
  

 
En “Categoría BBB+” 

Por elevada protección de sus reservas, Humphreys mantuvo la 
clasificación de Compañía de Seguros de Vida Huelén 

Santiago, 18 de octubre de 2010. Humphreys ratificó la clasificación de las pólizas de 
Compañía de Seguros de Vida Huelén S.A. (Huelén) en “Categoría BBB+”. La tendencia de 
la clasificación se calificó “Estable”.  

La categoría de riesgo asignada se sustenta en el elevado nivel de inversiones de la compañía en 
relación con sus reservas técnicas (a junio de 2009 la relación era de 4,02 veces) y en la 
adecuada calidad crediticia de sus inversiones, las que durante los últimos cuatro años se han 
concentrado en depósitos a plazo (98% a junio de 2010) de elevada clasificación de riesgo (a la 
fecha la totalidad en categorías superiores a A). Lo anterior permite presumir que la entidad 
cuenta con una suficiente capacidad de pago de sus obligaciones. 

Asimismo, la clasificación reconoce positivamente la existencia de una demanda semi cautiva  
asociada a las colocaciones de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos (CAEP), su controlador 
con el 99,95% de la propiedad de la aseguradora, así como su positivo desempeño en el ramo 
de seguros colectivos de desgravamen, el que presenta, además, un adecuado volumen de 
asegurados (sobre 21.000 a junio de 2010). 

Por otra parte, la categoría de riesgo asignada se encuentra restringida por su estructura de 
propiedad y su baja participación de mercado en términos de prima, factores que limitan el 
crecimiento y el desarrollo continuo de su estructura operacional. En ese sentido, se observa un 
bajo desarrollo de sus sistemas y una elevada importancia relativa de sus gastos de 
administración en relación a otros participantes de la industria de seguros generales. 
Adicionalmente, se considera que su estructura de propiedad restringe su acceso a capital en 
caso de eventuales escenarios adversos. 

Huelén es una empresa de seguros orientada a entregar seguros de desgravamen (en base a 
un contrato colectivo) a los créditos otorgados por la CAEP a sus benficiarios.   

A la fecha la compañía presenta reservas técnicas por $ 1.488 millones, inversiones por un total 
de $ 4.663 millones y un patrimonio contable de $ 3.183 millones. Su primaje alcanzó los $ 276 
millones durante el primer semestre de 2010 ($ 656 millones real durante 2009), con una 
participación de mercado de 0,02% en términos globales y de 0,17% en seguros colectivos de 
desgravamen, principal ramo de la compañía.  
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