
 

 
 

Humphreys Ratifica Clasificación de Riesgo a las Pólizas de Ace 
Compañía de Seguros de Vida S.A. en “Categoría A+“  

Santiago, 20 de mayo de 2009. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., ha acordado 
mantener la clasificación de las pólizas de Ace Compañía de Seguros de Vida S.A. (Ace 
Vida) en “Categoría A+“ con tendencia Estable. 
 
La categoría de riesgo asignada se fundamenta, principalmente, por el apoyo real y efectivo que 
le brinda el grupo controlador Ace Limited, conglomerado asegurador con domicilio en Estados 
Unidos y clasificado en “Categoría A3” en escala global. Asimismo, se considera como positivo el 
bajo nivel de endeudamiento de la compañía, la tendencia de una cartera de inversiones 
conservadora (el 74% se concentra en instrumentos de renta fija y 26% en caja y bancos) y la 
aplicación de una adecuada política de reaseguros que mitiga los riesgos asumidos. 
 
Por otra parte, dentro de los elementos que restringen la clasificación, se considera la alta 
concentración de los márgenes y la baja participación de mercado que presenta la compañía, 
elemento que en opinión de la clasificadora debieran atenuarse en la medida que Ace Vida vaya 
incrementando su volumen de negocios. 
 
La tendencia de la clasificación se califica “Estable”, dado que no se visualizan cambios en los 
factores de relevancia que incidan de manera favorable o desfavorablemente en la clasificación 
de riesgo de la compañía de seguros. 
 
Ace Vida entró en operación en marzo de 2005 y tiene presencia en los productos Temporal 
Vida, Desgravamen, Accidentes Personales y Salud, los que en términos de prima directa, 
representan a diciembre de 2008 el 50%, 37%, 10% y 3%, respectivamente. 
 
A diciembre de 2008, el primaje anual de la aseguradora ascendió a US$16 millones. Presenta 
inversiones financieras por US$5 millones, reservas técnicas por US$ 1,3 millones y un 
patrimonio contable por US$4 millones. 
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