METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN DE EMISORES COMPAÑÍAS SEGUROS DE VIDA
PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
El presente documento metodológico muestra el procedimiento de clasificación de las compañías de
seguros de vida, el cual consiste en verificar si éstas cuentan con información representativa y válida y en
determinar si les corresponde una clasificación definitiva en categoría D, sin necesidad de un análisis más
profundo.
En el caso de compañías que no contaran con información histórica, se procederá a efectuar el análisis
correspondiente según la información que se obtenga de los accionistas y/o del grupo económico vinculado,
de ser el caso, evaluando la representatividad de la misma. Con el mismo criterio se evaluará el estudio de
factibilidad, el plan de desarrollo de la compañía, el mercado y toda otra información relevante.
De acuerdo a los criterios establecidos en la metodología y a la evaluación realizada por el equipo de
profesionales de la Clasificadora, será el Comité de Clasificación el que asignará finalmente la clasificación
de la compañía de seguros, donde se tomará en cuenta el criterio y el juicio de los mismos, de acuerdo al
conocimiento de nuevos eventos relacionados al mercado asegurador.
PROCEDIMIENTOS GENERALES DE CLASIFICACIÓN
Para la clasificación de riesgo de las obligaciones de las compañías de seguros de vida se efectúa en primer
lugar una clasificación de la capacidad de pago de la compañía, la cual se somete en una segunda etapa a un
análisis de sensibilidad que enfrenta a la compañía a distintos eventos desfavorables.
Clasificación de la Capacidad de Pago Esperada
Como parte de la evaluación de la Capacidad de Pago de la compañía, Equilibrium evalúa el efecto de la
composición de la cartera de productos de la compañía sobre sus resultados técnicos y su capacidad para
generar recursos propios a través de la operación normal de seguros. La evaluación de la cartera de
productos se realiza mediante el análisis de los últimos dos semestres para efectos de cálculos de promedios
de la compañía y de seis semestres para efectos de cálculos de tendencia y variabilidad de la compañía y
promedios de mercado de los siguientes aspectos: siniestralidad y resultado técnico.
Para efectos de determinar la adecuación, con relación a la naturaleza y monto de las obligaciones vigentes
de la compañía, Equilibrium analiza los siguientes aspectos: diversificación - estimación del riesgo, nivel de
convertibilidad en dinero de los distintos grupos de activos mantenidos en la cartera de inversiones,
rentabilidad promedio de la cartera de inversiones y calce de flujos de activos y pasivos.
Al determinar en qué medida el programa y procedimientos de reaseguro de la compañía le proporcionan
una adecuada protección, en relación con la naturaleza y monto de los riesgos involucrados, Equilibrium,
sobre la base del conocimiento de la compañía, evalúa los siguientes aspectos: Requerimientos de reaseguro
y reaseguro contratado, propósito de reaseguro, diversificación, ocurrencia de eventos y siniestros,
administración del programa de reaseguro, evaluación de los reaseguradores, evaluación de los resultados
técnicos asociados a los contratos y negocios facultativos, evaluación de los corredores de reaseguro.
La capacidad de pago básica es consecuencia de combinar la evaluación por parte de Equilibrium, del índice
de cobertura, la cartera de productos, la cartera de inversiones y el programa y procedimientos de
reaseguro.

Teniendo presente la condición especial del negocio de las compañías de seguros de vida, en el sentido de
que en cualquier momento del tiempo se puede cambiar el énfasis en las ventas, sin por esto deteriorar la
situación general de los indicadores básicos de cobertura y riesgo, es que Equilibrium ha determinado que,
salvo existan factores objetivos que permitan prever fundadamente que dicho parámetro puede sufrir
variaciones, se supondrá que el índice de cobertura proyectado es idéntico al presentado por la compañía
en el período que se está evaluando. Equilibrium analizará también el nivel, tendencia y variabilidad respecto
de la media histórica y del mercado de ciertos indicadores de endeudamiento.
Los factores que hasta aquí se han considerado señalan parte importante de los aspectos más relevantes de
la gestión de una compañía. Sin embargo, un elemento realmente crucial en términos de sus proyecciones
y de la confiabilidad de la información, es el referido a la calidad moral y profesional de su administración y
de sus propietarios.
Equilibrium determina la capacidad de pago esperada de la compañía, analizando conjuntamente la
capacidad de pago básica corregida, la posición relativa de la compañía en la industria y las características
de administración y propiedad.
Para este efecto se calcula el indicador de gestión de la compañía, que representa el efecto conjunto de la
posición relativa de la empresa en su industria y las características de la administración y propiedad.
De esta manera, la capacidad de pago esperada de la compañía corresponde al análisis conjunto de la
capacidad de pago básica corregida, la posición relativa de la compañía en la industria y las características
de la administración y propiedad. Como producto de este análisis la clasificación otorgada a la capacidad de
pago esperada no puede ser mejor que la asignada a la capacidad de pago básica corregida.
La calificación asignada a la capacidad de pago esperada en el punto anterior se somete a un análisis de
sensibilidad que considera el efecto de distintos eventos desfavorables para la compañía, con el objeto de
determinar si la categoría es mantenida o debe ser bajada.
En la determinación de la clasificación final, Equilibrium utilizará aquel criterio que resulte ser más
conservador.
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LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR EQUILIBRIUM CLASIFICADORA DE RIESGO S.A. (“EQUILIBRIUM”) CONSTITUYEN LAS
OPINIONES ACTUALES DE EQUILIBRIUM SOBRE EL RIESGO CREDITICIO FUTURO RELATIVO DE ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS
O DEUDA O VALORES SIMILARES A DEUDA, Y LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION PUBLICADAS
POR EQUILIBRIUM (LAS “PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM”) PUEDEN INCLUIR OPINIONES ACTUALES DE EQUILIBRIUM SOBRE EL
RIESGO CREDITICIO FUTURO RELATIVO DE ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS O DEUDA O VALORES SIMILARES A DEUDA.
