
  

 
Sobre la base su modelo de negocios, 

 
Humphreys mantuvo en A- la clasificación  

de las pólizas de HDI Seguros  
 
Santiago, 23 de octubre de 2009. Humphreys mantuvo en “Categoría A-” la clasificación de las 
pólizas de HDI Seguros. La tendencia se calificó como “Estable”. 

La categoría de riesgo asignada incorpora la estrategia de desarrollo de la compañía, basada en 
un modelo de negocio orientado a la venta de seguros masivos, situación que se ha traducido en 
una elevada atomización de los riesgos asumidos. Adicionalmente, se sustenta en su adecuada 
estructura organizacional y de procesos, y en el respaldo financiero y know how del grupo  
controlador.  

Complementariamente, la clasificación se ve favorecida por la existencia de una política de 
reaseguros que contribuye positivamente a disminuir la exposición patrimonial ante la ocurrencia 
de siniestros relevante y a los adecuados niveles de solvencia de los reaseguradores, todos ellos 
clasificados en grado de inversión en escala global. 
 
El análisis considera, además, la baja siniestralidad retenida global que en promedio presenta la 
compañía, situación que ha sido permanente en los últimos años. 
 
Desde otra perspectiva, la categoría de riesgo considera la moderada participación de mercado 
que presenta la compañía (salvo los ramos individuales de fidelidad, transporte  terrestre  y 
garantía), situación que limita su acceso a economías de escala y, por ende, no contribuye a 
incrementar su competitividad dentro de la industria.  
 
La perspectiva de la clasificación se ha modificado desde Favorable a Estable en atención a que 
los cambios internos impulsados por el nuevo controlador no se han reflejado aún en mejores 
resultados para la compañía. Aún así, la revisión anual recoge positivamente los cambios 
realizados en la administración orientados a mejorar el control de riegos. 
 
HDI Seguros S.A.  es una empresa de seguros generales orientada a la venta de pólizas en los 
ramos misceláneos, vehículos, transporte, e incendio. La sociedad HDI–Gerling International 
Holding AG -parte del grupo alemán Talanx- es la controladora de empresa con local con  el 
99,76% de la propiedad  
 
A junio de  2009 el primaje de la aseguradora asciende a aproximadamente  US$ 15,17 (US$ 
43,17 millones durante 2008), con un nivel de reserva  del orden de los US$ 20,9 millones,  
montos totales asegurados cercanos a los US$ 12,5 millones. 
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