
 

 
En “Categoría A+” 

Por apoyo efectivo de la matriz, Humphreys mantuvo la clasificación de 
las pólizas de Ace Compañía de Seguros de Vida 

Santiago, 02 de junio de 2010. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de las 
pólizas de Ace Compañía de Seguros de Vida S.A. (Ace Vida) en “Categoría A+“. La 
tendencia, en tanto, fue calificada “Estable”.  

La categoría se fundamenta sobre todo en el apoyo efectivo que brinda el grupo Ace a la 
compañía, situación que se refleja en el ámbito operativo, de control y de desarrollo de 
productos, todo lo cual redunda en un soporte técnico y administrativo superior al esperado para 
una empresa del tamaño y nivel de utilidades de Ace Vida. 

Complementariamente, la evaluación reconoce como elementos positivos la tenencia de un 
volumen de inversiones adecuado en relación con las reservas de la compañía y un perfil de 
riesgo reducido, que disminuye substancialmente la probabilidad de pérdidas abruptas por 
cambios en el precio de los activos. Paralelamente, se valora su bajo endeudamiento relativo y 
la aplicación de una política de reaseguros que protege adecuadamente su patrimonio. 

Ace Limited es una multinacional con una importante presencia en el negocio de los seguros a 
nivel mundial, registrando más de US$ 13 mil millones por concepto de primaje directo. El grupo 
ejerce controles directos sobre la compañía, estableciendo una organización matricial que 
reporta a su filial internacional. 

Ace Vida comenzó a operar en Chile en marzo de 2005 y tiene presencia en los productos 
Temporal Vida, Desgravamen, Accidentes Personales y Salud. 

A diciembre de 2009, el primaje anual de la aseguradora ascendió a casi US$ 29 millones. 
Presenta inversiones por US$ 7,5 millones, reservas técnicas por US$ 1,1 millones y un 
patrimonio contable por US$ 5,1 millones. 
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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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