
 

 
 

Aseguradora perteneciente al holding Colmena Salud S.A. 
 
Humphreys clasifica a Colmena Compañía de Seguros de Vida S.A. en 

“Categoría BBB-” y su tendencia “En Observación” 
Santiago, 19 de julio de 2018. Humphreys clasificó en “Categoría BBB-” las pólizas de seguros 
de Colmena Compañía de Seguros de Vida S.A. (Colmena Seguros de Vida). La tendencia 
por su parte, se mantiene “En Observación”. 

La clasificación de riesgo en “Categoría BBB-” asignada a los contratos de seguros emitidos por 
Colmena Seguros de Vida, se basa en  el apoyo recibido por parte de su matriz Colmena 
Salud S.A. (matriz de la Isapre Colmena), en términos operacionales y de gestión de riesgo, 
sumado al respaldo financiero que esta podría entregar a su filial, a lo menos en sus primeros 
años de operación. A esto se  agrega la experiencia de los profesionales que administran la 
compañía, la que junto al alineamiento del directorio con la estrategia, les permite controlar y 
gestionar adecuadamente las principales áreas de la empresa. 

La compañía ha desarrollado un plan de negocios orientado, en general, a todo tipo de beneficios 
o asistencias, cuyo objetivo es proveer soluciones a las consecuencias económicas derivadas del 
fallecimiento, invalidez o gastos médicos de su cartera de clientes. Para lo anterior, la 
aseguradora ha identificado a su segmento objetivo como aquel de ingresos medios y altos de la 
población, de  las principales ciudades de Chile. Para la comercialización de las pólizas se trabaja 
con corredores de seguros y con fuerza de venta propia,  disponiéndose de una red de 
sucursales en las principales ciudades del país. Durante 2017 el primaje ascendió a $ 8.287 
millones. 

A marzo de 2018 la prima directa de la compañía, $ 2.444 millones, se distribuía en seguros 
individuales, con un 30,87% de la prima directa, y en seguros colectivos, con el 69,13% 
restante. Visto de forma más desagregada, las pólizas del colectivo salud corresponden al 
46,86% de la prima directa, seguido por individual salud con un 22,38%, siendo estos dos los 
más relevantes en términos de primaje directo. 

 
Al mismo periodo, y para contextualizar a la compañía dentro de su grupo, la aseguradora 
poseía un patrimonio de $ 6.660 millones y representaba un 3,9% del patrimonio de la Isapre 
Colmena (filial de la misma matriz). Colmena Seguros de Vida espera trabajar, tal como lo ha 
hecho hasta la fecha, con altos niveles de retención de prima, enfocado en su conocimiento del 
mercado al cual abordará y al apoyo que le aporta el grupo de empresas Colmena. 



 

Sin perjuicio de lo anterior, entre los factores que restringen la clasificación está la limitada 
historia que posee la empresa y la necesidad de consolidar una base de cliente que le permita 
alcanzar su punto de equilibrio.  En los hechos  la entidad ha mostrado desde su inicio resultados 
finales negativos, aunque se reconoce que fueron proyectados y que reflejan la tendencia de la 
industria de presentar  pérdidas durante los primeros años. 

La tendencia de la clasificación se califica “En Observación” por cuanto es necesario constatar en 
la práctica el desarrollo del plan de negocio de la entidad en relación con lo presupuestado. De 
esta forma, un crecimiento futuro superior al esperado podría repercutir favorablemente en la 
clasificación de la compañía; por el contrario, el mantenimiento de  pérdidas elevadas podría 
conllevar a una baja en la categoría de riesgo. 

Colmena Seguros de Vida es una entidad que se dedica al negocio de seguros de vida bajo la 
comercialización y distribución de productos de los segmentos individuales, colectivos y masivos, 
enfocándose en pólizas de los ramos temporales de vida, salud, de accidentes personales y de 
asistencia. Al cierre de 2017 la aseguradora contaba con más de 230 trabajadores, 163.355 
asegurados y había emitido 5.997 pólizas. 

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”. 


