
 

 

 
 

Compañía del Grupo Bupa Chile S.A. 

 

Humphreys mantiene clasificación en “Categoría A+” de las pólizas de 

Bupa Vida y cambia su tendencia a “En Observación” 
Santiago 09 de octubre de 2020. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por Bupa Compañía de Seguros de Vida S.A. (Bupa Vida) en “Categoría A+” 
y modificar su tendencia desde “Favorable” a “En Observación”. 

En relación con la contingencia, asociada a la crisis producto del COVID-19; el volumen actual de 

Bupa Vida le permite una contracción sustancial en su nivel de primaje y aun así poder hacer 
frente a sus gastos operacionales hasta en un trimestre, periodo que, a juicio de Humphreys, 
serán los más críticos en el futuro en cuanto al shock económico provocado por la pandemia. 

El cambio de tendencia desde “Favorable” a “En Observación”, obedece a la necesidad de verificar 
en los hechos como la contingencia sanitaria, que es de carácter global, afecta la solvencia de la 
matriz inglesa, y, en consecuencia, como recae en Bupa Chile S.A., quien es el principal apoyo de 

la compañía aseguradora. 

La clasificación de riesgo asignada a las pólizas emitidas por la compañía, en “Categoría A+”, se 
fundamenta en el apoyo brindado por su matriz (Bupa Chile S.A.) que ha mostrado en los hechos 
un apoyo financiero y operativo, mediante mecanismos aceptados en el mercado, 
comprometiéndose a apoyar la compañía de seguros para que mantenga los niveles patrimoniales 
exigidos por la normativa vigente. Cabe destacar, que la matriz posee una solvencia bastante 

adecuada y que, a través de Isapre Cruz Blanca, participa en el negocio de seguros de salud, 
otorgándole a la empresa conocimiento y experiencia en el área, lo que sirve como sustento para 

generar una estructura comercial y alcanzar sinergias que resulten en una mayor eficiencia 
operativa. 

Otro factor que apoya la clasificación es el perfil conservador de las inversiones mantenidas a la 
fecha de clasificación, presentando una alta cobertura de las reservas técnicas (296% 
aproximadamente) principalmente con instrumentos del estado y bonos bancarios. Además, se 

destaca un endeudamiento bajo si se compara con las otras compañías de seguros de vida que no 
participan de seguros previsionales.  

Distribución y cobertura de inversiones Evolución Prima Directa 

  

Entre los elementos que restringen la nota otorgada se consideran la baja participación de mercado 
en términos de prima, situación que afecta negativamente el logro de economías de escala, y las 
utilidades negativas que posee desde el inicio de sus operaciones. No obstante, se reconoce que 

son factores que podrían mejorar en paralelo al desarrollo natural del negocio.  
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Bupa Vida es una compañía que forma parte del grupo Bupa Chile y que se orienta al negocio de 

seguros de vida, a través de pólizas con coberturas en complementarios de salud y accidentes 
personales.  

Bupa Chile S.A. (Ex - Cruz Blanca Salud S.A.) es un holding del rubro salud que, a través de 
empresas filiales, participa en el negocio de seguros y otorga prestaciones ambulatorias y 

hospitalarias propias del área. Sus subsidiarias operativas son Isapre Cruz Blanca, Bupa Compañía 
Seguros de Vida, Integramédica (red de centros médicos), cuatro clínicas ubicadas en las ciudades 
de Arica, Antofagasta, Viña del Mar y en Santiago, la empresa de hospitalización domiciliaria 
Clinical Service y el área internacional compuesta por Resomasa, Integramédica Perú y Anglolab. 
A marzo de 2020, esta compañía fue clasificada en “Categoría AA-” por Humphreys.  

A junio de 2020, la compañía aseguradora presentó una prima directa de aproximadamente US$ 
7,1 millones (a diciembre de 2019 fue de US$ 12,1 millones), reservas técnicas por US$ 2,5 

millones y un patrimonio de US$ 8,1 millones. En ese periodo operó en tres ramos distintos del 
área de la salud, finalizando con 136.691 pólizas vigentes, de las cuales el 77,8% corresponde a 
Salud Colectivos.  

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

Contacto en Humphreys: 
Ximena Oyarce L. / Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 – 22433 5200 
E-mail:  ximena.oyarce@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”. 

https://tna.cl/owa/redir.aspx?C=6b040b3653604241a30cebc78c98e4e5&URL=http%3a%2f%2fwww.humphreys.cl
mailto:ximena.oyarce@humphreys.cl
mailto:hernan.jimenez@humphreys.cl
http://twitter.com/HumphreysChile
http://www.humphreys.cl/
http://www.humphreys.cl/
mailto:ratings@humphreys.cl

