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Comunicado de clasificación de riesgo anual con cambio de tendencia

Comunicado / Cambio de tendencia

ICR ratifica en AA el rating y cambia tendencia desde “Estable” a “En observación” las
obligaciones de seguros de Banchile Seguros de Vida S.A.
La ratificación del rating se sustenta en que la compañía cuenta con el respaldo de su matriz,

RATINGS

vinculada al grupo económico Quiñenco (AA/Positiva, por ICR), lo cual brinda un importante

Banchile Seguros de Vida S.A.

soporte económico, apoyo a la gestión, gobernanza corporativa y know-how.
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El cambio de tendencia a “En observación” se explica por los cambios estratégicos que está
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desarrollando la compañía, a partir de la no renovación del acuerdo de comercialización que
históricamente mantenía con Banco de Chile y que representa alrededor de dos tercios del
volumen de negocio que actualmente genera.
Visto de forma aislada, la expiración de este contrato implica una disminución en el volumen
de negocio, ya que modifica el escenario competitivo de la compañía a partir del año 2020,

METODOLOGÍAS
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disminuyendo considerablemente su base de ingresos. Por lo tanto, de cara a sus actividades
futuras, la aseguradora actualmente, de la mano de su nuevo gerente general, se encuentra
reestructurando sus lineamientos estratégicos y modelo de negocio.
Ante este escenario, ICR monitoreará las medidas que tomará la compañía, la implementación
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de su replanteamiento estratégico y su capacidad de dar sustentabilidad al negocio ante la
modificación de su esquema competitivo.
En lo que concierne a las perspectivas futuras, la compañía debería mantener su trayectoria
estable de utilidades al cierre 2019. A partir del 2020, el término de contrato con Banco de Chile
y entrada en run-off de dicha cartera, modificará tanto la base de ingresos con una contracción
del volumen de negocio, así como también por el lado de los costos se desprenderá de gastos
y comisiones asociadas a las actividades que mantenía con el banco que, representan una parte
importante del nivel de gastos que actualmente tiene la compañía.
El principal factor de incertidumbre del rating radica en la profundidad del cambio estratégico
que gestionará la compañía al reformular su core de negocio, prescindiendo de una componente
de su base de ingresos que históricamente le brindó altos niveles de estabilidad y una escala
relevante. Por lo tanto, ICR evaluará el perfil de riesgo que desarrolle la compañía, en la medida
que se materialice su nuevo modelo de negocio y planificación estratégica.
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CATEGORÍA AA
Corresponde a las obligaciones de compañías de seguros
que presentan una muy alta capacidad de cumplimiento
de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, la
cual no se vería afectada en forma significativa ante
posibles cambios en la compañía emisora, en la industria
a que pertenece o en la economía.
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La opinión de ICR Chile Clasificadora de Riesgo, no constituye 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, a las bolsas de valores y en aquella que
voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma.
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