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FUNDAMENTOS 

La clasificación asignada a la capacidad de pago de las obligaciones de seguros de HELP 
Seguros de Vida refleja el soporte crediticio y competitivo que brinda su actual 
controlador. Además, es relevante el perfil conservador de su estructura financiera, la 
integración al modelo de negocios de Banmédica y el perfil atomizado de su portafolio 
de coberturas. Algunos factores de riesgo se vinculan a la etapa de desarrollo de una 
nueva estrategia, la exposición a cambios regulatorios y el escenario global actual. 

Desde mediados de 2021, la aseguradora pertenece al grupo Banmédica S.A., entidad 
que, en 2018, fue adquirida por United Health Group Incorporated (UHG), grupo 
asegurador norteamericano de alto compromiso con la gestión de seguros de salud y 
sus prestadores. 

Una vez tomado el control de HELP SV, la aseguradora se ha integrado plenamente al 
modelo operacional y comercial de Banmédica, desarrollando un plan estratégico 
coherente, acompañado de una reorganización y fortalecimiento interno, además de 
apoyo tecnológico y patrimonial. 

Entre los objetivos definidos para HELP SV están formar parte del conjunto de entidades 
operacionales de Banmédica S.A., que colaboren a dar forma a un conjunto de 
coberturas competitivas, frente a la importante base de asegurados y beneficiarios del 
sistema de salud privada, que actualmente administra el grupo en la región. A diciembre 
2021, sólo en Chile, esta entidad reportaba más de dos millones de beneficiarios del 
sistema de salud. 

Junto con ello, la cartera de HELP SV contempla diversas líneas de negocios, que la actual 
administración espera mantener y continuar explotando. Cerca de un tercio de la cartera 
corresponde a seguros de desgravamen, consumo e hipotecario. Dos tercios del 
portafolio responden a seguros de vida temporal y de salud individual de gastos 
mayores. En 2021, alcanzó participaciones en torno del 0,5% en vida temporal y salud, y 
del 1% en desgravamen. 

La estructura financiera se configura fundamentalmente por inversiones y por impuestos 
diferidos. Sus pasivos técnicos relevantes corresponden a siniestros por pagar y RRC, más 
una reserva RIP reciente, producto de la carga de gastos operacionales de carácter 
comercial. Un importante aumento de capital, por $5.000 millones es realizado 
recientemente, dando pleno respaldo a la estrategia competitiva iniciada. A marzo de 
2022, la cartera de inversiones financieras más caja/bancos alcanzaba a $11.600 millones, 
predominando las inversiones estatales, bonos bancarios, corporativos y efectivo 
equivalente. 

Con el ingreso del nuevo controlador, se capitalizó la aseguradora y se fortaleció la 
estructura interna y comercial, lo que se reflejó en gastos operacionales adicionales. A 
marzo de 2022, las reservas técnicas y otros pasivos aumentaron; no obstante, los 
endeudamientos total y financiero se redujeron, el índice IFF alcanzó a 2,46 veces y el 
superávit de inversiones llegó a $2.481 millones. Cerca del 40% del aporte de capital se 
destinó a respaldar el incremento de los impuestos diferidos; el resto se destinó a las 
inversiones financieras y ajustes ORI. 

En esta etapa se aprecia un importante incremento en gastos operacionales. El plan de 
negocios contempla alzas iniciales en gastos, cuya productividad se irá cumpliendo 
gradualmente, conforme a la maduración de la gestión comercial de la fuerza de ventas. 
Durante esta etapa, el efecto reservas RIP, de carácter regulatorio, también consumirá 
patrimonio. 

De acuerdo con lo proyectado por la administración, para el año 2022, de actividad 
competitiva ligada plenamente al plan del controlador, se espera cerrar con pérdidas 

 - Jul-2022 

Solvencia - AA- 

Perspectivas - Estables 
 

* Detalle de clasificaciones en Anexo. 
 

