
 

 

 
 
Aseguradora ligada al grupo Cruz Blanca 
 
Humphreys mantiene a Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A. 

en “Categoría Ei” 
 
Santiago, 10 de octubre de 2014. Humphreys mantuvo en “Categoría Ei” las pólizas de seguros 
de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A. (Cruz Blanca Seguros de Vida). La 
tendencia por su parte, se calificó en “Estable”. 

La clasificación de riesgo en “Categoría Ei”, asignada a los contratos de seguros emitidos por 
Cruz Blanca Seguros de Vida es exclusiva y directa consecuencia del hecho que la reciente 
constitución de la compañía no permite que se disponga de la información suficiente para poder 
pronunciarse en forma razonable respecto al riesgo de la compañía y, por ende, de su capacidad 
de pago.  
 
En lo referido a los negocios a desarrollar, en el ramo salud la compañía ha detallado su público 
objetivo en el plan de negocios, presentando edades y tipo de clientes. En el caso de los seguros 
de accidentes personales y S.O.A.P. también la compañía posee un plan detallado de los tipos de 
clientes y mercados que serán aceptados. Además posee estrategias definidas para cada uno de 
los ramos en los cuales pretende operar.  
 
A junio de 2014, la compañía presentó un nivel de primaje de aproximadamente de $ 1.935 
millones, reservas técnicas por $ 1.226 millones y un patrimonio de $ 2.884 millones. En ese 
período operó en cuatro ramos distintos del área de la salud (S.O.A.P., Temporal de vida, Salud 
Colectivos y Salud Masivos). 
 
A continuación se presenta el nivel de eficiencia y endeudamiento en relación al mercado, 
considerado como las compañías de seguros de vida que no poseen rentas vitalicias: 
 
 

Cruz Blanca Vida Mercado
Gasto Ad./Prima Directa 46,4% 38,6%
Endeudamiento 0,60                      1,02                         

 
Sin perjuicio que la aseguradora es nueva en Chile, la clasificadora reconoce que el conocimiento 
y experiencia en el área de su controlador, sirven como sustento para generar una estructura 
comercial y alcanzar sinergias que resulten en una mayor eficiencia operativa. También se 
reconoce que los propietarios, si fuere necesario, tienen la capacidad financiera para apoyar el 
capital de la compañía de seguros. 
 
Cruz Blanca Seguros de Vida es una compañía que se orienta al negocio de seguros de vida, 
con pólizas con coberturas en complementarios de salud, accidentes personales y  S.O.A.P.  
 
La aseguradora es parte del grupo Cruz Blanca, siendo Cruz Blanca Salud S.A. dueña 99,99% de 
la propiedad de la compañía, la que a su vez es controlada por el grupo Bupa-Sanitas, dueño del 
56% de las acciones. Cruz Blanca 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. Sus subsidiarias operativas son Isapre Cruz Blanca, 
Integramédica (red de centros médicos) y tres clínicas ubicadas en las ciudades de Arica, 
Antofagasta y Viña del Mar. Si bien la actual conformación de la sociedad matriz es de reciente 



 

data (dos a tres años), todas sus filiales presentan una larga trayectoria en sus respetivos 
mercados. 
 
Durante 2013 el holding alcanzó ventas consolidadas por cerca de $ 532.049 millones (US$ 
1.014,2 millones), aportando Isapre Cruz Blanca, Integramédica y las clínicas aproximadamente 
el 67%, 21% y 10% de dichos ingresos, respectivamente. En términos de EBITDA, en tanto, que 
en 2013 ascendió a $ 30.680 millones (US$ 58,5 millones), la distribución fue en torno al 
16,3%, 57,4% y 26,9%, en el mismo orden. A la misma fecha la empresa mantenía deuda 
financiera por $ 150.831 millones (US$ 287,5 millones) y un patrimonio por $ 192.354 millones 
(US$ 366,66 millones). 
 
Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 

Contacto en Humphreys: 
Ignacio Peñaloza F. 
Teléfono: 56 – 22433 5200 
E-mail: ignacio.penaloza@humphreys.cl  
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys  
Isidora Goyenechea #3621 – Of. 1601 - Las Condes - Santiago - Chile  

Fono (56) 22433 5200– Fax (56) 22433 5201 
E-mail: ratings@humphreys.cl 

http://www.humphreys.cl 
 

 
Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 


