Compañía de seguro con participación esencialmente en rentas vitalicias

Humphreys mantuvo la clasificación en “Categoría AA-” de las pólizas
de Euroamerica Seguros de Vida
Santiago, 14 de octubre de 2020. Humphreys decidió ratificar la clasificación de las pólizas
emitidas por Euroamerica Seguros de Vida S.A. (Euroamerica Vida) en “Categoría AA-”, así
como la perspectiva en “Estable”.
En relación con la contingencia, asociada a la crisis producto del COVID-19; el volumen actual de
Euroamerica Vida le permite una contracción sustancial en su nivel de primaje y aun así poder
hacer frente a sus gastos de apoyo en el periodo que, 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.
La categoría de riesgo “Categoría AA-” asignada a Euroamerica Vida se fundamenta,
principalmente, a una alta capacidad de pago para responder a sus obligaciones, gracias a la
existencia de una visión de negocio claramente definida y de una estructura organizacional con
una administración profesional orientada al cumplimiento de sus objetivos.
Dentro de los elementos positivos se considera, además, la orientación técnica en la administración
de activos, y su adecuado o fuerte posicionamiento en el segmento en los que participa. También
se incorpora la experiencia acumulada en la larga trayectoria de la aseguradora como unidad de
negocios y el modelo de gestión de riesgos y su área de contraloría interna, que se enmarca dentro
de la estrategia de desarrollo definida por el grupo controlador, complementado por un gobierno
corporativo que hace uso de diferentes comités para la toma de decisiones. Lo anterior se ve
potenciado con una política de inversiones definida y bien estructurada, ejecutada por un grupo
interdisciplinario de ejecutivos con experiencia y conocimiento en la materia, que se ha
materializado en una cartera de inversión diversificada, con niveles de rentabilidad coherentes con
el riesgo asumido y con mediciones constantes a los riesgos en que se encuentra sometido.
Asimismo, se observa una automatización adecuada de sus procesos con énfasis en el uso de
nuevas tecnologías, incluso por niveles superiores al estándar que presenta el mercado.
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Desde otra perspectiva, la categoría de riesgo asignada se encuentra acotada por el menor apoyo
que la sociedad posee en términos financieros y en materias asociadas a la gestión de riesgos, en
comparación con otras compañías del sector que integran importantes grupos aseguradores en el
ámbito mundial y con experiencia en mercados más sofisticados. Con todo, se reconoce que el
carácter local de la entidad favorece el conocimiento acabado de su demanda y agiliza la toma de
decisiones. Asimismo, actualmente, la entidad presenta un bajo endeudamiento relativo para ser
una compañía orientada en la renta vitalicia; sin embargo, no es posible presumir que tal situación
se mantendrá en el futuro.
La evaluación recoge, además, el hecho de que la aseguradora presenta un nivel patrimonial que
ha mostrado un comportamiento creciente en términos reales, salvo en períodos puntuales en
donde se puede observar una pequeña baja en el tamaño del patrimonio.
La perspectiva de clasificación se estima Estable, principalmente, porque no se visualizan en el
corto plazo cambios en los factores de relevancia que incidan favorable o desfavorablemente en
la clasificación de riesgo de la compañía de seguros.
La clasificación de riesgo podría verse favorecida en la medida que la compañía logre un aumento
importante en su masa de renta vitalicia, sin afectar significativamente sus niveles de spread y/o
mantenga un endeudamiento bajo en el tiempo (considerando que opera en el negocio de
pensiones), o tenga acceso a mayores niveles de know how y respaldo financiero
A junio de 2020 la compañía presenta un primaje de $ 32.295 millones, con inversiones por $
1.120 miles de millones y reservas técnicas por un total de $ 966 miles de millones. El patrimonio
de la compañía alcanzó los $ 124.021 millones.
Euroamerica Vida es una sociedad aseguradora que en la actualidad mantiene presencia, en
términos de ventas, en los segmentos de seguros previsionales. La compañía cuenta con una larga
trayectoria en el mercado asegurador (cerca de 110 años) y su patrimonio está conformado en su
totalidad por capitales nacionales.
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