
  

 
La tendencia se calificó “Estable” 

Por su adecuada administración de activos, Humphreys mantuvo 
en “Categoría AA-” las pólizas de Euroamerica Seguros de Vida 

Santiago, 27 de octubre de 2010. Humphreys decidió ratificar la clasificación de las pólizas de 
Euroamerica Seguros de Vida S.A. (Euroamerica Vida) en “Categoría AA-”. La tendencia de 
la clasificación se calificó “Estable”.  

La categoría de riesgo otorgada refleja que la firma posee una alta capacidad de pago para 
responder a sus obligaciones, debido a la existencia de una visión de negocio claramente 
definida y ampliamente difundida dentro de la organización, con una estructura funcional 
coherente con ella y orientada al cumplimiento de sus objetivos. 

Dentro de los elementos positivos se considera, además, la orientación técnica en la 
administración de activos por cuenta propia y de terceros, y su fuerte posicionamiento en los 
principales segmentos en los que participa. También se considera la experiencia acumulada en la 
larga trayectoria de la aseguradora como unidad de negocios y la activa participación de su socio 
controlador. Otro elemento a destacar es el avance que ha tenido su modelo de gestión de 
riesgos y su área de contraloría interna, procesos que se enmarcan dentro de la estrategia de 
desarrollo definida por el grupo controlador.   
 
Lo anterior se ve potenciado con una política de inversión definida y bien estructurada, que se 
complementa con la interacción de un grupo interdisciplinario de ejecutivos con experiencia y 
conocimiento en la materia. 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. 

La clasificación también valora el fuerte posicionamiento del seguro colectivo de salud que brinda 
la compañía, que contribuye en forma importante en su generación de caja. 

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 (110 años) y su patrimonio está conformado en su totalidad por capitales nacionales, 
asociados a la familia Davis. 

A junio de 2010 la compañía gestionaba activos por US$ 1.306 millones, de los cuales US$ 1.273 
millones correspondían a la administración de su cartera de inversiones propia. Por otro lado, 
mantiene reservas técnicas totales por US$ 1.172 millones y su patrimonio asciende a US$ 86 
millones. En términos relativos, sus cifras de balance le otorgan una participación de mercado en 
torno al 3,97% sobre reservas técnicas, y de 3,77 sobre el total de activos. Durante el primer 
semestre, en tanto, sus ventas ascendieron a US$ 109 millones (US$ 75 millones en junio de 
2009), distribuidas en seguros tradicionales individuales (46%), colectivos (24%) y seguros de 
AFP  y rentas vitalicias (30%). 
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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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