
  

 
 
 
En “Categoría BBB-”, por estabilidad de la compañía 
 

Humphreys mantuvo la clasificación de las pólizas de Compañía 
de Seguros Generales Huelén S.A. 

Santiago, 2 de junio de 2011. Humphreys mantuvo en “Categoría BBB-” la clasificación de las 
pólizas de Compañía de Seguros Generales Huelén S.A. La tendencia, en tanto, se calificó 
como “Estable”. 

La categoría de riesgo asignada a las pólizas emitidas por la compañía, “Categoría BBB-”, se 
fundamenta principalmente en el bajo endeudamiento de la sociedad y en la adecuada 
protección de sus reservas técnicas, en términos de nivel y calidad, que se respalda por una 
política de inversión conservadora. A estos elementos se suman la existencia de una demanda 
cautiva, relacionada directamente con los créditos otorgados por la CAEP y los bajos niveles de 
siniestralidad observados acorde a su modelo de negocio. 

Por otra parte, la clasificación se ve restringida por 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. Relacionado a esto, se reconoce la 
existencia una estructura organizacional pequeña y concentrada, que muestra retrasos en las 
políticas de control de riesgos en relación a su industria (en especial en lo relativo a la medición 
y control de los riesgos operativos). 

La firma comparte los servicios de back office con la Compañía de Seguros de Vida Huelén S.A 
(clasificada por Humphreys en “Categoría BBB+”), en este sentido observa un mejoramiento en 
automatización de sistemas y procesos, sin embargo el desarrollo es comparativamente menor 
al observado en otras compañías del mismo sector. 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. 

Compañía de Seguros Generales Huelén S.A. es una empresa de seguros enfocada en 
entregar coberturas de cesantía, deceso familiar directo,  incendio  y seguros a vehículos 
motorizados a los imponentes de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos –CAEP- (constituidos 
por empleados públicos y de las Fuerzas Armadas), entidad que concentra el 99,99% de su 
propiedad. La compañía mantiene una administración conjunta con Compañía de Seguros de 
Vida Huelén S.A., también de propiedad de la CAEP. 

A diciembre de 2010 el primaje anual de la aseguradora ascendía US$ 369 mil de los cuales 
sobre un 90% correspondía a seguros de cesantía asociados a las colocaciones de la caja (el 
restante se origina por seguros de incendio, deceso familiar directo y vehículos motorizados). 
Los montos totales asegurados a la misma fecha alcanzaban a US$ 32 millones. 
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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”. 

 


