
 

 
 
En “Categoría AA” 
 

Por apoyo financiero, operativo y técnico de su matriz, 
Humphreys mantuvo la clasificación de Chubb Seguros  

 

Santiago, 13 de enero de 2012. Humphreys mantuvo la clasificación de las pólizas de Chubb 
de Chile Compañía de Seguros Generales S.A. (Chubb) a “Categoría AA”. La tendencia de 
su clasificación se calificó “Estable”. 

La clasificación de riesgo se mantiene principalmente por la capacidad exhibida por la compañía 
para mantener resultados operacionales persistentemente positivos. Destacan además el 
elevado nivel de sus resultados técnicos, el sostenido bajo endeudamiento relativo que presenta 
en relación a otros actores de la industria y la adecuada cobertura de sus reservas técnicas. Sin 
embargo, a la fecha de clasificación la compañía registraba una siniestralidad mayor que el año 
anterior debido a un mayor costo de siniestro en transporte, robo, accidentes personales y 
fidelidad. 

En conjunto con lo anterior, la clasificación de riesgo de los contratos de seguros de la compañía 
(“Categoría AA“) se sustenta, sobre todo, en el respaldo efectivo (técnico, financiero y 
operacional) que recibe desde el Grupo Chubb, consorcio asegurador internacional de reconocido 
prestigio y solvencia. A lo anterior se suma su política de reaseguros, que combina una baja 
retención de riesgos (en torno al 10% de la prima) con una alta calidad de los contratos en esta 
materia, tanto por los términos de éstos como por la capacidad de pago de los reaseguradores 
que los suscriben (en especial se destaca el contrato que se tiene con la reaseguradora del 
grupo). 

Durante 2011 el primaje de la compañía mostró un incremento real de 46% en relación a 
septiembre de 2010, esencialmente por la mayor actividad en seguros de transporte, 
responsabilidad civil, accidentes personales y fidelidad. Sus siniestros netos, en tanto, crecieron 
60% respecto de 2010, por el alza en los siniestros de trasporte (uno de sus principales nichos 
en términos de venta), robo, accidentes personales y fidelidad. Por su parte los gastos de 
administración sumaron US$ 9 millones, disminuyendo su importancia en relación a los ingresos 
respecto de 2010 (30% contra 39%). Su resultado operacional alcanzó US$ 1 millón en tanto 
que la utilidad del periodo fue negativa en US$ 0,4 millones impulsada hacia abajo por el 
resultado no operacional. 

Chubb forma parte del grupo asegurador del mismo nombre, cuya casa matriz está radicada en 
Estados Unidos. En el ámbito local se desarrolla como una empresa de nicho, principalmente 
orientada a dar cobertura en las áreas de transporte (30%), responsabilidad civil (24%), 
incendio (14%) y accidentes personales (14%). 

A septiembre de 2011, acumulaba ventas por US$ 31 millones, en tanto que su patrimonio y 
reservas sumaban US$ 14 millones y US$ 12 millones, respectivamente. Su endeudamiento a la 
misma fecha alcanzaba a 1,45 veces el patrimonio. 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl.   
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 

 


