
 

 

 
	

 
Aseguradora orientada a satisfacer necesidades de ahorro, inversión y protección 
 

Por su alta capacidad de pago, Humphreys ratificó la clasificación de 
Euroamerica Vida en “Categoría AA-”  

Santiago, 21 de octubre de 2011. Humphreys ratificó la clasificación de riesgo de las pólizas 
emitidas por Euroamerica Seguros de Vida S.A. (Euroamerica Vida) en “Categoría AA-”. La 
perspectiva de la clasificación permanece “Estable”. 

La categoría asignada refleja que la firma posee 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 orientada al cumplimiento de sus objetivos. 
 
Entre sus fortalezas se consideran su orientación técnica en la administración de activos, por 
cuenta propia y de terceros, y su fuerte posicionamiento en sus segmentos relevantes. También 
se pondera la experiencia acumulada en la larga trayectoria de la aseguradora como unidad de 
negocios y el avance que han tenido su modelo de gestión de riesgos y su área de contraloría 
interna. 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 y 
con niveles de rentabilidad coherentes con el riesgo asumido. Asimismo, se observa una 
automatización adecuada de sus procesos operacionales y se valora el fuerte posicionamiento 
del seguro colectivo de salud que brinda la compañía. 
 
No obstante, la clasificación asignada tiene en cuenta que la compañía exhibe niveles de 
endeudamiento superiores al de sus pares relevantes y que el éxito de su estrategia se 
encuentra estrechamente ligado a su capacidad para administrar los riesgos asociados a la 
gestión de activos propios y de terceros. 
 
Euroamerica Vida es una empresa con presencia en los segmentos de rentas vitalicias, seguros 
tradicionales y AFP. En términos generales, enfoca su estrategia comercial al desarrollo de 
negocios orientados a satisfacer las necesidades de ahorro, inversión y protección de sus clientes 
durante todo su ciclo de vida. 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, asociados a la familia Davis. 
 
A junio de 2011 la compañía gestiona activos por US$ 1.658 millones, de las cuales US$ 1.614 
millones corresponden a la administración de su cartera de inversión. Por otro lado, mantiene 
reservas técnicas totales por US$ 1.469 millones y su patrimonio asciende a US$ 102 millones. 
En términos relativos, sus cifras de balance le otorgan una participación de mercado en torno al 
3,90% sobre reservas técnicas, y de 3,76% sobre el total de activos. Durante el primer 
semestre de 2011 sus ventas ascendieron a US$ 137 millones, distribuidas en seguros 
tradicionales individuales (41%), colectivos (25%), rentas vitalicias (19%) y por el seguro de 
invalidez y sobrevivencia (16%). 
 
Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 
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