
 

                                 
 

Compañía de seguro con orientada al mercado de rentas vitalicias 

 

Humphreys ratifica la clasificación en “Categoría A+” de las pólizas de 
BTG Pactual Vida 

Santiago, 29 de octubre de 2019. Humphreys decidió mantener la clasificación de las pólizas 
emitidas por BTG Pactual Chile S.A. Compañía de Seguros de Vida (BTG Pactual Vida) en 
“Categoría A+”, así como la perspectiva en “Estable”. 

La categoría de riesgo “Categoría A+” asignada a BTG Pactual Vida se fundamenta en la 
fortaleza de su balance, que se traduce en una sólida posición patrimonial y en una estructura 
de activos y pasivos que permite que la aseguradora genere un volumen de operación que 

facilite el acceso a economía de escala, sin necesidad de nuevos aportes de capital. Con todo, se 
espera que a futuro disminuya la holgura patrimonial, pero—como contra partida—se debiese 
tener una base más amplia de pensionados. A ello se suma el hecho que la cartera de 

inversiones presenta un nivel de riesgo adecuado para el nivel de actividad que exhibe la 
compañía.  

La tasa de reinversión de los activos es reducida a junio de 2019. Por otra parte, sólo la renta 
fija nacional e inversiones inmobiliarias cubre el 63% de las reservas técnicas al mismo periodo. 

La evaluación también incorpora los mecanismos e instancias de control interno y de gestión 
(capacidad ejecutiva) que ha desarrollado la organización, los cuales permiten atenuar de mejor 
forma la exposición de la compañía a los riesgos operativos, todo ello sin perjuicio de reconocer 

que se trata de una materia que requiere consolidarse y perfeccionarse en el tiempo, producto 
del corto plazo de operación de la compañía, aun cuando es una situación que va perdiendo cada 
vez más peso con el tiempo. Asimismo, se incorpora en la evaluación que el auditor interno 
(quien depende directamente del directorio), presenta un estándar adecuado bajo los 
parámetros de la industria. 

  

La categoría de riesgo asignada también reconoce que la compañía ha logrado conformar 
equipos de trabajo profesionales, con formaciones acorde a las responsabilidades asumidas y 
que, dado su inserción en el grupo BTG, puede acceder indirectamente a economías de escala 
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mediante el apoyo que recibe para los procesos de inversión y de análisis de riesgo, entre otras 

materias. Todo ello repercute en un bajo nivel de gastos de apoyo. 

La clasificación otorgada incluye como elemento adverso, entre otros factores, la dependencia 
que presenta la aseguradora a la operación del grupo en el cual se inserta, lo que redunda en 
que cualquier efecto negativo que pueda tener repercutiría directamente en los procesos y 

gestión de BTG Pactual Vida. La clasificación también considera que la compañía posee un 
apoyo técnico y financiero (patrimonio de la matriz muy elevado) comparativamente moderado, 
en relación con otras entidades del rubro que forman parte de consorcios aseguradores 
internacionales con bajos niveles de riesgo, según las agencias de rating. Adicionalmente, la 
nota asignada considera como negativo la concentración de sus ingresos en el segmento 
previsional, la que expone su desarrollo y modelo de negocio a variables que afectan a la venta 
y márgenes de las rentas vitalicias. 

La tendencia de la categoría de riesgo de BTG Pactual Vida queda “Estable” producto que, en 
el corto plazo, no se visualizan cambios significativos en los elementos que determinan las 
fortalezas y riesgos estructurales de la compañía; salvo por el eventual cambio en la propiedad. 
Dado esto último, de concretarse el cambio de accionistas, la clasificadora evaluará la 

implicancia del mismo. 

Para un aumento de la clasificación se espera que la empresa continúe creciendo con niveles de 

endeudamiento acotados, con riesgos controlados. 

A junio de 2019 la compañía presenta un primaje de $ 57.341 millones, con inversiones por $ 
392 miles de millones y reservas técnicas por un total de $ 369 miles de millones. El patrimonio 
de la compañía alcanzó los $ 38.443 millones. 

BTG Pactual Vida es una empresa de seguros de vida, orientada a la venta y administración de 
seguros previsionales, específicamente en rentas vitalicias. La sociedad forma parte del grupo 
BTG Pactual, conglomerado con participación e intereses en diversos sectores económicos. La 

compañía comenzó a comercializar pólizas el año 2015. 

De acuerdo con el Hecho Esencial, comunicado por la sociedad con fecha 3 de septiembre de 
2019, los accionistas de la misma suscribieron un Contrato de Compraventa de Acciones con DT 
Rigel S.A. y con Vitacura Dos S.A., acordándose la venta del 100% de las acciones de la 

compañía de seguros de vida. Se espera que la operación se materialice dentro de los próximos 
siete meses, en la medida que se cumplan las condiciones pactadas en el contrato. 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 

lista”. 
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