
 

 
 

Humphreys Ratifica Clasificación de Pólizas de Seguros de Ace 
Seguros S.A.  

Santiago, 21 de julio de 2009. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., ha acordado 
ratificar la clasificación de las pólizas de seguros de Ace Seguros S.A. en “Categoría AA-” con 
tendencia Estable.  
 
Entre las fortalezas que respaldan la clasificación de riesgo de sus contratos de seguros en 
“Categoría AA-”, se observa la alta solvencia del grupo controlador, así como también el apoyo 
que brinda el mismo, especialmente en materias técnicas, y disposición a realizar los aportes de 
capital necesarios para financiar el negocio. Además de lo anterior, la compañía posee una 
política conservadora en cuanto a los riesgos retenidos a nivel local, siendo el grupo quien 
mantiene gran parte de los riesgos a través de contratos de reaseguros con la compañía Ace 
Tempest Re. Ltd. 
 
En términos operacionales, la compañía ha mostrado históricamente elevados niveles de 
rendimiento técnico, los que se respaldan en conservadoras políticas de suscripción, y el apoyo 
técnico y tecnológico entregado por el holding. 
 
Desde otra perspectiva, la categoría de riesgo asignada se encuentra contraída por la baja 
participación de mercado que presenta la compañía (pese a que individualmente alcanza 
participaciones destacadas en seguros de accidentes personales y trasporte marítimo); situación 
que limita su acceso a economías de escala y, por ende, no contribuye a incrementar su 
competitividad dentro de la industria. En definitiva, dado el tamaño propio de la compañía, el 
desarrollo de sus negocios está supeditado a que se mantenga o acreciente en el tiempo el nivel 
de apoyo que la empresa local recibe del grupo en el cual se inserta. 
 
Asimismo, dado que el reaseguro se realiza con el holding, la compañía local queda expuesta a 
la política tarifaria fijada a nivel global, por lo que no se esperan altas cifras de utilidad final en 
la compañía, sino más bien, niveles que aseguren el correcto funcionamiento operativo a nivel 
nacional. 
 
Otro aspecto que restringe la clasificación de la compañía, es la elevada concentración que 
posee en sus canales de distribución, lo cual repercute en un menor poder de negociación y la 
exposición a no renovar los contratos de venta con dichos canales. No obstante, la compañía 
utiliza para atenuar el riesgo mencionado, contratos de largo plazo (al menos tres años) que 
fortalezcan las relaciones con los intermediarios. 
 
La perspectiva de la clasificación se califica Estable, principalmente porque no se visualizan 
cambios en los factores de relevancia que incidan favorable o desfavorablemente en la 
clasificación de riesgo de la compañía de seguros. 
 
Ace Seguros S.A. forma parte del grupo asegurador del mismo nombre, con casa matriz en 
Bermuda y cuyo holding se encuentra clasificado, en escala global, en Categoría A3 (el negocio 
asegurador califica en A2 mientras que el reasegurador en AA-). En el ámbito local la compañía 
ha orientado sus ventas principalmente en las áreas Accidentes Personales (35%) y 
Responsabilidad Civil (14%). 
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