
 

 
 
La perspectiva de la clasificación cambia de “Estable” a “Favorable” 
 

Humphreys ratifica la clasificación de MAPFRE Seguros de Vida en 
“Categoría A” 

Santiago, 16 de mayo de 2014. Humphreys ratificó la clasificación de riesgo de las pólizas 
emitidas por MAPFRE Compañía de Seguros de Vida de Chile S.A. (MAPFRE Seguros de 
Vida) en  “Categoría A”. La perspectiva de la clasificación cambia de tendencia “Estable” a 
“Favorable”. 

El cambio de la tendencia de la clasificación, desde “Estable” a “Favorable”, responde a la mayor 
consolidación del negocio de la compañía, situación que se ha reflejado en los últimos años en la 
obtención de utilidad creciente, siempre en una marco de elevadas políticas de control y 
tenencia de inversión de muy bajo riesgo. 
 
La clasificación asignada a MAPFRE Seguros de Vida se sustenta en el importante apoyo que 
recibe de su matriz, tanto en términos financieros, operacionales y de gestión de riesgos, y en la 
fuerte presencia comercial del grupo a escala local (comparte administración con la compañía de 
seguros Generales). El apoyo del grupo se ha materializado en normas sobre control y auditoría 
interna, las cuales se enmarcan dentro de las políticas de MAPFRE, en reportes recurrentes a 
nivel regional, en aportes de capital y en una constante comunicación de la administración local 
con la administración del grupo en la región.  
 
Otro elemento que incide favorablemente sobre la clasificación es la existencia de una cartera de 
inversión orientada a la renta fija con bajo riesgo crediticio, consistente con la política 
conservadora del grupo, lo que se traduce en niveles muy bajos de pérdida esperada asociada a 
los instrumentos y al portafolio, situación  que ha sido una constante en el tiempo.   
 
Desde otra perspectiva, la clasificación reconoce riesgos a los cuales se ve enfrentada la entidad, 
entre los que destacan los derivados de la alta concentración de su cartera de productos, no 
obstante que es consecuencia  de la estrategia definida por la compañía, así como la reducida 
escala de la misma en comparación al resto de los actores del segmento. 
 
Hasta 2010, la empresa registró un sostenido incremento de su endeudamiento relativo, un 
debilitamiento de su nivel patrimonial y un deterioro en la holgura en la cobertura de sus 
reservas técnicas a través de inversiones, debido a la persistencia de resultados finales 
negativos, asociados a la administración de la cartera de rentas vitalicias vigente y a que su 
modelo de negocio, orientado a los seguros tradicionales, se encuentra aún en proceso de 
desarrollo. Sin embargo, esta situación se revirtió en 2011 y la tendencia continuó durante los 
años 2012 y 2013, situación que se manifestó en resultados finales positivos. 
 
MAPFRE Seguros de Vida es una sociedad con presencia en los segmentos de seguros 
individuales y seguros colectivos, con participación inferior al 1% de las ventas y reservas del 
mercado de seguros de vida (sin incluir rentas vitalicias). Adicionalmente, hasta abril de 2008, la 
compañía comercializó rentas vitalicias; por ello, a diciembre de 2013, mantenía reservas 
previsionales que alcanzaban los $ 27.517 millones (su patrimonio a la misma fecha alcanzaba $ 
3.817 millones). Su primaje, durante el ejercicio 2013, alcanzó $ 3.543 millones. 
 
La empresa forma parte del grupo MAPFRE, consorcio español de reconocido  prestigio 
internacional, poseedor de una amplia experiencia en las actividades aseguradoras, previsionales 
y financieras, cuyo negocio asegurador mantiene presencia en 46 países. 
 



Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl.  
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