
 

 

Empresa enfocada a seguros de desgravamen 
 

Humphreys modifica la clasificación de las pólizas de SAVE BCJ 
Compañía de Seguros de Vida desde “Categoría AA-” a “Categoría A” 

Santiago, 13 de octubre de 2020. Humphreys decidió disminuir la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A. (SAVE BCJ Vida) desde 

“Categoría AA-” a “Categoría A”, con tendencia Estable. 

El cambio de clasificación de riesgo asignada a las pólizas emitidas por SAVE BCJ Vida desde 
“Categoría AA-” a “Categoría A”, se fundamenta principalmente en que la compañía, con la 
adjudicación de parte del seguro de invalidez y sobrevivencia, incursiona en un ramo que, si bien 
la administración tiene experiencia respecto a este tipo de negocio, para la institución se trata de 
un ramo nuevo e importante dentro de su mix de pólizas de seguros y, bajo este aspecto, el 

comportamiento histórico de la cartera de productos pierde relevancia como indicador de 
comportamiento futuro lo que, en la práctica, implica, aunque en forma acotada, un mayor riesgo 
en el modelo de negocio. Ello se complementa con el hecho que la compañía ya no cuenta con el 
respaldo patrimonial que con anterioridad contrarrestaba los riesgos de implementar una línea de 
negocio. 

En relación con la contingencia, asociada a la crisis producto del COVID-19; el volumen actual de 
SAVE BCJ Vida le permite una contracción sustancial en su nivel de primaje y aun así poder hacer 

frente a sus gastos de operación en los meses más críticos en cuanto al shock económico 
provocado por la pandemia. 

 

La clasificación de riesgo de SAVE BCJ Vida en “Categoría A” se fundamenta en que la empresa 
presenta un balance adecuado para llevar a cabo las actividades que le son propias, tanto en la 

relación entre sus activos y pasivos como en su generación de resultados. 

Las inversiones de la compañía exceden adecuadamente sus obligaciones de invertir y en forma 
holgada sus reservas técnicas; además, se concentran en instrumentos de renta fija de reducido 
riesgo crediticio. El nivel de endeudamiento experimentó una significativa alza a fines de 2019. 

Por otra parte, la compañía ha presentado una siniestralidad controlada, asimilable al mercado, 
que a junio le ha permitido obtener ganancias sustanciales en relación con la escala de negocio de 
la entidad. 

Asimismo, la asignación de la categoría de riesgo considera el hecho de que SAVE BCJ Vida posee 
un reasegurador de alta solvencia, el cual se encuentra clasificado en “Categoría AAA” en escala 
local (según conversión Humphreys). 
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Entre los elementos que restringen la nota otorgada, se considera la baja participación de mercado 

que posee SAVE BCJ, la cual a junio de 2020 alcanza el 0,50%; lo que afecta negativamente la 
posibilidad de acceder a economías de escala. De manera adicional, afecta la concentración de los 
canales de distribución, focalizada en seguros masivos, básicamente seguros de desgravamen. 

Tampoco es ajeno a la clasificación que la compañía participa en una industria en donde los 
distintos operadores tienden a insertarse en grupos de reconocida solvencia, algunos con alcance 
global, que junto a su elevada capacidad financiera tienen la capacidad de aportar “know how”. 

La tendencia de la clasificación se califica “Estable”1 dado que en el corto plazo no se visualizan 

cambios en los factores de relevancia que incidan de manera favorable o desfavorable en ella. 

Para mantener la categoría actual de riesgo, resulta necesario que la compañía no experimente 
un deterioro significativo en las fortalezas que determinan su clasificación de riesgo, y, en especial, 
mantener la actual política de inversiones y un nivel de endeudamiento acotado. 

SAVE BCJ Vida, ex Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A. comenzó sus operaciones en 
septiembre de 2009. Su actividad se ha concentrado en seguros tradicionales, principalmente 

masivos en las ramas de seguros de desgravamen, consumo y otros, temporal vida y accidentes 
personales. 

A junio de 2020, SAVE BCJ Vida presentaba reservas técnicas por $ 46.139 millones, inversiones 
por un total de $ 46.822 millones y un patrimonio contable de $ 8.673 millones. En el mismo 
período, su primaje alcanzó los $ 12.496 millones, con una participación de mercado del 0,5%; 
este primaje se descompone en un 96,24% en la rama de seguros masivos, 2,86% en colectivos 
y 0,90% en individuales. 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 

Contacto en Humphreys: 
Ignacio Muñoz Q. / Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 – 22433 5200 
E-mail: ignacio.munoz@humphreys.cl / hernan.jimenez@humphreys.cl 
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys 
Isidora Goyenechea 3621 – Piso 16º – Las Condes, Santiago - Chile  

Fono (56) 22433 5200  
http://www.humphreys.cl  

 
 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 

lista”. 
 

 
1 Corresponde a aquella clasificación que cuenta con una alta probabilidad que no presente variaciones a futuro. 
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