
  

 
 
 
En “Categoría BBB-“ 
 

Por la calidad de sus inversiones de respaldo, Humphreys 
mantuvo la clasificación de las pólizas de Compañía de Seguros 

Generales Huelén S.A. 

Santiago, 12 de mayo  de 2010. Humphreys mantuvo en “Categoría BBB-” la clasificación de 
las pólizas de Compañía de Seguros Generales Huelén S.A. La tendencia, en tanto, se 
calificó como “Estable”. 

La categoría de riesgo asignada a las pólizas emitidas por la compañía se fundamenta 
principalmente en el bajo endeudamiento de la compañía y en la elevada calidad y suficiencia de 
las inversiones que respaldan sus reservas técnicas. A diciembre de 2009 la cartera de 
inversiones –compuesta en 94% por depósitos a plazos bancarios con clasificación en categoría 
A- o superior- representaban once veces las obligaciones propias del negocio de seguro. A estos 
elementos se suman la existencia de una demanda semi cautiva, relacionada directamente con 
los créditos otorgados por la CAEP y los bajos niveles de siniestralidad observados acorde con su 
modelo de negocio. 

Sin perjuicio de lo anterior, la clasificación se ve limitada por la baja participación de mercado de 
la compañía, tanto a nivel global como por línea de negocio, así como el menor respaldo 
financiero por parte de los propietarios en relación con el sector al que pertenece. Relacionado a 
esto, a la fecha se reconoce la existencia una estructura organizacional pequeña y concentrada, 
que muestra retrasos en las políticas de control de riesgos en relación a su industria, en especial 
en aspectos operacionales. 

La perspectiva de clasificación se estima “Estable1”, principalmente porque no se visualizan 
cambios en los factores de relevancia que incidan de manera favorable o desfavorable en la 
clasificación de riesgo de la compañía de seguros. 

Compañía de Seguros Generales Huelén S.A. (Huelén Generales) es una empresa de 
seguros enfocada, exclusivamente, a entregar coberturas de cesantía, deceso familiar directo, e 
incendio a los imponentes de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos –CAEP- (constituidos por 
empleados públicos y de las Fuerzas Armadas), entidad que concentra el 99,99% de su 
propiedad. La compañía mantiene una administración conjunta con Compañía de Seguros de 
Vida Huelén S.A , también de propiedad de la CAEP. 

A diciembre de 2009 el primaje anual de la aseguradora ascendía $ 250 millones (US$ 491.000), 
de los cuales sobre un 90% correspondía a seguros de cesantía asociados a las colocaciones de 
la caja (el restante se origina por seguros de incendio y deceso familiar directo). Los montos 
totales asegurados a la misma fecha alcanzaban a US$ 32 millones. 
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1 Corresponde a aquellos instrumentos que presentan una alta probabilidad que su clasificación no presente variaciones a 
futuro. 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto 
“eliminar de la lista”. 

 


