Aseguradora ligada al grupo Colmena Golden Cross

Humphreys mantiene a Colmena Compañía de Seguros de Vida S.A. en
“Categoría Ei” y su tendencia “En Observación”
Santiago, 31 de octubre de 2017. Humphreys mantuvo en “Categoría Ei” 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 Ei”, asignada a los contratos de seguros emitidos por
Colmena Seguros de Vida es exclusiva y directa consecuencia del hecho que la compañía aun
no completa tres años de operación y, por lo tanto, recién está alcanzando un nivel de actividad
que permite disponer de información más representativa y factible de utilizar para inducir su
comportamiento futuro. Con todo, se espera en el corto plazo aplicar los procedimientos de
Humphreys utilizados en compañías con información suficiente y representativa. La tendencia
de la clasificación se mantiene “En Observación” debido a que se estima que en el corto plazo el
volumen de operación de la compañía y la información que de ella se desprenda, permitirá
pronunciarse respecto al funcionamiento de la compañía y a los riesgos que conllevan su modelo
de negocio.
La compañía ha desarrollado un plan de negocios orientado, en general, a todo tipo de beneficios
o asistencias cuyo objetivo sea proveer soluciones a las consecuencias económicas derivadas del
fallecimiento, invalidez o gastos médicos de la cartera de clientes de la compañía. Para lo
anterior, la aseguradora ha identificado a su segmento objetivo como el de ingresos medios y
altos de la población en las principales ciudades de Chile y la forma en la cual abordará la venta
(se trabaja con corredores de seguros y con fuerza de venta propia, por lo que se cuenta con red
de sucursales en las principales ciudades del país).
A junio de 2017, la compañía presentó un nivel de primaje de aproximadamente de $ 3.732
millones, reservas técnicas por $ 2.530 millones y un patrimonio de $ 1.886 millones. En ese
período operó en seis ramos distintos del área de los seguros de vida (Temporal de vida
individual, Temporal de vida colectivo, Salud individuales y colectivos, Desgravamen colectivo y
Accidentes personales colectivo).
La compañía a julio de 2017 cuenta con un importante déficit de patrimonio neto por $ 2.348
millones, un déficit de inversiones exigidas por $ 1.629 millones y un endeudamiento financiero
de 2,49 veces (debe ser menor o igual a 1). Los accionistas de la empresa se han comprometido
adicionar $ 5.000 millones al capital, el que pasaría de $7.000 millones de capital pagado a $
12.000 millones.
Colmena Seguros de Vida es una compañía que se orienta al negocio de seguros de vida, con
pólizas con coberturas en complementarios de salud, temporal de vida, desgravamen y
accidentes personales.
La aseguradora es parte da la isapre Colmena Golden Cross, siendo Colmena Salud S.A. dueña
100,00% de la propiedad de la compañía. Colmena Salud S.A. es un holding del rubro salud que,
a través de empresas filiales, participa en el negocio de seguros y de prestaciones ambulatorias
y hospitalarias propias del área.

Durante junio 2017, la compañía presentó ventas por $ 3.732 millones, costos de administración
por $ 1.637 millones en tanto los activos ascendían a $7.831 millones, reservas técnicas por $
2.530 millones, patrimonio por $ 1.886 millones y resultado final negativo por $1.096 millones.
Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl.
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