CIFRAS RELEVANTES 

Millones de pesos 

  Dic-20 Dic-21 Mar-22 

Prima Directa  8.244 6.747 2.369 

Resultado de Operación 29 -3.122 -637 

Resultado del Ejercicio 1 -2.041 -325 

Total Activos 12.288 13.429 16.883 

Inversiones 9.238 8.895 11.798 

Patrimonio 4.839 4.806 7.017 

        

Part. Global (P.Directa SV) 0,8% 0,7% 0,9% 

Margen Técnico 22,6% 24,3% 26,0% 

Rentabilidad Inversiones 1,6% -0,1% 0,9% 

Gasto Neto 34,9% 95,4% 67,2% 

ROE 0,0% -42,3% -21,5% 

  Fuente: Estados Financieros CMF 

RENTABILIDAD PATRIMONIAL 

 
PASIVOS NETOS / PATRIMONIO 

Nº veces 
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relativamente similares a las del año anterior. Ello, en línea con un presupuesto de ventas 
que, de cumplirse, debería permitir duplicar el primaje del año anterior. 

Los resultados técnicos recientes reflejan presión de costos de siniestros de algunas 
carteras relevantes. Ello reflejaba la alta competitividad enfrentada históricamente, 
además de cierta exposición a concentraciones y perfiles de carteras. Bajo la visión del 
actual controlador, se ha efectuado una completa revisión a los resultados de algunas 
pólizas, retarificando y dando término cuando correspondía. En suma, para las carteras 
renovadas se espera mejorar los resultados del año 2022. 

Se dispone de capacidad de reaseguro coherente con el perfil de negocios en desarrollo, 
respaldada por reaseguradores de alta calidad crediticia. Las carteras históricas siguen 
cubiertas por los reaseguros vigentes a la fecha de su emisión. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Los principales desafíos que enfrenta HELP SV se vinculan al crecimiento proyectado, 
junto con la estructura de costos involucrada. El apego a una entidad de fuerte 
posicionamiento competitivo y alto compromiso con el sector de la salud privada 
colaboran a dar respaldo a esta etapa. El soporte patrimonial inicial está en línea con el 
presupuesto de gastos de esta etapa. 

Respecto de los cambios esperados al sector de la salud, se mantiene un permanente 
análisis grupal del entorno y sus proyecciones, lo que, dependiendo del avance de los 
cambios, podría incidir en la dinámica del proyecto de la aseguradora. 

Mas allá de ello, la situación actual del país está marcada por una crisis global que incide 
en el nivel de los salarios y del empleo, factores que pueden debilitar la demanda por 
cobertura de seguros de salud y vida.  

Con todo, las perspectivas “Estables” se sustentan en la fuerte alineación estratégica de 
la aseguradora con el plan desarrollado por Banmédica SA, reflejado en soporte 
tecnológico, operacional y patrimonial. 

A futuro, sujeto al avance del proyecto, sus resultados y la alineación del perfil de cartera 
de seguros a los objetivos comprometidos, la clasificación de HELP SV podría mejorar. 
Por otra parte, ante un deterioro del perfil crediticio de su controlador o del compromiso 
matricial con su filial, la clasificación asignada a HELP SV podría disminuir. 

FACTORES SUBYACENTES A  LA C LASIF ICACIÓN 
FORTALEZAS 

� Fuerte compromiso patrimonial y de gestión del grupo UHG. 

� Foco en estrategia integral del grupo. 

� Alta capacidad operacional y eficiencia en la gestión de salud. 

� Sólida base de afiliados POTENCIALES e integración estratégica 
RIESGOS 

� Desafíos de crecimiento. 

� Riesgos competitivos y de costos de formación de cartera.  

� Cambios regulatorios del seguro de salud. 

� Presiones regulatorias permanentes.  

� Riesgos generales de la actual etapa de coyuntura del país 
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PERFIL DE NEGOCIOS 

Perfil en proceso de fortalecimiento, enfocado en crecimiento de los 
seguros vinculados al segmento vida y salud, atomizados y de 
severidad acotada. 

ADMINISTRACIÓN 

La compañía se va integrando plenamente a la estructura funcional y 
de negocios del grupo controlador. 

Help Seguros de Vida inició sus operaciones de seguros en 2012, formando parte del 
conjunto de aseguradoras adquiridas por HDI en 2014. En sus primeros años se focalizó 
en complementar la parrilla de seguros comercializada por su hermana de seguros 
generales. 

En junio de 2021 se materializa su cambio de controlador, siendo adquirida por 
Banmédica SA., modificando su razón social a Help Seguros de Vida SA. Junto con ello, 
se reemplaza el directorio y diversas gerencias. En mayo 2022, el cargo de gerente 
general fue asignado a Carolina Guzman T. profesional de amplia experiencia 
aseguradora en el mercado local y regional. Con el cambio de propiedad, se fortalece la 
plana de ejecutivos y ejecutivas, de área técnica, finanzas, operaciones, auditoría, entre 
otras. 

