
 

 

 
	

 
Empresa integra holding asegurador internacional de elevada solvencia 
 

Por apoyo de su controlador, Humphreys mantuvo la clasificación de 
Ace Vida en “Categoría A+”  

Santiago, 23 de mayo de 2011. Humphreys decidió ratificar la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por Ace Compañía de Seguros de Vida S.A. (Ace Vida) en “Categoría A+”. 
La perspectiva de la clasificación se mantuvo “Estable”. 

La categoría de riesgo asignada a sus pólizas se fundamenta principalmente en el apoyo real que 
le brinda el grupo Ace, 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 compañía del tamaño y nivel de utilidades de Ace Vida. Adicionalmente, se reconoce 
la capacidad del holding para entregar un fuerte apoyo financiero a su filial local. 

Entre los elementos que restringen la nota otorgada se consideran la alta concentración de sus 
ventas en pocos productos (temporal vida y desgravamen) y la baja participación de mercado en 
términos de prima, situación que ha afectado negativamente el logro de economías de escala. 
No obstante, se reconoce que son factores que podrían mejorar en paralelo al desarrollo natural 
del negocio (la antigüedad de la sociedad es de sólo seis años). 
 
La tendencia de la clasificación, en tanto, se considera “Estable” dado que no se visualizan 
cambios en los factores de relevancia que incidan de manera favorable o desfavorable en ella. 

Ace Vida comenzó sus operaciones en marzo de 2005. Forma parte del grupo Ace Limited, 
consorcio asegurador y reasegurador de reconocido prestigio y solvencia en el ámbito 
internacional. Su holding se encuentra clasificado, en escala global, en Categoría A (calificación 
crediticia), mientras que su actividad aseguradora ha sido calificada en AA- a escala global 
(fortaleza financiera y aseguradora). 

Durante 2010 Ace Vida alcanzó un primaje de US$ 35 millones, permitiéndole alcanzar una 
participación de mercado de 1% de las ventas. A diciembre de 2010 presentaba un patrimonio 
de US$ 6 millones y un endeudamiento relativo de 1,1 veces. Actualmente, su actividad se 
concentra en seguros tradicionales, preferentemente colectivos. 
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