
 

 

 
	

 
Perspectiva se ratifica Estable 
 
Por apoyo del grupo MAPFRE, Humphreys ratifica clasificación de 

MAPFRE Seguros de Vida en “Categoría A” 
Santiago, 3 de junio de 2011. Humphreys ratificó la clasificación de riesgo de las pólizas 
emitidas por MAPFRE Compañía de Seguros de Vida de Chile S.A. (MAPFRE Seguros de 
Vida) en  “Categoría A”. La perspectiva de la clasificación se calificó “Estable”. 

La clasificación asignada se sustenta en el importante respaldo que la empresa recibe desde su 
matriz, tanto en términos financieros, operacionales y de gestión de riesgos, y en el apoyo 
operacional que recibe desde las empresas con las que comparte administración a escala local 
(MAPFRE Seguros Generales y MAPFRE Garantías y Crédito). El apoyo del holding se ha 
materializado en normas sobre control y auditoría interna, en reportes recurrentes a nivel 
regional, y en una constante comunicación de la administración local con la administración de la 
región.  
 
Entre sus fortalezas se recoge la existencia de una cartera de inversión orientada a renta fija con 
bajo riesgo crediticio, consistente con la política conservadora del grupo. Esta característica 
otorga una baja probabilidad de pérdida a los instrumentos y al portafolio. 
 
Durante los últimos cinco años la empresa registró un sostenido incremento de su 
endeudamiento relativo, un debilitamiento de su nivel patrimonial y un deterioro en la holgura 
en la cobertura de sus reservas técnicas a través de inversiones, asociados a resultados finales 
negativos, pérdidas que sin embargo han mostrado una tendencia decreciente durante los 
últimos cinco años, relacionados a la administración de la cartera de rentas vitalicias vigente y a 
que su actual modelo de negocio, orientado a los seguros tradicionales, se encuentra aún en 
proceso de desarrollo. Así sus indicadores financieros de fortaleza patrimonial, endeudamiento y 
cobertura de reservas técnicas alcanzaron niveles que se consideraron débiles en relación a la 
categoría de riesgo asignada. Sin embargo, se mantuvo la clasificación en atención a la fortaleza 
de su matriz y a la disposición que ésta ha mostrado en el pasado -con otras compañías del 
grupo- para realizar aportes de capital cuando lo han requerido. En este contexto, durante abril 
el grupo controlador aprobó un incremento del capital social para MAPFRE Seguros de Vida, lo 
que permitirá mejorar los indicadores de solvencia en relación a los valores actuales, 
acercándolos a niveles que se consideran en línea con la nota asignada a la solvencia de sus 
pólizas.  
 
Para la mantención de la clasificación se espera que la empresa mantenga sus indicadores 
financieros en niveles que se consideren consistentes con la clasificación asignada. Además, se 
espera que la empresa no debilite las fortalezas que sustentan su actual clasificación, 
especialmente la calidad del apoyo de grupo controlador y el carácter conservador de su política 
de inversiones. 
 
La perspectiva de la clasificación se estima “Estable1”, principalmente porque no se visualizan 
cambios favorables o desfavorables en los factores que la sustentan y pues se espera que el 
incremento en el capital social le permita revertir el deterioro observado en sus indicadores de 
solvencia. 
 

                                                 
1 Corresponde a aquellos instrumentos que presentan una alta probabilidad que su clasificación no presente variaciones a 
futuro. 

 



 

MAPFRE Seguros de Vida es una sociedad con presencia, en términos de ventas, en los 
segmentos de seguros individuales y colectivos, con participación inferior al 1% de las ventas y 
reservas del mercado de seguros de vida. Su primaje anual alcanzó $ 2.465 millones en 2010. 
Adicionalmente, debido a que la compañía comercializó rentas vitalicias hasta abril de 2008, 
mantenía reservas previsionales por $ 28.588 millones a diciembre de 2010 y $ 28.234  millones 
a marzo de 2011 (patrimonio de $ 2.069 millones y $ 2.073 millones, respectivamente). Su 
endeudamiento, según sus estados financieros de diciembre de 2010, alcanzaba un ratio de 
pasivo exigible sobre patrimonio de 15,62 veces (15,62 a marzo de 2011). 
 
La empresa forma parte del grupo MAPFRE, consorcio español de reconocida solvencia y 
prestigio internacional, poseedor de una amplia experiencia en las actividades aseguradoras, 
previsionales y financieras y que en el  negocio asegurador mantiene presencia en 45 países. 
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