
 

 

 

Humphreys ratifica la clasificación y tendencia 
de las pólizas de Huelen Vida en “Categoría 
BBB” con tendencia “Estable” 

 

Humphreys decidió mantener la clasificación y tendencia de las pólizas 
emitidas por Compañía de Seguros de Vida Huelen S.A. (Huelen Vida) en 
“Categoría BBB”, con tendencia “Estable”.  

Cabe señalar que la junta de accionistas de la sociedad, citada para el 20 
de octubre de 2021, aprobó el cierre y disolución anticipada de la sociedad. 

En relación con la contingencia, asociada a la crisis producto del Covid-19, 
la compañía no se vería afectada, debido a que sus pólizas se vinculan a productos 
asociados a la Caja de Empleados Públicos (CAEP), reduciendo la probabilidad de 
disminuir la recaudación y sus ingresos al tener una base cautiva de clientes. 

Entre las fortalezas que sustentan la clasificación de riesgo de las pólizas 
en “Categoría BBB”, se encuentra la elevada protección que su cartera de inversión 
entrega a las reservas técnicas. A junio de 2021, la relación entre el monto de las 
inversiones y las reservas técnicas de Huelén Vida fue de 7,82 veces. 

Otros aspectos valorados en el análisis son la calidad crediticia del 
portafolio de instrumentos de respaldo, concentrándose en depósitos a plazo con 
elevada clasificación de riesgo (a la fecha, la totalidad de las entidades emisoras 
que conforman la cartera se encuentran en categorías superiores a “A+”) y el nivel 
de endeudamiento exhibido, que es inferior al registrado por sus pares, lo que 
hace que su patrimonio sea menos sensible al aumento de las obligaciones con 
terceros. Además, la exposición de este ante riesgos de siniestros particulares ha 
mostrado históricamente un comportamiento reducido y estable. 

La evaluación también reconoce de forma positiva la existencia de una 
demanda semi-cautiva asociada a las colocaciones de la CAEP y el positivo 
desempeño en el ramo de seguros colectivos de desgravamen (en cuanto al nivel 
de rendimiento técnico y siniestralidad); lo mismo es aplicable a seguros de 
accidentes personales. 

No obstante a las fortalezas aludidas, la categoría asignada se ve 
restringida por el deterioro que han presentado sus indicadores de eficiencia, 
particularmente en la elevada importancia relativa de sus gastos de 
administración en relación con sus márgenes y ventas. De hecho, hasta 2017 los 
ingresos por prima neta no eran suficientes para cubrir los gastos, adicionalmente 
y como hecho esencial, se manifestó la disolución anticipada de la sociedad. 

Aseguradora pertenece en un 
99,95% a la Caja de Ahorros de 
Empleados Públicos 

Santiago, 26 de octubre de 
2021 
  

Resumen clasificación: 

Pólizas: Categoría BBB 

Tendencia: Estable 



 

Tanto la evolución de sus indicadores como las perspectivas de 
crecimiento de las colocaciones de la CAEP permiten presumir una limitada 
capacidad de Huelén Vida para generar una estructura operacional. Sin embargo, 
dicha capacidad se ha adaptado para dar cumplimiento a las leyes que regulan a 
las compañías de seguros y a las normativas dictadas por la Comisión del Mercado 
Financiero. Cabe destacar los resultados de operaciones positivos de los últimos 
dos cierres anuales. 

Para la mantención de la clasificación, es necesario que la empresa 
continúe la adecuada relación entre activos y reservas, que se mantenga el nivel 
crediticio de sus inversiones y que no se deteriore la calidad de su cartera de 
seguros. Asimismo, es relevante que el negocio de seguros de accidentes y 
seguros de desgravamen sigan con un desempeño estable y positivo, que los 
mecanismos de control de riesgos muestren una evolución consistente con el 
desarrollo de su industria y que los indicadores de eficiencia logren expresar una 
mejora o al menos una estabilización.  

Huelén Vida es una empresa orientada a entregar seguros de 
desgravamen y seguros de accidentes personales —en base a contratos 
colectivo— a los créditos otorgados por la CAEP, la que, a su vez, participa en el 
99,95% de su propiedad. 

A junio de 2021, la empresa generó un primaje directo por $241,5 
millones, lo que representa una disminución de un 5,88% respecto a lo registrado 
en el mismo período en 2020. La distribución de la prima directa fue de $104 
millones en el ramo de accidentes personales y $136 millones en el ramo de 
desgravámenes, consumos y otros.  

 

Sebastián Arriagada T. 
Analista de riesgo 
sebastian.arriagada@humphreys.cl 
 
Hernán Jiménez A. 
Subgerente de riesgo 
hernan.jimenez@humphreys.cl 
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