Durante el año 2021 HELP SV mantuvo un soporte operacional con apoyo de HDI, de 
forma de disponer de un lapso suficiente destinado a desarrollar una plataforma propia, 
sin debilitar las prestaciones a los asegurados y, frente a la regulación. Hoy, HELP cuenta 
con un soporte propio para la gran mayoría de las funciones, restando sólo algunos 
procesos de BackOffice. 

Las principales responsabilidades de la nueva administración están focalizadas en la 
creación de una estructura comercial fuerte, además del respaldo a las prestaciones de 
sus pólizas vigentes. Por ello, han crecido hasta contar actualmente con unos 80 
empleados. Su plan de expansión contempla fortalecer los procesos y modelos de 
servicios, además de continuar aumentando la base de colaboradores, en particular, en 
funciones comerciales. Operacionalmente, cuenta con aplicaciones via web, para la 
conectividad requerida por la comercialización de seguros. 

▬  FACTORES DE RIESGO ESG 

En el ámbito de la clasificación de riesgo Feller Rate incorpora todos los aspectos 
significativos que pueden afectar la capacidad para cumplir con sus compromisos con los 
asegurados. Esto incluye la evaluación de las amenazas que surgen de las variables ASG 
y que la administración de la aseguradora pueda controlar o mitigar. 

Actualmente, el foco de la administración de HELP SV está puesto en la RSE y en el 
desarrollo sostenible, en línea con los mandatos de su matriz. 

En cuanto a la gobernabilidad, el Directorio de HELP SV actúa sobre la base de Comités 
conformados por directores y ejecutivos de la Compañía. Cada Comité tiene sus propios 
estatutos aprobados por el Directorio, que incluye sus miembros, alcances, funciones y 
composición. 

PROPIEDAD 

A fines de 2014 el grupo asegurador 
internacional Talanx AG adquiere el 
conjunto de aseguradoras Magallanes, 
de Vida, Crédito y Generales. En el año 
2008 Talanx había ingresado a Chile 
adquiriendo la aseguradora ISE Chile 
Seguros Generales SA, que pertenecía 
al asegurador Lemans, entidad 
mutualista de origen francés. 

En 2019, Talanx decide enajenar su 
compañía de Vida siendo adquirida en 
junio de 2021 por United Health Group 
Inc. (UHG), controlador de Banmédica 
SA.. 

Además de Norteamérica, UHG cuenta 
con operaciones en Chile, Perú y 
Colombia, ligadas al sector de 
prestadores y aseguradores de salud. A 
nivel internacional alcanza una 
capacidad crediticia A+. 
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ESTRATEGIA 

Consolidar un modelo de seguros que complemente la gestión de 
apoyo a los beneficiarios del sistema privado de salud, en un entorno 
regulatorio cambiante. 

La decisión de compra, tomada por UHG, tiene como principal objetivo contar con un 
vehículo asegurador que logre entregar un producto competitivo a la importante base 
de asegurados y beneficiarios del sistema de salud privada, que actualmente administra 
Banmédica SA. A diciembre 2021 en Chile, esta entidad reportaba más de dos millones 
de beneficiarios del sistema de salud. 

Bajo los actuales escenarios regulatorios el sistema ISAPRE enfrenta diversos cambios 
potenciales. Entre los principales cambios esperados se cuenta por ejemplo, la 
transferencia del 7% obligatorio de cotización de salud a un sistema público nacional. Por 
otra parte, actualmente las ISAPRES enfrentan fuertes presiones de costos y de 
impedimentos regulatorios o legales para transferir a precios sus incrementos de 
siniestralidad. 

Frente a ello, las aseguradoras privadas pueden ofrecer cobertura aseguradora para 
prestaciones de salud, que permitan, a través de pólizas de seguros, complementar los 
planes básicos financiados con el 7%. De paso, mediante estrategias o acuerdos, es 
posible integrar a los prestadores del sistema privado y público a la parrilla de coberturas, 
logrando costos controlados y competitivos. 

