
 

 

 
	

 
Permitió enfrentar efectos del terremoto  
 

Por apoyo efectivo de su matriz y del reaseguro, Humphreys ratificó la 
clasificación de Ace Seguros en “Categoría AA-” 

Santiago, 21 de julio de 2011. Humphreys decidió ratificar la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por Ace Seguros S.A. (Ace Seguros) en “Categoría AA-”. La perspectiva de la 
clasificación se mantuvo “Estable”. 

La clasificación se sustenta en el aporte de la matriz en términos operativos, comerciales y de 
control de riesgos (la empresa local muestra una fuerte integración al grupo), así como por el 
adecuado posicionamiento de la compañía dentro de su segmento relevante. Junto con ello, 
muestra una política conservadora en cuanto a la retención de prima a nivel local, siendo el 
grupo quien asume gran parte de los riesgos a través de Ace Tempest Re. Ltd., institución de 
elevada solvencia. También se toma en consideración que, pese al alza observada en 2010, el 
nivel de endeudamiento relativo de la compañía se ha mantenido en niveles controlables e 
inferiores al mercado. 

El terremoto que afectó a la zona centro sur del país en 2010 influyó temporalmente sus 
indicadores de endeudamiento y en sus resultados finales. No obstante, el grupo ACE ha 
respondido oportunamente a las necesidades de capital de la sociedad local. En concreto, su 
matriz aprobó un aumento de capital por US $ 4,2 millones durante mayo de 2010, como 
respuesta al potencial impacto del terremoto, al que se sumó un nuevo aumento de capital 
durante el primer trimestre de 2011.  

Su clasificación se ve contraída por el hecho de que la aseguradora depende de la política 
tarifaria del grupo para sus reaseguros, la que, si bien considera las necesidades locales, es 
fijada a nivel global. Adicionalmente se incluye en el análisis que presenta resultados finales 
variables y en algunos casos negativos; no obstante, se reconoce la capacidad de su matriz de 
soportar estas pérdidas. 

En el análisis se incorpora de forma positiva que durante los últimos dos años la compañía ha 
sumado nuevas líneas de negocio y aumentado la diversificación de sus canales de distribución, 
los cuales históricamente se han concentrado en pocos sponsors.  

La perspectiva de la clasificación se califica Estable, principalmente, porque no se visualizan 
cambios en los factores de relevancia que incidan favorable o desfavorablemente en la 
clasificación de riesgo de la compañía de seguros. 

Ace Seguros forma parte del grupo asegurador del mismo nombre, con casa matriz en Suiza, 
presencia física en 53 países y clientes en 170 países. El patrimonio del holding a marzo de 2011 
alcanzaba los US$ 23.376 millones. El grupo posee una amplia experiencia internacional en el 
segmento de property/casuality, su principal línea de negocios, además de poseer productos en 
los segmentos de accident & health y en otras líneas. En el ámbito local la aseguradora ha 
orientado sus ventas dentro del área de accident & health, contando también con productos de 
property/casuality y otras líneas de seguros personales. En la práctica, sus ventas locales se 
concentran en los ramos de otros misceláneos, accidentes personales, robo, responsabilidad 
civil, incendio/terremoto y transporte. 

 
 



 

Durante el ejercicio 2010 el primaje anual de la aseguradora alcanzó a US$ 149 millones 
aproximadamente. Al 31 de marzo de 2011 presentaba reservas técnicas por US$ 35 millones, 
inversiones por US$ 28 millones y un patrimonio de US 30 millones. Durante 2010, como 
resultado de su exposición en el ramo de terremoto y de la restitución de su reserva 
catastrófica, se observaron pérdidas por $ 1.980 millones (aproximadamente US$ 4,2 millones); 
no obstante, en el primer trimestre de 2011 muestra resultados finales positivos. 
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