
 

 
 
Tras el terremoto mostró una sólida capacidad de pago 
 

Por fuerte apoyo de su matriz, adecuada política de reaseguros y 
buen posicionamiento local, Humphreys mantuvo clasificación de 

MAPFRE Generales en “Categoría AA” 
 

Santiago, 26 de enero de 2011. 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 (con 
una baja retención de los grandes riesgos y reaseguradores de adecuada solvencia). 

Adicionalmente, reconoce la importancia alcanzada por la compañía en términos de participación 
de mercado, así como 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. También 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).  

Durante 2010 la empresa se enfrentó a las consecuencias de la actividad sísmica que afectó a la 
zona centro sur del país desde fines de febrero. El monto de los siniestros generados por 
terremoto devengados a septiembre de 2010 fue equivalente al 16% del total de la industria, 
cifra coherente con su participación en las ventas de este segmento antes del evento (17% a 
diciembre de 2009). En consecuencia, entre marzo y septiembre de 2010 la empresa había 
reconocido siniestros brutos por concepto de sismo por $ 500.535 millones (US$ 1.035 
millones), de los cuales un 99,8% estaban cubiertos por sus contratos de reaseguros, en 
distintas modalidades. En términos de retención, estos siniestros representaron solo un 4% del 
patrimonio a diciembre 2009 (base previa al evento), situación que reflejaría una efectiva 
protección ante situaciones catastróficas. Al 15 de diciembre de 2010 la compañía había recibido 
77.308 denuncias de vivienda y 4.445 de no vivienda, de las cuales el 98,7% y el 75,1% se 
encontraban ya liquidadas a esa fecha (absorbiendo con éxito el 41% de las denuncias de 
vivienda del mercado). Frente a este volumen de denuncias, la empresa apoyó el proceso con 
liquidadores extranjeros y mostró una rápida capacidad de reorganizar a su personal (según 
auditoría realizada por reaseguradores internacionales de primera línea, la cual evaluó 
positivamente el proceso de liquidación). De esta forma, se considera que la aseguradora ha 
mostrado una ágil capacidad de respuesta, pese a la magnitud del siniestro. 
 
La perspectiva de la clasificación en el corto plazo se califica “Estable1”, principalmente porque 
no se visualizan modificaciones en los factores de relevancia que incidan favorable o 
desfavorablemente en la clasificación de riesgo de la compañía. 

Para la mantención de la clasificación es necesario que la sociedad no experimente deterioros 
significativos en las fortalezas que determinan su categoría de riesgo, especialmente en el apoyo 
del grupo controlador y la mantención de una adecuada política de reaseguros. En especial cobra 
relevancia el seguimiento de la fortaleza financiera de su grupo controlador, cuyas clasificaciones 

                                                           
1 Corresponde a aquellos instrumentos que presentan una alta probabilidad que su clasificación no presente variaciones a 
futuro. 
 



–en solvencia y fortaleza aseguradora- presentan outook negativo desde mayo de 2010 debido 
al deterioro del riesgo crediticio de España, país donde 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$ 2212 millones en 2009. A septiembre de 2010 el 
primaje acumulado de la aseguradora ascendía a aproximadamente US$ 217 millones, 
observándose, a la misma fecha, un nivel de reservas del orden de los US$ 128 millones y un 
patrimonio US$ 41 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”. 

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