Junto con ello, la cartera de HELP SV contempla diversas líneas de negocios, que la actual 
administración espera mantener y continuar explotando. Así, lograría disponer de cerca 
de unos $6 mil millones anuales de primas en escenario base, neto de ajustes por revisión 
de carteras de alta siniestralidad. Cerca de un tercio de la cartera corresponde a seguros 
de desgravamen, consumo e hipotecario, coberturas que debería mantener. Dos tercios 
del portafolio responden a seguros de vida temporal y, de salud individual de gastos 
mayores. 

El canal corredor representa cerca del 50% de la producción vigente, en tanto que el otro 
50% se distribuye entre agentes propios y venta directa. A futuro se espera mayor 
apalancamiento en las dotaciones de agentes de venta del grupo Banmédica, tanto 
ISAPRES, como servicios de rescates. Otro importante polo de apoyo competitivo futuro 
responde a la plataforma digital de comercialización, que forma parte del compromiso 
de UHG en la región. 

Grupo Banmédica se desempeña en Chile, Perú y Colombia. En cada país cuenta con 
operaciones en tres áreas complementarias. Área de los seguros de salud, Área de 
prestadores de salud y de rescates médico móviles y, otras áreas complementarias de 
servicios e inversiones. En Chile y Colombia alcanza participaciones relevantes en el 
sector de seguros de salud y de las prestaciones. Alrededor de un tercio de sus pacientes 
del sector prestadores proviene del sector público. Un importante apoyo a la 
telemedicina ha caracterizado el ciclo post pandemia, lo que colabora a apoyar la 
digitalización del proceso comercial de todo el grupo. Además, se han efectuado 
diversas inversiones operacionales, destinadas a fortalecer su capacidad de servicio a 
nivel de sus prestadores. 

En los mercados de la región Banmédica se debe enfrentar a marcos normativos y 
regulaciones caracterizadas por un alto compromiso con los beneficiarios del sistema de 
salud. 

  

COMPOSICIÓN PRIMA DIRECTA 
Diciembre 2021 
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POSICIÓN COMPETITIVA 

Altas expectativas de crecimiento, apoyada en una estrategia grupal y, 
en el desarrollo de fortalezas diferenciadoras. 

Habiendo alcanzado en 2017 un máximo de $9 mil millones en primas directas, 
posteriormente reduce su capacidad de generación, hasta llegar en 2021 a cerca de $7 
mil millones. Como se señaló, la cartera está focalizada en vida temporal, salud y 
desgravamen. En 2021 alcanzó participaciones en torno a 0,5% para vida temporal y 
salud y, del 1% en desgravamen. 

El crecimiento proyectado por el plan estratégico es bastante ambicioso, estando 
anclado a la fortaleza competitiva de Banmédica en Chile. Las coberturas que HELP SV 
otorga están plenamente alineadas a los servicios de la red de prestadores, lo que da 
garantías de capacidad para dar respaldo a la oferta comprometida. Resta entonces, 
esperar el desenlace de las reformas comprometidas por el actual periodo presidencial, 
asi como la respuesta del sector a dichos escenarios.  

A escala regional, el modelo asegurador chileno es replicable, lo que, a juicio de Feller 
Rate abriría espacio para una potencial expansión, frente a un escenario local 
crecientemente regulado. 
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PERFIL FINANCIERO 

Sólido y muy trasparente, basado en inversiones y otros activos. 
Cobranza mensual de primas otorga alta liquidez. Impuestos diferidos 
son relevantes. 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

Aumentos de capital dan soporte adicional al crecimiento. 

La estructura financiera se configura fundamentalmente por inversiones y otros activos 
por impuestos diferidos. Sus pasivos técnicos relevantes, corresponden a siniestros por 
pagar, RRC y más recientemente, una reserva RIP producto de la carga de gastos 
operacionales de carácter comercial. Sus activos aumentan tanto por los aportes de 
capital como de impuestos diferidos.  

Los incrementos en pasivos no técnicos se relacionan fundamentalmente con provisiones 
asociadas al fortalecimiento comercial. 

La calidad de los activos de seguros es satisfactoria. Las primas se cobran mensualmente, 
no apreciándose deterioro, en tanto que el ajuste por NI presenta algún grado de 
relevancia histórica. Ante el actual escenario favorable de tasas de reinversión la gestión 
de inversiones se torna mas relevante. 

Los impuestos diferidos por pérdidas acumuladas son parte relevante de la planificación 
financiera de la aseguradora. 

