Perspectiva se mantuvo “Estable”

Por fortalezas técnicas, financieras y operacionales, Humphreys
ratificó en Categoría AA- la clasificación de Chubb de Chile
Santiago, 31 de diciembre de 2009. Humphreys mantuvo la clasificación de riesgo de Chubb
de Chile Compañía de Seguros Generales S.A. (Chubb) en Categoría AA-. La perspectiva de
clasificación quedó “Estable”.
Las fortalezas de Chubb, que sirven de fundamento a la clasificación de riesgo de sus contratos
de seguros (Categoría AA-), son el respaldo efectivo (técnico, financiero y operacional) que
mantiene la compañía por parte del Grupo Chubb, consorcio asegurador internacional de
reconocido prestigio y solvencia. A lo anterior se suma la calidad de sus contratos de reaseguros,
dada por los términos en que están planteados y la capacidad de pago de las entidades
reaseguradoras. Destaca en especial el contrato que la firma tiene con su matriz.
También cabe resaltar el elevado nivel de sus resultados técnicos y el
relativo que sostenidamente ha presentado a través del tiempo.

bajo endeudamiento

Desde otra perspectiva, si bien el desarrollo exhibido por la sociedad le ha permitido alcanzar
una participación relevante en los ramos afines con su estrategia de negocio, el reducido tamaño
relativo de la compañía dentro de la industria en que se desenvuelve limita su acceso a
economías de escala, lo que se refleja en la elevada importancia relativa de los gastos de
administración de la sociedad.
A septiembre de 2009 la compañía registra ingresos por concepto de prima directa por alrededor
de US$ 16,7 millones. A su vez, el margen de contribución alcanzado a la fecha es de US$ 7,1
millones, mientras que el resultado final asciende a US$ 803 mil.
La siniestralidad de la firma en los nueve primeros meses del año en curso alcanzó un indicador
de 26,53%, con un rendimiento técnico de 400,48%. En relación a la retención de riesgo, en
septiembre de 2009 Chubb poseía un indicador de monto asegurado retenido promedio sobre
patrimonio de 3,98%.
Chubb forma parte del grupo asegurador del mismo nombre, cuya casa matriz está radicada en
Estados Unidos. En el ámbito local, Chubb ha orientado sus ventas principalmente a dar
cobertura en las áreas de transporte (42,5%), misceláneos (38,6%) e incendios (14,8%).
Contacto Humphreys:
Gonzalo Neculmán G.
Teléfono: 562 – 433 5214
E-mail: gonzalo.neculman@humphreys.cl

Clasificadora de Riesgo Humphreys
Isidora Goyenechea 3621 – Piso 16º – Las Condes, Santiago - Chile
Fono (562) 433 52 00 / Fax (562) 433 52 01
www.humphreys.cl

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la
lista”.

