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Categoría de riesgo
Tipo de instrumento

Categoría

Pólizas

Ei

Tendencia

Estable

Estados Financieros Base

--

Opinión

Colmena Compañía de Seguros de Vida S.A. (Colmena Seguros de Vida) es una compañía que se orientará al
negocio de seguros de vida, comercializando pólizas de seguros temporales de vida

y

salud,

de

accidentes

personales y de asistencia. A la fecha de elaboración del presente informe la compañía no ha emitido pólizas.
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 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.
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 y la forma en la cual abordará la venta.
La aseguradora se ha constituido con un capital social de $ 3.000 millones (UF 129.0181). Colmena Seguros de
Vida espera trabajar con niveles altos de retención de prima, enfocado en su conocimiento del mercado al cual
abordará y al apoyo que le aporta el grupo de empresas Colmena.
En cuanto a la perspectiva de clasificación, ésta se califica “Estable” por cuanto se estima que en el corto plazo
no se producirán cambios relevantes que pudieren afectar significativamente el estado actual de la compañía,
ello al margen que se espera que la entidad aseguradora comience prontamente con el proceso de emisión de
pólizas.
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Definición de categoría de riesgo
Categoría E
Corresponde a las obligaciones de seguros cuyo emisor no posee información suficiente o no posee información
representativa para el período mínimo exigido para la clasificación.
“i”: La compañía no dispone de estados financieros con suficiente información2 a la fecha de clasificación.

Antecedentes generales
Propiedad
Colmena Seguros de Vida fue constituida el 12 de diciembre de 2013, siendo su objetivo el desarrollo de los
seguros individuales y colectivos, enfocados principalmente en las líneas de seguros temporales, de salud, de
accidentes personales y de asistencia.
Si bien la sociedad se encuentra en una etapa inicial de sus operaciones, presenta una clara definición de la
organización y una adecuada descripción de los cargos claves. El organigrama inicial es el que se muestra a
continuación:

Fuente: Colmena Seguros de Vida.
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En el siguiente cuadro se detallan los directores de la compañía:

Nombre

Cargo

Gonzalo de la Carrera Correa

Director

Rodrigo Veloso Castiglione

Director

Ramiro Sánchez Tuculet

Director

Jaime García Rioseco

Director

Luis Fernando Mackenna Dorr

Director

Gonzalo Rojas Vildósola

Director

Pablo Trucco Brito

Director

La aseguradora es parte del grupo Colmena, siendo Colmena Salud S.A. dueña del 99,999% de la propiedad de
la compañía de seguros.
Colmena Salud S.A. se constituye como un holding de empresas con más de 30 años de experiencia en el
mercado de las isapres y negocios afines. A agosto de 2014, Colmena Golden Cross S.A. es una de las isapres
líderes en el mercado chileno con 282.000 cotizantes y 223.000 cargas, aproximadamente. De acuerdo a los
estados financieros a junio de 2014, la isapre administraba activos por $ 305.613 millones, con un nivel de
patrimonio por $ 181.580 millones.

Mercado objetivo
Según datos a junio de 2014, el mercado de seguros de vida estaba compuesto por 32 compañías, de ellas 23
participan en los ramos temporal vida, 23 en seguros de salud, 21 en accidentes personales y ocho en seguros
de asistencia.
A junio de 2014, el primaje directo de los ramos de seguros temporales de vida y salud ascendió a UF 1.745.862
y UF 6.732.842, respectivamente, en tanto el primaje para los ramos de accidentes personales y seguros de
asistencia ascendió a UF 544.589 y UF 2.199, respectivamente. A continuación se presentan dos gráficos
mostrando la importancia de los ramos que comercializará la compañía en el primaje de seguros individuales y
colectivos.
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“La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener
un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en
información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que ha sido
aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de
la misma.”
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