
 

 
 
Tendencia cambia a “Favorable” 

Por atomización de sus riesgos, Humphreys mantuvo la 
clasificación de las pólizas de HDI Seguros  

Santiago, 22 de octubre de 2010. Humphreys decidió mantener en “Categoría A-” la 
clasificación de las pólizas de HDI Seguros S.A La tendencia, en tanto, se modificó desde  
“Estable” a  “Favorable”. 

Entre las fortalezas que respaldan la clasificación asignada a las pólizas de la aseguradora se 
destaca el desarrollo de un modelo de negocio orientado a seguros masivos, que se ha traducido 
en la sostenida atomización de los riesgos asumidos sobre su patrimonio. Para la 
implementación de esta estrategia la sociedad cuenta con el respaldo financiero y know how de 
su grupo controlador, con basta experiencia en las categorías de property / casulaty (a través de 
HDI-Gerling, entre otras filiales), y elevada presencia a nivel global como reasegurador 
(principalmente a través de Hannover Re, clasificada en AA- en escala global).  
 
Complementariamente, la clasificación de riesgo se ve favorecida por la existencia de una 
política de reaseguros que contribuye positivamente a disminuir la exposición patrimonial ante la 
ocurrencia de siniestros mediante un adecuado portafolio de contratos proporcionales y no 
proporcionales. Asimismo, considera los adecuados niveles de solvencia del reaseguro, 
principalmente Hannover Re, perteneciente al grupo y clasificado en grado de inversión a escala 
global. 
 
La perspectiva de la calificación asignada se modifica desde Estable a Favorable1, pues se espera 
que la consolidación de los cambios organizacionales impulsados por el nuevo controlador tenga 
un impacto positivo en la capacidad de la aseguradora para responder a las obligaciones 
contraídas en sus pólizas. 
 
HDI Seguros S.A. es una empresa de seguros orientada, principalmente a la venta de pólizas 
en los ramos vehículos, transporte, e incendio. Individualmente los productos que más 
contribuyen al margen son las pólizas de seguros de fidelidad y transporte terrestre. La 
compañía es propiedad en 99,12% de HDI – Gerling International Holding AG, compañía que es 
parte del grupo Alemán Talanx. Hasta junio de 2008 la  compañía pertenecía a la Sociedad de 
Inversiones Notre Dame S.A, operando hasta diciembre de 2009 bajo el nombre de Ise Chile.  
 
Durante el primer semestre 2010 el primaje de la aseguradora sumó US$ 16 millones (US$ 33 
millones durante 2008), originados en 27% por seguros de vehículos, 24% de trasporte y 17% 
por incendio y riesgos de la naturaleza. A junio de de 2010 contaba con reservas por US$ 31 
millones y un patrimonio de  US$ 12 millones, en tanto que su endeudamiento alcanzaba 2,89 
veces.  
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1 Corresponde a aquella clasificación que podría mejorar como consecuencia de la situación o tendencia 
mostrada por el emisor. 
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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”. 
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