
 

 
 
Adecuada política de reaseguros y posicionamiento local 
 

 
Humphreys mantuvo clasificación de MAPFRE Generales en 

“Categoría AA” 
 

Santiago, 06 de febrero de 2012. Humphreys mantuvo la clasificación de las pólizas de 
MAPFRE Compañía de Seguros Generales de Chile S.A. (MAPFRE Generales) en 
“Categoría AA”. La tendencia de su clasificación se calificó “Estable”. 

La clasificación de riesgo se sustenta, principalmente, en el fuerte apoyo que le presta su matriz 
en términos patrimoniales, operativos y de riesgo, y en su adecuada política de reaseguros (sin 
retención de los grandes riesgos y reaseguradores de adecuada solvencia). 

También reconoce la importancia alcanzada por la firma en términos de participación de 
mercado, la existencia de un amplio volumen de asegurados que favorece el comportamiento 
estadísticamente normal de sus siniestros y una adecuada diversificación de los riesgos 
retenidos. Además, valora de forma positiva el énfasis del grupo en el desarrollo de sistemas y 
sus adecuadas políticas e instancias de control (ambas alineadas con la estrategia del grupo 
controlador). Se destaca en esta línea el desarrollo de la operación en base a supervisión basada 
en riesgo. 
 
En el mediano plazo la clasificación de riesgo podría verse favorecida si la compañía logra 
mejorar su desempeño de forma consistente y disminuye su endeudamiento, manteniendo sus 
actuales fortalezas, elemento este último relevante para la mantención de la clasificación, 
especialmente en lo referido al apoyo del grupo controlador y la mantención de una adecuada 
política de reaseguros. Igualmente cobra relevancia el seguimiento de la fortaleza financiera de 
su grupo controlador, cuyas clasificaciones –en solvencia y fortaleza aseguradora- presentan 
outlook negativo desde mayo de 2010 debido al deterioro del riesgo crediticio de España, país 
donde este tiene una fuerte presencia.  

MAPFRE Generales es una empresa de seguros multiproducto y multicanal de fuerte 
posicionamiento en la industria local. La compañía forma parte del Grupo MAPFRE, 
conglomerado multinacional con sede en España, que participa en los negocios de seguro 
directo, reaseguro, asistencia y Global Risks. 

El primaje anual de la compañía alcanzó a US$ 298,91 millones en 2010. A septiembre de 2011 
el primaje acumulado de la aseguradora ascendía a aproximadamente US$ 267,9 millones, 
observándose, a la misma fecha, un nivel de reservas del orden de los US$ 141,8 millones y un 
patrimonio US$ 43,1 millones. 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 
 
Contacto en Humphreys: 
Gonzalo Neculmán G. 
Teléfono: 562 – 433 5200 
E-mail: gonzalo.neculman@humphreys.cl 

http://twitter.com/HumphreysChile 

                                                           
1 Los valores corresponden a información proporcionada por la SVS y llevada a moneda extranjera según el tipo de cambio 
indicado en los estados financieros base.  
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