Un importante aumento de capital por $5 mil millones es realizado por el actual 
controlador, dando pleno respaldo a la estrategia competitiva iniciada. 

No hay posiciones relevantes en moneda extranjera, en tanto que los ajustes por UR 
(reservas técnicas y activos financieros en UF) están adecuadamente respaldados.  

INVERSIONES 

Cartera de inversiones mantiene su perfil conservador. 

A marzo 2022 la cartera de inversiones financieras más caja/bancos, alcanzaba a $11.600 
millones, predominando las inversiones estatales, bonos bancarios, corporativos y 
efectivo equivalente. El stock ha aumentado, recogiendo los efectos de los dos aumentos 
de capital, netos de las erogaciones de la etapa competitiva en desarrollo. La liquidez es 
alta, coherente con el objetivo de respaldo del ciclo estratégico actual. 

Su calidad crediticia es sólida, con una muy alta posición en papeles AA, AAA y N1. 
Valorizadas a mercado, su exposición ha generado algunas pérdidas ORI, por unos $670 
millones en 2021, recuperándose parcialmente a marzo 2022. Estos ajustes en contra se 
van recuperando a medida que vencen y se liquidan las inversiones a su término. 

La administración diaria de la cartera recae en Santander Asset Mangment, siendo 
monitoreada por el Directorio y por el Comité de Inversiones. El retorno medio de las 
inversiones es acotado, en línea con el perfil conservador de su respaldo crediticio y con 
los ciclos de ajustes de tasas. 

 

ACTIVOS 

Marzo 2022 

 

PASIVOS 

Marzo 2022 
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Marzo 2022 
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SOLVENCIA REGULATORIA 

Nueva etapa competitiva expone a pérdidas operacionales, apoyadas 
por recientes aportes de capital. 

Históricamente la aseguradora mantuvo una posición de solvencia coherente con la 
regulación aunque expuesta a presiones de excedentes de inversiones. Su 
endeudamiento total se ha mantenido en rangos bajos, coherentes con un modelo de 
reservas técnicas acotadas y de baja volatilidad. 

Con el ingreso del nuevo controlador, se capitaliza la aseguradora y se fortalece la gestión 
comercial, lo que se refleja en gastos operacionales adicionales. No obstante que en 12 
meses (hasta marzo 2022) las reservas técnicas y otros pasivos aumentan, los 
endeudamientos total y financiero se reducen, por efecto de los aumentos de capital. 

A marzo 2022 los ET y EF están en 1,38 y 0,48 veces, en tanto que el índice IFF está en 
$7016/2855 millones= 2,46 veces. El superávit de inversiones reps está en $2481 
millones. Cerca del 30% del aporte de capital se destinó a respaldar el incremento de los 
impuestos diferidos. El resto se destinó a las inversiones financieras y ajustes ORI, además 
de gastos de esta etapa. 

Producto de las pérdidas acumuladas no se contempla reparto de dividendos. El perfil 
financiero futuro dependerá fundamentalmente de la maduración del proyecto 
competitivo. En sus primeros dos años generará pérdidas contables, cierta proporción 
está destinada a remuneraciones del área comercial, inversiones tecnológicas, campañas 
promocionales y otra a cubrir exigencias regulatorias por reservas RIP y OYNR. Se espera 
que la base actual de patrimonio neto sea suficiente para mantener niveles de resguardo 
IFF en torno al rango objetivo de 1,3 veces definido por la administración. Ello dependerá 
fundamentalmente de la velocidad de crecimiento del proyecto. Una tasa mayor a la 
esperada puede generar alzas en gastos y mayores reservas regulatorias, compensadas 
con un periodo mas corto para alcanzar el equilibrio. 

EFICIENCIA Y RENTABILIDAD 

Estructura operacional liviana, se fortalece en capacidades 
comerciales para enfrentar nuevos compromisos estratégicos. 

Bajo los actuales objetivos y alineación al Grupo Banmédica, la aseguradora ha 
rediseñado su estructura organizacional, dotándola de las capacidades necesarias para 
desempeñar sus funciones aseguradoras, de suscripción, tarificación, desarrollo de 
productos, reaseguros, siniestros, finanzas, regulación y cumplimiento, entre las más 
evidentes. 

