
 

 

 

Humphreys ratifica la clasificación de la pólizas 
de Euroamerica Seguros de Vida en “Categoría 
AA-“ 

 

Humphreys decidió mantener la clasificación de las pólizas emitidas por 
Euroamerica Seguros de Vida S.A. (Euroamerica Vida) en “Categoría AA-”. En 
tanto, su tendencia se mantiene en “Estable”.  

En relación con la contingencia, asociada a la crisis producto del Covid-19; 
el volumen actual de Euroamerica Vida le permite una contracción sustancial en 
su nivel de primaje y aun así poder hacer frente a sus gastos de operación en los 
próximos meses. Para efecto de responder a las obligaciones con sus asegurados, 
la compañía presenta la cobertura de inversiones exigida por la normativa vigente. 

La clasificación de riesgo, “Categoría AA-”, asignada a Euroamerica Vida 
se fundamenta, principalmente, a una alta capacidad de pago para responder a 
sus obligaciones, gracias a la existencia de una visión de negocio claramente 
definida y de una estructura organizacional con una administración profesional 
orientada al cumplimiento de sus objetivos. 

Adicionalmente, frente a la ley que permite a los pensionados solicitar un 
anticipo de hasta un 10% de las reservas técnicas de rentas vitalicias, se estima que 
las inversiones de la compañía cuentan con una liquidez adecuada para responder 
a las eventuales solicitudes. Por su parte, aun no se puede determinar si los retiros 
conllevarán algún sesgo que pudiera afectar el calce de la compañía en base a la 
esperanza de vida promedio asumida para la cartera de asegurados y, por ende, 
los supuestos que sirven de base para determinar la configuración de las 
inversiones y las exigencias patrimoniales. 

Dentro de los elementos positivos se considera, además, la orientación 
técnica en la administración de activos, y su adecuado o fuerte posicionamiento 
en el segmento en los que participa. También se incorpora la experiencia 
acumulada en la larga trayectoria de la aseguradora como unidad de negocios y 
el modelo de gestión de riesgos y su área de contraloría interna, que se enmarca 
dentro de la estrategia de desarrollo definida por el grupo controlador, 
complementado por un gobierno corporativo que hace uso de diferentes comités 
para la toma de decisiones. 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. 
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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. Asimismo, actualmente, la entidad presenta un bajo 
endeudamiento relativo para ser una compañía orientada en la renta vitalicia; sin 
embargo, no es posible presumir que tal situación se mantendrá en el futuro. 

La evaluación recoge, además, el hecho de que la aseguradora presenta 
un nivel patrimonial que ha mostrado un comportamiento creciente en términos 
reales, salvo en períodos puntuales en donde se puede observar una pequeña 
baja en el tamaño del patrimonio.  

Cabe señalar que la compañía ha comenzado a operar en el seguro de 
invalidez y sobrevivencia. Si bien ello contribuye a la diversificación de productos, 
es importante conocer su real aporte al fortalecimiento del patrimonio, en especial 
que se trata de un ramo que ha tenido dispares resultados en el mercado. 

La perspectiva de clasificación se califica “Estable”, principalmente, 
porque no se visualizan en el corto plazo cambios en los factores de relevancia que 
incidan favorable o desfavorablemente en la clasificación de riesgo de la 
compañía de seguros. 

La clasificación de riesgo podría verse favorecida en la medida que la 
compañía logre un aumento importante en su masa de renta vitalicia, sin afectar 
significativamente sus niveles de spread y/o mantenga un endeudamiento bajo 
en el tiempo (considerando que opera en el negocio de pensiones), o tenga acceso 
a mayores niveles de know how y respaldo financiero. 

Para la mantención de la clasificación es necesario que no se debiliten 
aquellos aspectos que determinan su fortaleza como entidad aseguradora y/o 
reducciones drásticas en el diferencial entre la rentabilidad de los activos y la tasa 
de suficiencia de los activos. 

Euroamerica Vida es una sociedad aseguradora con más de 120 años de 
trayectoria en el mercado de seguros, y que en la actualidad mantiene presencia, 
en términos de ventas, en los segmentos de seguros previsionales y seguros de 
sobrevivencia e invalidez. 

Al cierre del primer semestre, el primaje de la aseguradora alcanzó 
aproximadamente $ 31.010 millones, inversiones de $ 1.165 miles de millones y 
reservas técnicas por un total de $ 970.710 millones. A la misma fecha, el 
patrimonio de la compañía alcanzó los $ 160.759 millones. 
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