
 

 
 

 

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CÁMARA S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en “AA-” la clasificación de las 
obligaciones de Compañía de Seguros de Vida Cámara. 
Las perspectivas se mantienen “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 7 DE DICIEMBRE DE 2018. Feller Rate ratificó en “AA-” la clasificación de las obligaciones de 
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. (Cámara SV). Las perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

La ratificación de la clasificación de solvencia de las obligaciones de seguros Cámara SV se sustenta en la coherencia del 
proyecto de seguros, en la capacidad operacional alcanzada y en el conservadurismo de perfil financiero. Relevante es 
también el soporte patrimonial de su controlador, cuyos negocios cubren, entre otros, una muy extensa base de operaciones 
de seguros de salud. 

Vida Cámara S.A. pertenece al holding de Inversiones La Construcción S.A. (ILC) (“AA+/Estables” por Feller Rate), propiedad 
de Cámara Chilena de la Construcción (CCHC). El holding participa activamente en inversiones del segmento previsional, de 
seguros, bancario y de salud. 

Vida Cámara se inició participando exclusivamente en licitaciones de fracciones del contrato del seguro de invalidez y 
sobrevivencia (SIS), logrando adjudicarse segmentos en diversas etapas. Actualmente, en línea con los negocios desarrollados 
por la matriz, se focaliza en seguros colectivos de salud y líneas afines. Una coherente estrategia comercial, apoyada por un 
sólido modelo operacional, está dando forma a un proyecto de sólido crecimiento y proyecciones. 

Vida Cámara reporta una creciente posición competitiva, alcanzando al 11% del mercado más relevante. Su cartera global 
asegura a unos 530.000 asegurados y reporta más de 1,6 millones de beneficios pagados.  

El proyecto actual de Vida Cámara contempla importantes sinergias en el conocimiento de ILC de los factores relevantes que 
inciden en el desempeño del sector salud. Entre los principales desafíos de la administración está mantener el crecimiento de 
la cartera bajo un desempeño técnico y siniestralidad controlados. La eficiencia operacional, la capacidad de respuesta de sus 
sistemas de información y gestión de siniestros, la confiabilidad y eficiencia de sus procesos internos y la seguridad 
tecnológica son aspectos estratégicos que están siendo abordados por la compañía. 

Conforme a su plan estratégico, la estructura financiera, el perfil de sus inversiones y el patrimonio de respaldo de Vida 
Cámara se han ido consolidando para dar un adecuado respaldo a las características de su proyecto. El traslado a sus nuevas 
oficinas matriciales marca también una importante etapa institucional, agregando eficiencia en la gestión de activos y una 
mayor visibilidad institucional. 

Futuras incursiones en el seguro SIS local serán configuradas sobre una base financiera y patrimonial sujeta a las evaluaciones 
técnicas de cada etapa. 

Los resultados financieros de la etapa actual son acotados pero positivos. La exposición a ajustes de reservas run off de las 
reservas el SIS es actualmente muy acotada y no expone al patrimonio de Vida Cámara a escenarios desfavorables relevantes. 
El desempeño futuro de la rentabilidad está apalancado al crecimiento y a la solidez de sus resultados técnicos.  

La solvencia regulatoria está muy sólidamente respaldada. Debido a la etapa de run-off de las reservas SIS, un importante 
retiro de capital efectuado a fines de 2017 no comprometió la solvencia. Actualmente el patrimonio neto supera en 2,7 veces 
al patrimonio de riesgo, reportando, además, un superávit de $11.250 millones en activos de adecuada calidad, un 38% de 
excedente. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Los fundamentos operacionales y financieros de Vida Cámara, junto al sólido soporte matricial, dan alta estabilidad a su 
desempeño. Los desafíos futuros son coherentes con las proyecciones que afectan a todo el entorno de los prestadores de 
servicios asociados a la salud pública/privada, entorno que continuará demandando recursos operacionales y capacidad de 
aseguramiento. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, 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 y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