Producto de las exigencias comerciales del plan estratégico, se han fortalecido algunas 
áreas y reconfigurado procesos operacionales. Las funciones técnicas y comerciales se 
han dotado de estructuras de supervisión, conforme al segmento de negocios en que 
comenzará a participar. Acorde a las exigencias grupales y corporativas, se han 
desarrollado nuevas inversiones en tecnología. Además, se han pagado algunas 
indemnizaciones, más otros gastos de la transición. En resumen, en esta etapa se aprecia 
un importante incremento en gastos operacionales. El plan de negocios contempla alzas 
iniciales en gastos, cuya productividad se irá cumpliendo gradualmente, conforme a la 
maduración de la gestión comercial de la fuerza de ventas. 

De acuerdo con lo proyectado por la administración, para el año 2022, se espera cerrar 
con pérdidas relativamente similares a las del año anterior. Ello, en línea con un 

PATRIMONIO NETO / PATRIMONIO DE RIESGO 
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presupuesto de ventas que, de cumplirse, debería duplicar el primaje del año anterior. 
Este presupuesto supone lograr mejoras a la siniestralidad de la cartera renovada, 
después de un proceso de revisión integral. Ello podría colaborar a reducir las reservas 
RIP. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS TÉCNICOS 

Estructura técnica se prepara para nuevos desafíos competitivos. 

RESULTADOS TÉCNICOS 

Márgenes recientes son deficitarios, por alta siniestralidad y aumento 
de gastos. 

Los resultados técnicos recientes reflejan presión de costos de siniestros de algunas 
carteras relevantes. Ello reflejaba la alta competitividad enfrentada históricamente, 
además de cierta exposición a concentraciones y perfiles de carteras. Bajo la visión del 
actual controlador se ha efectuado una completa revisión a los resultados de algunas 
pólizas, retarificando algunas y dando término a otras. En suma, se espera mejorar los 
resultados del año 2022, para las carteras renovadas. El alza de los gastos GAV incidió en 
altas pérdidas operacionales, no atribuibles a las carteras históricas. 

Bajo la actual administración se ha fortalecido la capacidad técnica de la aseguradora, 
dotándola de una renovada capacidad. Se rediseñaron las políticas de apetito de riesgo, 
de evaluación de asegurados y, se fortaleció la capacidad de contraloría técnica. En 
resumen, hoy se cuenta con las fortalezas necesarias para la captación de un mercado de 
asegurados de muy diversos perfiles. 

Hasta la fecha, las reservas de siniestros contemplan un IBNR relevante, de alrededor del 
20% de la respectiva reserva. La reserva RIP se vincula a desgravamen 
fundamentalmente. No se esperan nuevos siniestros significativos de las carteras vigentes 
estimándose que estarían adecuadamente cubiertos por los IBNR. 

REASEGURO 

Programa simple y coherente con la cartera de negocios 
comercializada. 

Hasta diciembre de 2021 la cartera de reaseguro se basaba en contratos proporcionales 
y no proporcionales con Hannover, Swiss Re y Scor. A partir de 2022 se retira Scor e 
ingresa RGA. La retención propia por riesgo es muy acotada, coherente con el perfil de 
la cartera que se espera captar. La cartera vigente sigue apoyada por los contratos de 
reaseguro anteriores. 

RETENCIÓN NETA 

 
SINIESTRALIDAD DIRECTA 
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 04-Abr-2015 01-Sept-2015 01-Mar-2016 01-Sept-2016 01-Sept-2017 - - 6-Jul-2022 

Solvencia A- A+ A+ A+ A+ - - AA- 

Perspectivas Positivas Estables Estables Estables Estables - - Estables 

RESUMEN FINANCIERO 

Millones de pesos de cada periodo 

 HELP Seguros de Vida S.A. Ind. SV Tradicional 

  Dic-2017 Dic-2018 Dic-2019 Dic-2020 Dic-2021  Mar-2021 Mar-2022 Dic-2021 Mar-2022 

Balance           

Total Activo 10.846 10.441 11.845 12.288 13.429  12.763 16.883 3.252.983 3.232.793 

Inversiones financieras 7.567 8.328 8.973 9.236 8.862   9.649 11.617 2.630.180 2.603.312 

Inversiones inmobiliarias 6 4 3 2 33  2 181 277.449 282.433 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

