
 

 

 

Compañía presenta un patrimonio de $ 8.900 millones 
 

Humphreys mantiene la clasificación de las pólizas de ORSAN Seguros 
de Crédito y Garantía S.A. en “Categoría Ei” 

Santiago, 12 de enero de 2021. Humphreys decidió ratificar la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por ORSAN Seguros de Crédito y Garantía S.A. (ORSAN) en “Categoría Ei” 
con tendencia “En Observación”. 

La clasificación de riesgo en “Categoría Ei”, asignada a los contratos de seguros emitidos por 
ORSAN es exclusiva y directa consecuencia del hecho que la compañía tiene menos de tres años 
de operación. 

Los resultados y la evolución que vaya presentando la empresa determinarán en un futuro, bajo 
análisis cualitativo y cuantitativo, la clasificación de riesgo asignada a ORSAN. Con todo, en 
opinión de Humphreys la compañía presenta un riesgo acotado y controlado, y limitando la 
exposición de su patrimonio al ceder gran parte de su prima directa, todo lo cual le permite ir 

sentando las bases para dar viabilidad de largo plazo a la compañía. 

La perspectiva de clasificación es “En Observación”, dado que finalizado el ejercicio de 2020, la 
compañía presentará tres estados financieros anuales auditados, en consecuencia, la categoría de 
riesgo será revisada, dado que se evaluará a la entidad como unidad de negocios operativa. 

 

ORSAN es una empresa que se dedica al negocio de venta de pólizas de seguros de garantía y 
crédito (recientemente participa en la venta de seguros de crédito de exportación) e inició sus 
operaciones a finales de 2017. Pertenece al grupo ORSAN, el cual posee más de 35 años en el 

mercado local entregando servicios financieros bajo distintas modalidades y filiales. 

A septiembre de 2020, ORSAN presentaba reservas técnicas por $ 5.770 millones, inversiones 
por un total de $ 5.256 millones y un patrimonio de $ 8.900 millones. En el mismo periodo, su 
primaje directo alcanzó los $3.885 millones, con una participación de mercado del 4,17%; este 

primaje se descompone en 64,48% en la rama de garantía, 35,44% en la rama de crédito por 
venta a plazo y 0,08% en la rama de crédito a la exportación. 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 

Contacto en Humphreys: 
Ignacio Muñoz Q. / Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 – 22433 5200 
E-mail: ignacio.munoz@humphreys.cl / hernan.jimenez@humphreys.cl  
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
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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”. 
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