
  

 
 
 
 
Dado el apoyo del grupo controlador y su adecuada política de reaseguros 
 

 Humphreys mantuvo la clasificación de las pólizas de MAPFRE 
Compañía de Seguros Generales S.A. 

 

Santiago, 5 de enero de 2010. Humphreys mantuvo en “Categoría AA” la clasificación de las 
pólizas de MAPFRE Compañía de Seguros Generales S.A. La tendencia se calificó como 
“Estable”. 

La categoría de riesgo asignada a los contratos de seguros de la compañía se sustenta, 
principalmente, en el adecuado apoyo que le presta su matriz en términos patrimoniales, 
operativos y de control de riesgo, y en la existencia de una política de reaseguros que reduce la 
exposición de la compañía a niveles acordes con su capacidad de pago, en especial en el 
segmento de grandes riesgos y riesgos catastróficos. Asimismo, la evaluación incorpora el 
elevado nivel de solvencia de los reaseguradores con que opera MAPFRE Chile. 
 
Adicionalmente, la clasificación reconoce la importancia alcanzada por la compañía en términos 
de participación de mercado, así como la existencia de un volumen de asegurados que favorece 
el comportamiento estadísticamente normal de los siniestros y una adecuada diversificación de 
los riesgos retenidos. También se valora el énfasis en los sistemas y sus adecuadas políticas de 
control (ambas alineadas con la estrategia del grupo controlador). 
 
Si bien MAPFRE Chile mostró resultados negativos durante tres años consecutivos, ello se explica 
tanto por cambios estratégicos, aprobados y apoyados por su matriz, como por situaciones 
excepcionales que afectaron a la compañía, en especial una contingencia particular asociada a 
un corredor de reaseguro.  Los cambios estratégicos mencionados se relacionan con un plan de 
apertura de sucursales y, por ende, con gastos asociados a la implementación. No obstante, 
cabe destacar que la compañía muestra resultados positivos desde marzo del presente año.  
 
Por otra parte, la clasificación incorpora los esfuerzos actuales de la administración por disminuir 
la importancia relativa de los gastos de administración en relación con el primaje de la 
compañía. La mayor consolidación de la estrategia de sucursales debiera contribuir 
positivamente en este aspecto.  
 
La perspectiva de la clasificación en el corto plazo se califica “Estable1”, principalmente porque 
no se visualizan modificaciones en los factores de relevancia que incidan favorable o 
desfavorablemente en la clasificación de riesgo de la compañía. 
 
MAPFRE Compañía de Seguros Generales S.A. es una empresa de seguros orientada, 
principalmente a la venta de pólizas en los ramos incendio, vehículos y seguros misceláneos. La 
compañía forma parte del Grupo MAPFRE, consorcio español de reconocida solvencia y prestigio 
internacional, que posee una amplia experiencia en las actividades aseguradora, previsional y 
financiera. 
 

                                                           
1 Corresponde a aquellos instrumentos que presentan una alta probabilidad que su clasificación no presente 
variaciones a futuro. 
 



El primaje anual de la compañía alcanzó US$ 197 millones en 2008. A septiembre de 2009 el 
primaje acumulado de la aseguradora asciende aproximadamente a US$ 144 millones, 
observándose, a la misma fecha, un nivel de reservas del orden de los US$ 98 millones, montos 
totales asegurados cercanos a los US$ 174.154 millones, y una participación de 8,78% en 
términos de prima directa. 
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