Cuentas por cobrar asegurados 146 110 549 212 229  105 334 62.190 64.855 

Part reaseguro en las reservas técnicas 35 16 76 177 195   376 203 81.412 76.154 

Otros activos 3.092 1.942 2.218 2.608 4.075  2.387 4.524 201.680 205.979 

Pasivos financieros 500 500 500 500 0   500 0 4.717 3.320 

Reservas RRVV 0 0 0 0 0  0 0 21 19 

Reservas SIS 0 0 0 0 0   0 0 37.282 33.569 

Reserva Riesgo en Curso 1.312 1.740 1.800 1.612 1.267  1.492 1.460 158.374 160.595 

Reserva Matemática 417 409 384 332 345   312 348 681.642 686.663 

Otras Reservas Técnicas 2.882 2.374 3.241 3.817 3.238  4.221 3.911 1.190.205 1.152.664 

Otros pasivos 2.335 660 1.193 1.188 3.773   1.164 4.147 300.413 300.780 

Total patrimonio 3.401 4.757 4.728 4.839 4.806  5.073 7.017 880.329 895.184 

Total pasivo y patrimonio 10.846 10.441 11.845 12.288 13.429   12.763 16.883 3.252.983 3.232.793 

EERR           

Prima directa 9.052 7.474 7.590 8.244 6.747   2.104 2.369 976.315 268.338 

Prima retenida 8.634 6.996 6.856 7.326 5.643  1.896 2.163 923.156 259.957 

Var reservas técnicas -109 -407 46 279 345   173 -541 -89.486 77.753 

Costo Rentas 0 0 0 0 0  0 0 -26.816 -6.471 

Costo de siniestros -6.189 -3.814 -4.541 -4.965 -3.746   -1.230 -831 -473.367 -124.372 

Resultado de intermediación -1.211 -963 -1.040 -726 -613  -174 -199 -80.679 -32.589 

Gastos por reaseguro no proporcional 0 0 -5 -5 -6   -3 -2 -3.262 -2.717 

Gastos Médicos 0 0 0 0 0  0 0 -185 -94 

Deterioro de seguros 15 477 130 -50 19   21 26 -16.792 -205 

Margen de contribución 1.139 2.288 1.446 1.859 1.642  683 616 232.570 171.262 

Costos de administración -1.520 -1.690 -1.720 -1.831 -4.765   -359 -1.253 -229.113 -86.248 

Resultado de inversiones 93 157 307 150 -6  45 25 82.817 -19.747 

Resultado técnico de seguros -288 755 32 178 -3.129   369 -612 86.273 65.268 

Otros ingresos y egresos -152 -583 -286 -249 42  -46 -137 5.053 -648 

Diferencia de cambio 33 -16 9 11 2   -2 29 52.254 -26.850 

Utilidad (pérdida) por unidades reajustables -33 -22 13 12 70  2 54 -13.857 -3.460 

Impuesto renta 161 9 130 48 974   -61 341 -18.685 -4.371 

Resultado del Periodo -279 143 -101 1 -2.041  263 -325 111.038 29.939 

Total del resultado integral -279 114 -29 111 -2.533   235 -289 84.578 30.773 
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INDICADORES 

  

 HELP Seguros de Vida S.A. Ind. SV Tradicional 

  Dic-2017 Dic-2018 Dic-2019 Dic-2020 Dic-2021  Mar-2021 Mar-2022 Dic-2021 Mar-2022 

Solvencia           

Pasivos Netos de Reaseguro / Patrimonio 2,18 1,19 1,49 1,50 1,75  1,44 1,38 2,60 2,53 

Prima Retenida / Patrimonio 2,54 1,47 1,45 1,51 1,17   0,37 0,31 1,05 0,29 

Cobertura de Reservas (1) 1,68 1,87 1,77 1,67 1,92  1,68 2,16 1,48 1,49 

Participación Reaseguo en RT 0,8% 0,3% 1,4% 3,1% 4,0%   6,2% 3,5% 3,9% 3,7% 

Indicadores Regulatorios           

Endeudamiento Total 2,18 1,19 1,49 1,50 1,75   1,44 1,38 1,54 1,37 

Endeudamiento Financiero 0,77 0,22 0,31 0,30 0,67  0,29 0,48 0,31 0,25 

Patrimonio Neto / Patrimonio de Riesgo 1,30 1,92 1,86 1,85 1,72   1,92 2,46 2,15 2,43 

