
 
  

 
 
 
En “Categoría A” 
 
Por apoyo del controlador y política de inversiones, Humphreys 
mantuvo la clasificación de las pólizas de MAPFRE Compañía de 

Seguros de Vida de Chile S.A. 
Santiago, 25 de mayo de 2010. Humphreys decidió ratificar en “Categoría A” la clasificación de 
las pólizas de MAPFRE Compañía de Vida de Chile S.A. La tendencia de la calificación, en 
tanto, se mantuvo en “Estable”. 

La categoría de riesgo asignada a los contratos de seguros de la compañía se sustenta, 
principalmente, en la política de inversiones impulsada por su matriz, la que se ha traducido en 
una elevada calidad crediticia de sus inversiones (a diciembre de 2009, la compañía mantenía un 
95% de sus inversiones en renta fija, 96% de las cuales se encontraba en categorías superiores 
o iguales a “A-”) y en la suficiencia de las mismas respecto a las obligaciones asumidas por la 
venta de seguros. En este sentido, destaca además el nivel de calce que poseen los activos y 
pasivos de la compañía, lo cual reduce la dependencia de la capacidad de pago de MAPFRE 
Seguros de Vida al nivel de reinversión de los flujos futuros. 
 
Otro aspecto que apoya la clasificación de riesgo de la sociedad es el importante apoyo que 
recibe de su matriz (Grupo MAPFRE), tanto en términos patrimoniales como operacionales. En la 
práctica, ello se ha reflejado en reportes recurrentes a nivel regional, especialmente enfocados 
en las inversiones, y en una política de inversiones que viene diseñada desde España usando un 
criterio eminentemente conservador. Dentro de este ámbito se incluyen, además, las normas 
sobre control y auditoría interna, que se enmarcan dentro de los criterios y procedimientos del 
grupo. 
 
La perspectiva de clasificación se estima “Estable1”, ya que no se visualizan cambios en los 
factores de relevancia que incidan de manera favorable o desfavorable en la clasificación de 
riesgo de la compañía de seguros, principalmente. 
 
MAPFRE Compañía de Vida de Chile S.A. es una empresa de seguros orientada -en la 
actualidad- a la venta de pólizas de seguros tradicionales individuales y colectivos. Sin embargo, 
presenta reservas previsionales a diciembre de 2009 por $ 28.880 millones (alrededor de US$ 
57 millones) originadas por la venta rentas vitalicias realizada hasta abril de 2008. Forma parte 
del Grupo MAPFRE, consorcio español de reconocida solvencia y prestigio internacional, con 
amplia experiencia en las actividades aseguradora, previsional y financiera. 
 
El primaje anual de la compañía alcanzó $ 1.835 millones (US$ 3,6 millones) en 2009, 
observándose, a la misma fecha, un nivel de reservas del orden de los $ 30.515 millones (US$ 
60 millones), con una participación de mercado de 0,08% en términos de prima directa y 0,2% 
en términos de reservas técnicas. 
 
 
Contacto en Humphreys: 
Bárbara Lobos M. 
Teléfono: 562 – 433 5218 

                                                           
1 Corresponde a aquellos instrumentos que presentan una alta probabilidad que su clasificación no presente variaciones a 
futuro. 
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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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