
 

 
 
Humphreys Ratifica Clasificación de Riesgo a las Pólizas de Compañía 

de Seguros Generales Huelén S.A. en “Categoría BBB-“  
Santiago, 20 de mayo de 2009. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., ha acordado 
mantener la clasificación de las pólizas de Compañía de Seguros Generales Huelén S.A. 
(Huelén Generales) en “Categoría BBB-“ con tendencia Estable. 
 
La categoría de riesgo asignada se fundamenta principalmente en la existencia de una demanda 
cautiva, relacionada directamente con los créditos otorgados por la Caja de Ahorros de 
Empleados Públicos (CAEP). También se consideran: la alta solvencia patrimonial de la 
compañía, los bajos niveles de siniestralidad, la política de inversiones conservadora y la 
adecuada protección de reservas técnicas. Esto último se evidencia en una relación de 
inversiones sobre reservas de 15,1 veces. 
 
Por otra parte, dentro de los elementos que restringen la clasificación, se considera 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 al mercado, y una 
estructura organizacional concentrada.  
 
Adicionalmente, la clasificación de riesgo incluye la alta concentración de sus márgenes en 
seguros de cesantía, la dependencia de las colocaciones realizadas por la CAEP y la ausencia de 
política de reaseguros.  
 
En tal sentido, la categoría de riesgo refleja la adecuada capacidad que tiene la compañía para 
responder a las obligaciones contraídas, en la medida que no existan cambios relevantes en el 
entorno o en la definición del tipo de negocio que se pretende desarrollar. Asimismo, considera 
que su desarrollo ha sido coherente con los objetivos planteados por su administración. 
 
Además, la clasificación incorpora el estancamiento otorgado por el servicio de back office 
(Compañía de Seguros de Vida Huelén S.A, clasificada por Humphreys en Categoría BBB+) en 
el desarrollo y automatización de sus sistemas. Esto último se da mayormente en aspectos 
relativos al procesamiento de la información e implementación de los mecanismos de control, 
tanto en materias de gestión como de sus operaciones internas. Todo ello ocurre dentro de un 
mercado de seguros cada vez más dinámico, que ha evolucionado hacia una utilización intensiva 
de las herramientas y soluciones tecnológicas. 
 
La tendencia de la clasificación se estima “Estable”, dado que 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. 
 
Huelén Generales es una empresa de seguros enfocada, exclusivamente, a entregar cobertura 
de cesantía y riesgos de incendio a los imponentes de la CAEP (constituidos por empleados 
públicos y de las Fuerzas Armadas). Esta entidad concentra el 99,99% de la propiedad de la 
compañía de seguros y es la contratante de las correspondientes pólizas de seguros. 
 
La compañía mantiene una administración conjunta con Compañía de Seguros de Vida Huelén 
S.A – también de propiedad de la CAEP –, con la cual comparte las áreas de informática, 
operaciones y contabilidad.  



 
A diciembre de 2008, el primaje anual de la aseguradora por ramo incendio ascendió a US$14 
mil, en tanto el primaje del ramo cesantía fue negativo por una devolución de primas mayor a la 
ingresada en el período (situación regularizada en enero de este año). Los montos totales 
asegurados alcanzan a US$58 mil.  
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