
  

 
Aseguradora se orientará a rentas vitalicias 

Humphreys mantuvo en “Categoría AA-” la clasificación de las pólizas 
de Euroamerica Seguros de Vida 

Santiago, 23 de octubre de 2018. Humphreys decidió ratificar la clasificación de las pólizas de 
Euroamerica Seguros de Vida S.A. (Euroamerica Vida) en “Categoría AA-”. La tendencia de 
la clasificación se calificó “Estable”.  

Teniendo en cuenta la información sobre la venta de parte de la cartera de productos y la 
enajenación del negocio de administración de fondos, y habiendo analizado los impactos de este 
hecho sobre la compañía, Humphreys ha decidido mantener la clasificación de las obligaciones 
en “Categoría AA-” de Euroamerica Vida ya que la operación no afectaría la viabilidad de largo 
plazo de la compañía y se mantendría  una alta capacidad de pago para responder a sus 
obligaciones, en este caso las rentas vitalicias. En particular, se resalta su dilatada trayectoria y 
experiencia en este mercado y una elevada profesionalización en lo relativo a la administración 
de la cartera de inversión.   
 
Dentro de los elementos positivos que refuerzan la categoría de riesgo asignada, se incorpora  
su modelo de gestión de riesgos y su área de contraloría interna que, complementado por un 
gobierno corporativo  que hace uso de diferentes comités para la toma de decisiones, establecen  
una base adecuada, para un control integrado de los riesgos propios del negocio. Lo anterior se 
ve potenciado con una política de inversiones definida y bien estructurada, ejecutada por un 
grupo interdisciplinario de ejecutivos con experiencia y conocimiento en la materia, que se ha 
materializado en una cartera de inversión diversificada, con niveles de rentabilidad coherentes 
con el riesgo asumido y con mediciones constantes a los riesgos en que se encuentra sometido. 
Asimismo, se observa una automatización adecuada de sus procesos con énfasis en el uso de 
nuevas tecnologías, incluso por niveles superiores al estándar que presenta el mercado.   
 
Dentro del proceso de clasificación, se reconoce, también, que la compañía presenta una Tasa 
de Suficiencia de Activos (TSA) persistentemente inferior a la rentabilidad de sus activos, y con 
holgura adecuada, lo cual refrenda la buena capacidad de los equipos de inversión y de los 
profesionales encargados de la tarificación de los productos de renta vitalicia. 
 
Por otra parte, de acuerdo con las evaluaciones efectuadas por esta clasificadora, el volumen 
actual de la cartera de inversión de la compañía (sin considerar los recursos que ingresarían 
como consecuencia de la venta de algunas líneas de negocios) sería suficiente para financiar los 
gastos de administración esperados para una entidad dedicada exclusivamente a la venta de 
rentas vitalicias. 
 
Desde otra perspectiva, la categoría de riesgo asignada se encuentra acotada por el menor 
apoyo que la sociedad posee en términos financieros y en materias asociadas a la gestión de 
riesgos, en comparación con otras compañías del sector que integran importantes grupos 
aseguradores en el ámbito mundial y con experiencia en mercados más sofisticados. Con todo, 
se reconoce que el carácter local de la entidad favorece el conocimiento acabado de su demanda 
y agiliza la toma de decisiones. 
 
Además, dada la fuerte orientación de su negocio hacia la administración de activos propios y de 
terceros, sus resultados finales quedan expuestos al riesgo crediticio y de mercado de la cartera 



de activos gestionados, y por ende a su capacidad como organización para administrar dichos 
riesgos.  
 

 
 
Euroamerica Vida es una empresa con presencia en los segmentos de rentas vitalicias, seguros 
tradicionales y AFP. En términos generales, enfocó su estrategia comercial al desarrollo de 
negocios orientados a satisfacer las necesidades de ahorro, inversión y protección de sus clientes 
durante todo su ciclo de vida. La compañía cuenta con una larga trayectoria en el mercado 
asegurador (cerca de 110 años) y su patrimonio está conformado en su totalidad por capitales 
nacionales. 
 
En 2018 la compañía llego a un acuerdo con el grupo Zurich en que le transferirá los negocios de 
seguros de colectivo, e individuales distintos del negocio de rentas vitalicias, más su filial 
dedicada a la administración de fondos. Se espera que el cierre de la transacción ocurra en el 
tercer trimestre del año 2018 y, por ende, la compañía se oriente exclusivamente a la 
comercialización de rentas vitalicias en todas sus modalidades. 
 
A junio de 2018 la compañía administraba activos por US$ 2.071 millones, de los cuales US$ 
2.023 millones correspondían a la administración de su cartera de inversión. Por otro lado, 
mantiene reservas técnicas totales por US$ 1.891 millones (US$ 1.073 millones la asociada a 
renta vitalicia) y su patrimonio asciende a US$ 117 millones. A junio de 2018, poseía una 
participación de mercado de 3,46% respecto a la prima directa (2,16% en seguros 
previsionales). Durante el primer semestre de 2018 sus ventas ascendieron a US$ 160 millones, 
distribuidas en seguros tradicionales individuales (32,21%), colectivos (28,93%) y previsionales 
(38,86%). 
 
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”. 


