
 

 
 

 

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 son “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 6 DE DICIEMBRE DE 2019. 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 la solvencia de las obligaciones de seguros de Cámara SV se sustenta en su consistente 
proyecto de seguros, respaldado por una robusta capacidad operacional y comercial, además del conservador perfil 
financiero y de inversiones. Considera, asimismo, el soporte patrimonial y de gestión de su controlador. 

Vida Cámara S.A. pertenece al holding de Inversiones La Construcción S.A. (ILC) (“AA+/Estables” por Feller Rate). El grupo 
participa activamente en una muy extensa base de operaciones de seguros, ahorros, prestadores de salud y banca. 

Vida Cámara comenzó operando exclusivamente en licitaciones del seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS), logrando 
adjudicarse diversas fracciones. Actualmente, su foco de negocios se encuentra en los seguros colectivos de salud y líneas 
afines, complementando las operaciones de seguros y prestadores que caracterizan al grupo.  

La estrategia comercial se encuentra en una etapa de consolidación de su modelo integral, que tiene como objetivo entregar 
protección de salud a una extensa base de trabajadores y sus grupos familiares. Forman parte de esta oferta global, los 
servicios de seguros de segunda capa, con prestadores tanto relacionados como independientes. 

Vida Cámara se basa en un modelo operacional muy eficiente, que entrega soporte competitivo a una red propia de 
distribución, más una creciente dotación de corredores especialistas en seguros de vida. 

Bajo este modelo, Vida Cámara reporta una creciente producción, duplicando en 5 años sus ingresos, alcanzando una 
participación del 11% en seguros de salud colectiva. A septiembre de 2019, contaba con más de 560.000 asegurados y daba 
cobertura a cerca de 2 millones de siniestros. Complementa su portafolio con seguros de vida temporal, de accidentes 
personales y de salud catastrófica. Aunque de menor visibilidad, cuenta con reaseguros para proteger los excesos de 
exposiciones, tanto individuales como de carácter catastrófico. 

Aunque presionado por las exigencias regulatorias, en esta etapa de sostenido crecimiento su desempeño operacional y 
siniestralidad están alcanzando niveles de equilibrio. La eficiencia operacional es un importante factor competitivo 
diferenciador. 

Después de haber transitado por ciclos expuestos al SIS y a otras inversiones operacionales en el extranjero, la estructura 
financiera actual se caracteriza por una alta estabilidad y predictibilidad. Por ello, no se esperan requerimientos relevantes de 
patrimonio adicional. 

Los resultados patrimoniales son positivos, pero todavía dependientes de la gestión de inversiones que refleja la etapa de 
liquidaciones de sus reservas SIS. 

La solvencia regulatoria está muy sólidamente respaldada. El patrimonio neto supera en 2,58 veces al patrimonio de riesgo, 
reportando, además, un superávit de más de $9.000 millones (38% de excedente) en activos de adecuada calidad. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Los fundamentos operacionales y financieros de Vida Cámara, junto al sólido soporte de la matriz, dan alta estabilidad a su 
capacidad de pago. Los desafíos futuros están vinculados al fortalecimiento operacional y de servicio al asegurado y sus 
requerimientos, en un entorno de permanentes exigencias adicionales y potenciales reformas. El compromiso de su 
controlador en las diversas responsabilidades económicas y sociales del país da forma al perfil y desempeño esperado de 
Vida Cámara. 
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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. 


