
 

 

 

Humphreys modifica la clasificación de las 
pólizas de Seguros Konsegur de Garantías y 
Crédito S.A. a “Categoría E4” 

 

Humphreys decidió modificar la clasificación de las pólizas emitidas 
por Seguros Konsegur de Garantías y Crédito (Konsegur) desde “Categoría 
BBB-“ a “Categoría E4”. Su tendencia en tanto se mantiene “En Observación”. 

El cambio de clasificación desde “Categoría BBB-” a “Categoría E4” 
responde, principalmente, al deterioro en los indicadores normativos que 
llevaron a que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) los sancionara, 
suspendiéndoles la emisión de pólizas hasta subsanar el problema. Konsegur 
informó a través del Hecho Esencial con fecha de 14 de diciembre de 2022 el 
aumento de capital de la sociedad por hasta $ 6.500 millones en un plazo 
máximo de 80 días. De continuar inhabilitado en la emisión de pólizas, la 
compañía se vería con una reducida capacidad de hacer cumplir sus 
obligaciones vigentes de seguros. 

La tendencia se mantiene “En Observación” a la espera a que el plan 
presentado por la compañía a la CMF se vaya ejecutando en conformidad tal 
que permita dar cumplimiento a los indicadores normativos que se 
encuentran deteriorados. 

A futuro la clasificación de riesgo de la compañía podría verse 
mejorada a medida que se vaya concretando el plan que le permita volver a 
emitir pólizas junto con concretar el aumento de capital de la empresa, 
permitiéndole mantener holguras suficientes para el cumplimiento de los 
indicadores normativos. 

Konsegur es una compañía que inició sus operaciones en marzo de 
2019, enfocándose en la pequeña y mediana empresa. El 16 de junio de 2022 
se aprobó la reforma de sus estatutos, dejando de llamarse SuAval Compañía 
de Seguros de Garantía y Créditos S.A.  En su primera etapa estuvo orientada 
al negocio de los seguros de garantía, para luego incorporar la venta de 
seguros de créditos por venta a plazo. De acuerdo con el marco legal chileno, 
la firma sólo puede participar en estas líneas de negocio y en la venta de 
seguros de fidelidad. 

Al cierre del tercer trimestre de 2022, Konsegur presentó reservas 
técnicas por $ 13.168 millones, inversiones por un total de $ 5.562 millones y 
un patrimonio de $ 1.614 millones. En el mismo periodo, su primaje alcanzó 
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los $ 4.767 millones, descomponiéndose en un 90,64% en la rama de garantía 
y 9,36% en la rama de créditos por venta a plazo. La compañía cuenta con 
una participación de mercado del 0,15% con respecto al mercado de seguros 
generales y un 4,46% del mercado de seguros de garantías y créditos. 
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