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SANTIAGO, CHILE – 7 DE AGOSTO DE 2017. Feller Rate ratifica en “AA-” la clasificación de las obligaciones de Itaú Chile 
Compañía de Seguros de Vida S.A. (Itaú SV) Las perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

La ratificación de solvencia de las obligaciones de seguros de Itaú SV está sustentada en su conservadora estructura financiera, 
su coherente plan de desarrollo comercial, además de su eficiencia operacional y rentabilidad histórica. Asimismo, es 
relevante la importante vinculación de propiedad con Itaú Unibanco Holding, controlador del Banco Itaú Corpbanca. 

A través de diversos vehículos de inversión, la compañía es controlada por uno de los grupos bancarios brasileños más 
grandes de Latino América, que en Chile controla la institución financiera local. 

No obstante algunas etapas de redefiniciones internas, actualmente la compañía se orienta fundamentalmente a la venta de 
seguros de desgravamen, vida y accidentes personales, vinculados a los productos bancarios, incorporando canales masivos 
en entidades no bancarias. Su portafolio de negocios es muy atomizado, logrando un desempeño técnico similar a la industria 
relevante. 

La estructura financiera es muy conservadora, lo que se manifiesta en un endeudamiento muy bajo y en amplios excedentes 
de patrimonio neto y de superávit de inversiones. La política de inversiones es muy conservadora, reflejado en el perfil de sus 
activos.  

Junto con ampliar su base de negocios, la aseguradora ha fortalecido su estructura administrativa y operacional, de cara a las 
nuevas necesidades generadas por el proyecto de negocios, por nuevas exigencias matriciales de cumplimiento interno y 
nuevas normas regulatorias. 

La entidad financiera Banco Itaú Corpbanca se caracteriza por administrar una cartera de deudores de relevancia, lo que ha 
ido generando nuevas oportunidades de negocios y un favorable crecimiento en volumen de operaciones. Esto, en conjunto 
al desarrollo de otros canales masivos y la continua participación en licitaciones hipotecarias, le permiten proyectar un 
potencial de sólido crecimiento.  

Además, cuenta con adecuadas fortalezas internas, alta capacidad operacional y de gestión, coherente con el mayor volumen 
de negocios proyectado. 

Bajo el actual modelo de negocios, los costos relevantes son superiores a los históricos, debiendo remunerarse a los canales 
conforme a condiciones de mercado. Por ello, se estima que los retornos técnicos de la aseguradora irán ajustándose para 
configurar productos competitivos y eficientes para la base de distribución. 

Los principales riesgos que enfrenta la compañía se vinculan con la productividad de la cartera, sus posibles sesgos de anti 
selección, además de una creciente exigencia regulatoria, vinculada a la conducta de mercado frente al asegurado masivo. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La solidez patrimonial de la aseguradora, unida a la madurez y experiencia que viene manifestando su estructura, permiten 
asignar perspectivas “Estables” a la solvencia de sus obligaciones. 

En el futuro, mejoras substanciales en términos de eficiencia y productividad podrían dar paso a una revisión al alza de la 
clasificación asignada. Por el contrario, deterioro de sus indicadores de solvencia, o de sus perfiles de riesgo, podría incidir en 
una rebaja en la clasificación asignada. 
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