
 

                                 
 

Compañía de seguro orientada al mercado de rentas vitalicias   

 

Humphreys modifica la tendencia de clasificación de las pólizas de 4 
Life a “En Observación”  

Santiago, 08 de octubre de 2020. Humphreys decidió modificar la tendencia de clasificación de 
las pólizas emitidas por 4 Life Seguros de Vida S.A. (4 Life) de “Estable” a “En Observación”, 
mientras que la clasificación se mantiene en “Categoría A+”. 

En relación con la contingencia, asociada a la crisis producto del COVID-19; el volumen actual de 
4 Life le permite una contracción sustancial en su nivel de primaje y aun así poder hacer frente a 

sus gastos de apoyo hasta en un trimestre, periodo que a futuro, a juicio de Humphreys, serán 
los más críticos en cuanto al shock económico provocado por la pandemia. En relación con las 
obligaciones con los asegurados, la compañía mantiene en inversiones el nivel exigido por la 
normativa para cubrir sus reservas técnicas. 

Sin perjuicio de lo anterior, la tendencia de la categoría de riesgo de califica “En Observación” 
atendiendo a las elevadas pérdidas que ha arrojado la compañía, en particular a junio de 2020, 
básicamente por la caída en el retorno de las inversiones. También se considera que en 2020 se 
presenta el mayor endeudamiento relativo de la compañía. Sin embargo, cabe destacar que las 
proyecciones presentadas por la administración son favorables y sugieren que a corto plazo los 
resultados negativos se revertirían y el nivel de endeudamiento disminuiría. La tendencia “En 
Observación” se mantendrá hasta no tener antecedentes objetivos de la capacidad que se tenga 

para revertir las pérdidas y, por otra parte, constatar el endeudamiento de largo plazo con que 
operara la entidad.  

La categoría de riesgo “Categoría A+” asignada a 4 Life se fundamenta en que la compañía se 

inserta en un grupo con aceptable experiencia en el mercado de seguros con una adecuada 
suficiencia de activos en relación con las obligaciones asumidas. También, como elemento positivo, 
se considera que las inversiones presentan un soporte confiable por cuanto se concentran 
mayoritariamente en instrumentos de renta fija, mayoritariamente, con bajo riesgo crediticio. 

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, y que se refuerzan por los mecanismos 
propios que mantiene el grupo en donde se inserta la compañía. 



 

  

La clasificación otorgada se ve restringida en consideración a las recurrentes pérdidas de la 

compañía (aunque en años pasados se explicaba por la etapa de desarrollo en que se encontraba 
la entidad) y al elevado nivel de endeudamiento observado en los últimos trimestres. 

La clasificación también considera que la compañía posee un apoyo financiero 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. 

A junio de 2020 la compañía presenta un primaje de $ 44.271 millones, con inversiones por $ 435 
miles de millones y reservas técnicas por un total de $ 420 miles de millones. El patrimonio de la 
compañía alcanzó los $ 34.973 millones. 

4 Life Seguros de Vida S.A. es una empresa de seguros de vida, orientada a la venta y 
administración de seguros previsionales, específicamente en seguros de invalidez y sobrevivencia. 

La compañía comenzó a comercializar pólizas el año 2015 y fue adquirida por DT Rigel a finales 
del 2019, sociedad con participación e intereses en diversos sectores económicos y controladora 
de otra compañía de seguros de vida. 

Para mayores antecedentes, ver el informe de clasificación respectivo en www.humphreys.cl. 

Contacto en Humphreys: 
Eric Pérez F. / Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 – 22433 5200 
E-mail:  eric.perez@humphreys.cl / hernan.jimenez@humphreys.cl  
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys 
Isidora Goyenechea 3621 – Piso 16º – Las Condes, Santiago - Chile  

Fono (56) 22433 5200  
http://www.humphreys.cl  

 
 

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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