
 

 

 
 
Cambia a tendencia a “Favorable” 
 

Humphreys aumenta clasificación de Bupa Compañía de Seguros de 
Vida S.A. a “Categoría A+” 

 
Santiago, 30 de octubre de 2018. Humphreys decidió aumentar la clasificación desde 
“Categoría A” a “Categoría A+” para las pólizas de seguros de Bupa Compañía de Seguros de 
Vida S.A. (Bupa Vida), ex Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A. La tendencia, por su 
parte, se modifica de “Estable” a “Favorable”. 

El aumento de clasificación desde “Categoría A”  a “Categoría A+”, junto al cambio de tendencia 
desde “Estable” a “Favorable”, se sustenta en calificación de solvencia de su matriz (Bupa Chile 
S.A.), junto con el hecho que la compañía de seguros se integra dentro del modelo de negocios 
del grupo que busca sinergia en el área de salud mediante la oferta de clínicas, centros de 
atención y protección de salud. En este sentido, existe correlación de intereses entre la matriz y 
la aseguradora y capacidad de apoyo de la primera hacia la segunda. 
 
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 netas (cercano al 290%) 
con bonos bancarios e instrumentos del estado. Además se destaca un  endeudamiento bajo  si 
se compara  con las otras compañías de seguros de vida que no participan de seguros 
previsionales. 
   

Distribución de la 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.  
 
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 personales1. 
 
                                                
1Hasta diciembre de 2017, la compañía emitió pólizas de SOAP pero por decisión estratégica, se suspendió su comercialización. 



 

Bupa Chile S.A. (Ex - Cruz Blanca Salud S.A.), matriz de la sociedad de seguros, 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 recientemente en 
Santiago, la empresa de hospitalización domiciliaria Clinical Service y el área internacional 
compuesta por Resomasa, Integramédica Perú y Anglolab. A abril de 2018, esta compañía fue 
clasificada en “Categoría A+” con tendencia “Favorable” por Humphreys. 
 
Según estados financieros a junio de 2018, la compañía alcanzó una prima directa de $ 4.607 
millones, reteniendo el 92,2% de ésta. El primaje se distribuyó en los ramos  “salud individual” 
(6,7%), “temporal vida colectivo” (5,2%), “salud colectivo” (36,4%), “salud masivos” (51,1%)  
e “incapacidad o invalidez” y “accidentes personales” (0,6% y 0,04% respectivamente). 
 
Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 
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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”. 


