
 

 
En “Categoría AA” 
 
Por apoyo de la matriz y su peso en el mercado local, Humphreys 

mantuvo la clasificación de RSA Seguros   
Santiago, 17 de Mayo de 2010.- Humphreys ratificó la clasificación de los contratos de seguros 
de RSA Seguros S.A. (RSA) en “Categoría AA”. En tanto, la tendencia de la clasificación se 
mantiene “Estable”. 

Las fortalezas que sirven de fundamento a la clasificación se fundamentan principalmente en el 
adecuado apoyo que brinda su matriz, conglomerado asegurador de adecuada solvencia y de 
elevada relevancia a nivel mundial. El grupo, domiciliado en el Reino Unido, cuenta con más de 
300 años de experiencia y operaciones en 35 países, entre ellos seis de Latinoamérica. En la 
actualidad, la matriz ha sido clasificada, en escala global, en “Categoría A2”. 

El análisis también incorpora la alta importancia relativa que la compañía presenta dentro de la 
industria aseguradora chilena, lo que queda de manifiesto en la administración de una cartera de 
clientes con 2,3 millones de ítems vigentes y una participación, en términos de venta, que 
alcanza el 15,12% del mercado.  

Asimismo, se reconocen los cambios operados al interior de la compañía, que han estado 
repercutiendo favorablemente en su riesgo operativo, mediante un fortalecimiento de los 
procesos de gestión, una mayor disciplina técnica, eficiencia de gastos y controles internos, 
todas ellas instancias necesarias dada la envergadura actual de la aseguradora. 

Adicionalmente, la categoría asignada refleja la muy alta capacidad que tiene la compañía para 
responder a las obligaciones asumidas, ya que cuenta con una sólida política de reaseguros. 
Destaca la cesión de riesgo que se realiza con el mismo grupo y la presencia de un accionista 
que, además de traspasar conocimiento y ejercer control sobre sus operaciones, otorga el 
respaldo financiero necesario para desarrollarse dentro de un mercado competitivo. 

En relación al terremoto, si bien se esperan perdidas producto de los siniestros ocurridos en este 
ramo de la compañía, se espera que el monto de los siniestros no exceda la capacidad de los 
contratos catastróficos, por lo que las perdidas debiesen verse acotadas a las prioridades y los 
costos de reposición de reaseguros y reservas.  

En 2009 la compañía registró ventas por unos US$ 361 millones en términos de prima directa, 
de las cuales retiene el 59,5%. Por su parte, el resultado final ascendió a una utilidad cercana a 
los US$ 5,3 millones, cifra similar a las utilidades del año anterior. 
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