Superavit de Inv. Rep / Obligación de Invertir 3,3% 14,3% 10,6% 9,4% 10,8%  13,5% 27,2% 5,0% 5,2% 

Inversiones                     

Inv. financieras / Act. total 69,8% 79,8% 75,8% 75,2% 66,0%  75,6% 68,8% 80,9% 80,5% 

Result. Inv. Devengadas / Result. Inv 92,2% 88,5% 37,7% 34,6% -219,7%   11,2% 61,0% 54,4% -77,7% 

Result. Inv. CUI / Result. Inv. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 46,3% 196,2% 

Rentabilidad Inversiones 1,2% 1,9% 3,4% 1,6% -0,1%   1,9% 0,9% 2,8% -2,7% 

Gestión Financiera (2) 0,9% 1,1% 2,8% 1,4% 0,5%  1,4% 2,6% 3,7% -6,2% 

Ingresos Financieros / UAI -0,21 0,89 -1,42 -3,69 -0,02   0,14 -0,16 93,4% -145,9% 

Liquidez           

Efectiivo / Activos Totales 32,2% 8,0% 3,7% 2,2% 1,6%   4,8% 5,4% 2,9% 2,5% 

Plazo promedio de Pago a Asegurados (meses) 0,04 0,20 0,31 0,30 0,36  0,26 0,46 1,54 1,35 

Plazo promedio de Cobro a Asegurados (meses) 0,19 0,18 0,87 0,31 0,41   0,15 0,42 0,76 0,73 

Rentabilidad           

Costo de Adm. / Prima Directa 16,8% 22,6% 22,7% 22,2% 70,6%   17,0% 52,9% 23,5% 32,1% 

Costo de Adm. / Inversiones 20,1% 20,3% 19,2% 19,8% 53,6%  14,9% 42,5% 7,9% 12,0% 

Resultado de interm. / Prima Directa 13,4% 12,9% 13,7% 8,8% 9,1%   8,3% 8,4% 8,3% 12,1% 

Gasto Neto (3) 31,6% 37,9% 40,3% 34,9% 95,4%  28,1% 67,2% 33,7% 46,2% 

Resultado Operacional / Prima Retenida -4,4% 8,6% -4,0% 0,4% -55,3%   17,1% -29,4% 0,4% 32,7% 

Ratio Combinado 103,3% 92,4% 106,6% 102,7% 161,9%  93,1% 105,6% 85,1% 94,5% 

UAI / Prima Directa -4,9% 1,8% -3,1% -0,6% -44,7%   15,4% -28,1% 13,3% 12,8% 

Resultado del Ejercicio / Activos Promedio -2,7% 1,3% -0,9% 0,0% -15,9%  8,5% -8,8% 3,5% 3,9% 

Resultado del Ejercicio / Patrimonio Promedio -9,1% 3,5% -2,1% 0,0% -42,3%   21,0% -21,5% 12,5% 14,1% 

Perfil Técnico           

Retención Neta 95,4% 93,6% 90,3% 88,9% 83,6%   90,1% 91,3% 94,5% 96,3% 

Margen Técnico 12,6% 30,6% 19,0% 22,6% 24,3%  32,5% 26,0% 23,8% 63,8% 

Siniestralidad Directa 70,3% 52,4% 62,8% 65,8% 67,4%   74,4% 46,2% 51,9% 49,6% 

Siniestralidad Retenida Ajustada (4) 72,6% 57,9% 65,8% 65,3% 62,6%  59,5% 51,3% 57,0% 37,1% 

(1) Cobertura de Reservas: (Inversiones + Cuentas por Cobrar Netas + Participación del Reaseguro) / Reservas Técnicas 
(2) Gestión Financiera: (Rentabilidad de inversiones + Ajuste por Unidades Reajustables + Diferencia de TC) / Total de Activos 
(3) Gasto Neto: (Gasto de Administración + Resultado Intermediación) / (Prima Retenida – Gasto Reaseg. No Prop.) 
(4) Siniestralidad Retenida Ajustada: Costo de Siniestro / (Prima Retenida – Gasto Reaseg. No Prop. + Ajuste de Reservas) 

 
 
 
 
 

EQUIPO DE ANÁLISIS: 

� Eduardo Ferretti – Analista Principal / Director Senior 

� Joaquín Dagnino – Analista Secundario 
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La opinión de las entidades clasificadoras 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. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 


