Conoce todo lo
necesario sobre

RENTAS VITALICIAS

¿Por qué EuroAmerica?
Nuestra visión es ser los mejores
en la industria de servicios ﬁnancieros.

118 años de experiencia en Chile
US$ 160 MM conforman nuestro patrimonio.

Nos centramos en las
necesidades de nuestros clientes.

Más de 17.000 pensionados confían en

nuestro servicio.

Asesoría especializada y certiﬁcada
en Rentas Vitalicias.

Canales de atención remotos exclu-

sivos para Pensionados.

Experiencia

Conﬁanza +
Soluciones

Equipo Humano
de Excelencia

Compañía estable de acuerdo
a nuestra clasiﬁcación de riesgo
¿Qué es la Clasiﬁcación de riesgo?

“Nuestra compañía de seguros posee un
rating “AA con tendencia estable” según
clasiﬁcadora ICR y "AA- con tendencia
estable" según clasiﬁcadora Humphreys.”

AA-

Es una medida de riesgo asociada al cumplimiento de
las obligaciones de las compañías, a nivel local e
internacional. Esta clasiﬁcación permite un mejor
conocimiento de la empresa, pues considera aspectos
como la rentabilidad obtenida de los últimos años, la
competencia técnica y administrativa de la compañía,
la calidad y cantidad de inversiones y demás activos.
Las categorías de clasiﬁcación se denominan, de
menor a mayor riesgo, con las letras AAA, AA, A, BBB,
BB, B, C, D y E. También se utilizan clasiﬁcaciones
intermedia los modiﬁcadores +/- para cada categoría
entre AA y CCC (por ejemplo, AA+, para clasiﬁcaciones
entre AAA y AA).

Capacidad ﬁnanciera superior
a lo exigido
Patrimonio neto cifras
(millones de pesos)

$

73.996
86.147

43.750

Nivel de endeudamiento
(veces)
13,80
11,82

Patrimonio Patrimonio
Riesgo
EA 20172
Requerido CMF
20181

Patrimonio
EA 20183

EuroAmerica
(1 y 3) Resultados al 30 de junio de 2018
(2) Resultados al 31 de diciembre de 2017
(4) Promedio lineal al 30 de junio de 2018
Fuente: Comisión para el Mercado Financiero. Resultados al 30 de Junio de 2018

Compañías que venden
Rentas Vitalicias4

Alto nivel de satisfacción
de nuestros clientes
Nivel de Satisfacción Neta de Clientes (1º semestre 2018)
67

66

37

37

53

47

Tasa de Reclamos Respecto a la Prima(*)
1,17
Bancos Isapre/ AFP
Fonasa

Banca
Retail

Índice Nacional
de Calidad
0,48

EuroAmerica
Fuente: Benchmark Semestral Industrias Procalidad.
Resultados al 30 de Junio de 2018.

EuroAmerica

Promedio Mercado

Fuente: Informe de Reclamos del Mercado Asegurador 2017 elaborado por la
Comisión para el Mercado Financiero. Resultados al 31 de Diciembre de 2017.
Tasa que representa el número de reclamos recibidos en
la Comisión para el Mercado Financiero por cada mil
millones de pesos de Prima Directa (ventas) de la
compañía aseguradora.

(*)

Atención teléfonica, con distintas alternativas
de servicios, en los cuales innovamos constantemente
Atención Telefónica

600 582 3000

Servicios en línea

www.euroamerica.cl

• Actualización de datos.
• Certiﬁcados de pensión o tributarios.
• Cambio vía de pago.
• Solicitud de clave.
• Revisión de póliza.
• Información general de su pensión.
• Información de beneﬁcios estatales, bonos, asignación familiar.
• Calendario de pago.
• Procedimientos de trámites frecuentes.

Tasa período garantizado (*), dentro de las más bajas del
mercado.
TASA PERÍODO GARANTIZADO
COMPAÑÍA DE SEGUROS

(*)

EuroAmerica Vida

4,85

Penta Vida

4,87

BTG Pactual Vida

5,00

Renta Nacional

5,00

Ohio National

5,00

Bice Vida

5,30

Principal

5,43

CN Life

5,50

Consorcio Vida

5,50

Confuturo

5,50

Corpseguros

5,50

Security Previsión

6,00

Metlife

6,00

Chilena Consolidada

6,00

Fuente: Certiﬁcado de ofertas SCOMP al 10 de octubre de 2018.

Período garantizado de pago: Se puede contratar voluntariamente al momento de adquirir una renta vitalicia. Asegura
que en caso de fallecimiento del pensionado, se pague la totalidad de la renta contratada por un periodo deﬁnido (contado desde el inicio de vigencia de la renta vitalicia), ya sea a sus beneﬁciarios legales o a falta de estos, a los beneﬁciarios designados y/o herederos legales.
Tasa de descuento de período garantizado: Corresponde a la tasa aplicada como descuento al pago de la prima en
modalidad de pago único, de las rentas no percibidas comprendidas en el periodo garantizado.

Las personas preﬁeren rentas vitalicias
sobre retiro programado
RENTA VITALICIA

RETIRO PROGRAMADO (AFP)

Pensión mensual ﬁja en UF.

Pensión mensual en UF que varía anualmente.

No está sujeta a las ﬂuctuaciones del mercado.

Está sujeta a las ﬂuctuaciones del mercado.

No genera herencia, sin embargo puede
garantizar el pago de tus pensiones a través de
una modalidad de Pago Garantizado de
hasta 20 años de tu pensión original,
pudiendo optar a ella cualquier persona que
designes para tal efecto.

Genera herencia, por el saldo de tu cuenta individual,
pero sólo pueden optar a ella los herederos legales.
Se debe realizar los trámites de posesión efectiva.
Cuando agotas los Fondos de cuenta tu individual se
extingue el pago de pensión.

Cuando contratas una Renta Vitalicia se
garantiza una renta mensual de por vida.

La AFP aplica un costo de administración al capital
equivalente a un porcentaje de la pensión.

No tiene costo de administración.
Prima Rentas Vitalicas - Retiro Programado (Millones de UF)
70.795

95.450

46.547

2014

105.331

41.990

2015
Prima Rentas Vitalicias

47.449

2016

93.282

76.579

46.270

2017

Prima Retiro Programado

41.584

2018

Casos Rentas Vitalicas - Retiro Programado (Millones de UF)
28.237
15.459

2014

36.319

36.646

13.212

2015

39.998

14.593

2016

Casos Rentas Vitalicias

30.644
23.287

14.484

2017

2018

Casos Retiro Programado

Fuente: Estadísticas de SCOMP elaboradas por la Asociación de Aseguradores de Chile al 30 de Septiembre de 2018.

