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ICR aumenta la clasificación de Mapfre Seguros de Vida S.A., desde categoría A+ hasta
AA-. Se mantiene su tendencia en “Estable”.
El alza de clasificación se sustenta en que la compañía está altamente integrada a los negocios
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impartidos por el grupo Mapfre en Chile, constituyendo una componente importante para el
desarrollo de complementariedad entre productos de vida y generales, ofrecidos a través de
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dos compañías en el mercado local. Gracias al respaldo económico de su matriz y las sinergias
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que le otorga su compañía homóloga de seguros generales, Mapfre Seguros de Vida está dotada
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de una sólida posición patrimonial y una amplia base de clientes que puede ser potenciada a
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través de la venta cruzada de productos diseñados para ampliar la propuesta de valor del grupo
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asegurador.
Dentro de su estrategia competitiva, en los últimos años, la compañía se ha enfocado en
privilegiar la rentabilidad de su cartera de productos, acotando sus niveles de crecimiento con
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el fin de generar una base de ingresos de mayor estabilidad. En línea con este objetivo, la
aseguradora ha prescindido de segmentos de negocio que no han demostrado un desempeño
adecuado, ha potenciado sus áreas comerciales y evalúa alianzas con grandes sponsors para
abr-19

expandir su negocio.
La compañía ha evidenciado un importante crecimiento en prima directa (CAGR2014-2018 de
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21,4%), impulsado principalmente por seguros colectivos de vida temporal y accidentes

Metodología de clasificación compañías
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temporales, ligados a negocios en conjunto con Mapfre Generales. Es relevante destacar que
ambas compañías comparten administración, plataformas tecnológicas, canales de distribución,
entre otros. Adicionalmente, los contratos de reaseguro son suscritos casi en su totalidad con
Mapfre Re, indicando un adecuado apoyo de su controlador.
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En opinión de ICR, el cumplimiento y consistencia de su estrategia bajo una visión integral de
grupo es el principal factor que sustenta el alza de clasificación, logrando traducirse en mejores
resultados al año 2018. Adicionalmente, es un factor positivo los controlados niveles de
solvencia, favorables respecto a sus comparables y la industria.
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La opinión de ICR Chile Clasificadora de Riesgo, 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 pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores y en aquella que
voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma.

