
 

 

 
	

 
Firma pertenece al grupo alemán Talanx 
 

Por apoyo efectivo del controlador y fortalecimiento de la gestión de 
riesgos, Humphreys sube a “Categoría A” la clasificación de HDI 

Seguros 
Santiago, 26 de octubre de 2011. Humphreys decidió subir la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por HDI Seguros S.A (HDI Seguros) desde “Categoría A-” a “Categoría A”. La 
perspectiva de la clasificación, en tanto, cambió desde “Favorable” a “Estable”. 

El alza de clasificación responde a la constatación de un apoyo efectivo por parte del grupo 
controlador (el asegurador alemán Talanx AG) hacia la compañía y a la consolidación de cambios 
organizacionales orientados a mejorar la gestión de los riesgos, en línea con los parámetros de 
la matriz. Entre las mejoras que se han integrado exitosamente se cuentan el fortalecimiento de 
las instancias de reporte internos y hacia el conglomerado, y la mayor solidez de las áreas 
técnica y de siniestros. Junto con ello, se reconoce que su relación con Talanx AG le ha permitido 
acceder a un importante know how en materias de control y a un fuerte respaldo financiero.  

En una perspectiva de largo plazo, dentro de las fortalezas que respaldan la clasificación de 
riesgo de los contratos de seguros, destaca el hecho de que la aseguradora cuenta con el 
respaldo financiero y know how de su grupo controlador, entidad con basta experiencia en las 
categorías de property/casualty y con elevada presencia a nivel global como reasegurador 
(principalmente a través de Hannover Re, clasificada en AA- en escala global). De igual forma, 
se destaca el desarrollo de un modelo de negocio orientado a seguros masivos, que se ha 
reflejado en la sostenida atomización de los riesgos asumidos sobre su patrimonio.  

Complementariamente, la clasificación de riesgo se ve favorecida por la política de reaseguro 
cuya solidez quedó de manifiesto al tener que enfrentar la sociedad aseguradora los eventos del 
terremoto de febrero de 2010. 

No obstante, también se consideró que los cambios implementados han generado una mayor 
carga de gastos en relación al volumen de ventas, afectando los indicadores de eficiencia y la 
rentabilidad operacional. Por otra parte, la clasificación reconoce que aunque existen instancias 
formales de reporte hacia la matriz y se adhiere a políticas del grupo, la gestión de la empresa 
es de carácter local. 

La perspectiva de la clasificación se califica Estable, pues no se esperan cambios favorables o 
desfavorables en las fortalezas que sustentan su clasificación. 

HDI Seguros es una empresa de seguros orientada, principalmente, a la venta de pólizas en los 
segmentos de vehículos, transporte e incendio. La compañía es propiedad en 99,93% de 
Inversiones HDI Ltda., compañía que pertenece al grupo Alemán Talanx, a través de su brazo 
internacional, Talanx International AG.  

Durante 2010 la empresa registró primas por US$ 41 millones, mientras que al primer semestre 
2011 el primaje de la aseguradora sumó US$ 22 millones (US$ 19 millones durante primer 
semestre 2010), originados en 24% por seguros de vehículos, 22% por incendio y riesgos de la 
naturaleza y 20% de trasporte. A junio de 2011 contaba con reservas por US$ 29 millones y un 
patrimonio de  US$ 14 millones, en tanto que su endeudamiento alcanzaba a 2,39 veces.  

Cabe destacar que las coberturas asociadas a terremoto, riesgos de la naturaleza y terrorismo 
originaron siniestros directos por $ 13.641 millones en 2010, de los cuales se traspasó un 97% 

 
 



 

al reaseguro, sin que existiesen efectos importantes sobre su patrimonio atribuibles al sismo de 
febrero. 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 
 
 
Contacto en Humphreys: 
Bárbara Lobos M.  
Teléfono: 562 - 433 5200 
E-mail: barbara.lobos@humphreys.cl 
 
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys  
Isidora Goyenechea #3621 – Of. 1601 - Las Condes - Santiago - Chile  

Fono (562) 433 5200– Fax (562) 433 5201 
E-mail: ratings@humphreys.cl 

http://www.humphreys.cl 
 

 
Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 
 


