias y del seguro SIS. Su amplia capacidad comercial y operacional, junto a una 
completa e innovadora plataforma tecnológica, ha permitido consolidar su eficiente modelo de negocios, replicándolo en 
diversos segmentos de negocios, incluyendo algunos seguros generales. 

Sus resultados técnicos y siniestralidad son muy estables, generando una adecuada remuneración a sus canales. Junto con 
ello, la base de utilidades anuales da espacio para mantener una alta tasa de reparto de dividendos sin deteriorar el perfil de 
respaldo patrimonial. 

Si bien manifiesta indicadores de solvencia regulatoria de cierta volatilidad (producto de una política de retiro de dividendos 
muy activa), sus resultados se mantienen muy alineados al presupuesto, lo que se refleja en una base media de respaldo anual 
sólida y coherente con las conservadoras reservas técnicas del segmento. 

La sólida acumulación de inversiones y de cuentas de seguros, unida al alto conservadurismo regulatorio, resulta en una 
cobertura media anualizada de 1,43 veces sus pasivos de seguros. Bajo la actual regulación, los pasivos no técnicos marcan su 
exigencia de patrimonio de riesgo y se relacionan con el ciclo de comisiones por pagar, de carácter contractual. El sostenido 
crecimiento genera nuevas necesidades de capital, soporte que los accionistas mantienen permanentemente. 

Los riesgos de Banchile SV están vinculados a las eventuales presiones que puede generar la dependencia comercial de su 
principal canal de distribución. Potenciales sesgos de suscripción, la anti selección, la caducidad, el prepago y la penetración 
del canal son también riesgos importantes que afectan a toda la actividad vinculada a la bancaseguros. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La estabilidad de la clasificación se soporta en la mantención de un perfil de solvencia coherente con el desempeño 
proyectado. 

Futuras revisiones de la clasificación tomarán en consideración la diversificación de carteras y su rentabilidad, así como el 
respaldo patrimonial y de procesos frente a los modelos de solvencia en desarrollo. 
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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. 