EQUILIBRIUM DEFINE RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DE QUE UNA ENTIDAD NO PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES, FINANCIERAS UNA VEZ QUE DICHAS OBLIGACIONES SE VUELVEN EXIGIBLES, Y CUALQUIER PERDIDA FINANCIERA
ESTIMADA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS NO TOMAN EN CUENTA CUALQUIER OTRO RIESGO,
INCLUYENDO SIN LIMITACION: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO DE VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIO. LAS CLASIFICACIONES
DE RIESGO Y LAS OPINIONES DE EQUILIBRIUM INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM NO CONSTITUYEN
DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTORICOS. LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM NO
CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN RECOMENDACIÓN O ASESORIA FINANCIERA O DE INVERSION, Y LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS
Y PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN RECOMENDACIONES PARA COMPRAR, VENDER O
MANTENER VALORES DETERMINADOS. NI LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS NI LAS PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM CONSTITUYEN
COMENTARIOS SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSION PARA CUALQUIER INVERSIONISTA ESPECIFICO. EQUILIBRIUM EMITE SUS
CLASIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICA SUS PUBLICACIONES CON LA EXPECTATIVA Y EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA
INVERSIONISTA EFECTUARA, CON EL DEBIDO CUIDADO, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACION DE CADA VALOR SUJETO A
CONSIDERACION PARA COMPRA, TENENCIA O VENTA.
LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM NO ESTAN DESTINADAS PARA SU USO POR PEQUEÑOS
INVERSIONISTAS Y SERÍA IMPRUDENTE QUE UN PEQUEÑO INVERSIONISTA TUVIERA EN CONSIDERACION LAS CLASIFICACIONES DE
RIESGO O PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM AL TOMAR CUALQUIER DECISION DE INVERSION. EN CASO DE DUDA USTED DEBERA
CONSULTAR A SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR PROFESIONAL.
TODA LA INFORMACION AQUI CONTENIDA SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LEY, INCLUYENDO SIN LIMITACION LAS LEYES DE DERECHO
DE AUTOR (COPYRIGHT), Y NINGUNA DE DICHA INFORMACION PODRA SER COPIADA, REPRODUCIDA, REFORMULADA, TRANSMITIDA,
TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O REVENDIDA DE CUALQUIER MANERA, O ARCHIVADA PARA USO POSTERIOR EN
CUALQUIERA DE LOS PROPOSITOS ANTES REFERIDOS, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, EN CUALQUIER FORMA O MANERA O POR
CUALQUIER MEDIO, POR CUALQUIER PERSONA SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO POR ESCRITO DE EQUILIBRIUM.
Toda la información aquí contenida es obtenida por EQUILIBRIUM de fuentes consideradas precisas y confiables. Sin embargo, debido a
la posibilidad de error humano o mecánico y otros factores, toda la información contenida en este documento es proporcionada “TAL
CUAL” sin garantía de ningún tipo. EQUILIBRIUM adopta todas las medidas necesarias a efectos de que la información que utiliza al
asignar una clasificación crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que EQUILIBRIUM considera confiables, incluyendo, cuando
ello sea apropiado, fuentes de terceras partes. Sin perjuicio de ello, EQUILIBRIUM no es un auditor y no puede, en cada momento
y de manera independiente, verificar o validar información recibida en el proceso de clasificación o de preparación de una publicación.
En la medida que ello se encuentre permitido por ley, EQUILIBRIUM y sus directores, funcionarios, trabajadores, agentes,
representantes, licenciantes y proveedores efectúan un descargo de responsabilidad frente a cualquier persona o entidad por
cualquier pérdida o daño indirecto, especial, consecuencial o incidental derivado de o vinculado a la información aquí contenida o el
uso o inhabilidad de uso de dicha información, inclusive si EQUILIBRIUM o cualquiera de sus directores, funcionarios, trabajadores,
agentes, representantes, licenciantes o proveedores es advertido por adelantado sobre la posibilidad de dichas pérdidas o daños,
incluyendo sin limitación: (a) cualquier pérdida de ganancias presentes o potenciales, o (b) cualquier pérdida o daño derivado cuando
el instrumento financiero correspondiente no sea objeto de una clasificación crediticia específica asignada por EQUILIBRIUM.
En la medida que ello se encuentre permitido por ley, EQUILIBRIUM y sus directores, funcionarios, trabajadores, agentes, representantes,
licenciantes y proveedores efectúan un descargo de responsabilidad por cualquier pérdida o daño directo o compensatorio causados
a cualquier persona o entidad, incluyendo sin limitación cualquier negligencia (pero excluyendo fraude, dolo o cualquier otro tipo de
responsabilidad que no pueda ser excluido por ley) en relación con o cualquier contingencias dentro o fuera del control de EQUILIBRIUM
o cualquiera de sus directores, funcionarios, trabajadores, agentes, representantes, licenciantes y proveedores, derivados de o
vinculados a la información aquí contenida o el uso de o la inhabilidad de usar cualquiera de dicha información.
EQUILIBRIUM NO PRESTA NI EFECTUA, DE NINGUNA FORMA, GARANTIA ALGUNA, EXPRESA O IMPLICITA, RESPECTO A LA PRECISION,
OPORTUNIDAD, INTEGRIDAD, COMERCIABILIDAD O AJUSTE PARA CUALQUIER PROPOSITO ESPECIFICO DE CUALQUIER CLASIFICACION O
CUALQUIER OTRA OPINION O INFORMACION.

