
 

 

 
	

 
Enfrentó con éxito los efectos del terremoto  
 

Por apoyo efectivo de la matriz y mantención de su liderazgo en la 
industria, Humphreys ratificó la clasificación de RSA en “Categoría AA” 
Santiago, 31 de mayo de 2011. Humphreys decidió ratificar la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por RSA Seguros Chile S.A. (RSA) en “Categoría AA”. La perspectiva de la 
clasificación se mantuvo “Estable”. 

Durante 2010 RSA enfrentó la tarea de liquidar una proporción  importante de los siniestros que 
resultaron del terremoto que afectó a la zona centro sur del país en febrero de 2010, debido a su 
posición de liderazgo en la industria y su fuerte posicionamiento en el segmento terremoto (20% 
de participación). Según sus estados financieros anuales, la aseguradora participó en el 28% de 
los siniestros brutos por terremoto de la industria (que registraba alrededor de US$ 7.200 
millones en siniestros), sumando un monto de US$ 2.027 millones, de los cuales traspasó el 
99,35% del monto a los reaseguradores (99,6% a nivel de industria). No obstante, el impacto 
directo en sus resultados del periodo se limitó al costo por los siniestros retenidos, la reposición 
de reservas y el costo de reinstalación de sus seguros catastróficos. A la fecha los siniestros de 
los canales masivos se encuentran liquidados, quedando liquidaciones en desarrollo en lo que se 
refiere a grandes riesgos y coberturas por pérdidas de beneficio.  

La empresa enfrentó este evento catastrófico mediante la reestructuración temporal de su 
estructura organizacional, apoyando el proceso con liquidadores locales y personal del grupo. 
Desde la perspectiva financiera, la empresa recibió anticipos por parte de los reaseguradores  y 
un aporte de capital de $ 10.000 millones (US$ 21 millones) por parte de su matriz, que le 
permitieron realizar los pagos de manera continua. Con todo, se observa que la respuesta de la 
aseguradora fue positiva en relación a la magnitud del siniestro, lo que es reflejo su alta 
calificación de solvencia. Por otra parte, se observó un alto compromiso por parte de la matriz 
en aspectos técnicos y operacionales, y un respaldo efectivo desde la perspectiva financiera. 

Desde una perspectiva amplia, y más allá de la situación extraordinaria que afectó las 
operaciones de la compañía durante 2010, la categoría asignada a sus obligaciones se 
fundamenta el adecuado apoyo que le brinda su matriz, su posición de liderazgo dentro de la 
industria, su amplia cartera de clientes (casi 2,7 millones de ítems vigentes) y su adecuada 
política de reaseguros. 

Se destaca que su controlador, Royal International Insurance Holding, ha mostrado políticas de 
trasmisión de conocimiento hacia la empresa local y ejerce un control efectivo sobre sus 
operaciones mediante canales de comunicación continua y participación de ejecutivos del grupo 
en la administración local. Además, se considera que ha otorgado el respaldo financiero 
necesario para que sus operaciones se desarrollen dentro de un mercado competitivo y que la 
cesión de riesgos se realiza, principalmente, con el mismo grupo, lo que favorece la integración 
de las políticas de riesgo. Asimismo, se reconoce una evolución positiva en el control del riesgo 
operativo de la entidad, mediante un fortalecimiento de los procesos de gestión y de sus 
sistemas, una mayor disciplina técnica, eficiencia de gastos y controles internos. Todas estas 
instancias son necesarias dada la envergadura actual de la sociedad aseguradora. También se 
valora la adopción de políticas de mejora continua respecto de estas materias. 

La calificación  otorgada tiene en consideración que podrían existir cambios regulatorios sobre el 
negocio de seguros asociados productos hipotecarios, los cuales podrían generar un entorno más 

 



 

competitivo en este segmento. No obstante, los eventuales efectos serán evaluados en la 
medida que se materialicen. 

La perspectiva de la clasificación en el corto plazo se estima “Estable1”, principalmente porque 
no se visualizan cambios en los factores de relevancia que incidan favorable o 
desfavorablemente en la clasificación de riesgo de la compañía. 

RSA forma parte RSA Group, principal conglomerado asegurador del Reino Unido y uno de los 
seis mayores del mundo, con más de 300 años de experiencia y operaciones en 40 países, entre 
ellos nueve de Latinoamérica. En la actualidad la matriz exhibe una clasificación a escala global 
Categoría “A2”. La compañía está orientada fundamentalmente a las líneas de negocio de 
incendio y riesgos de la naturaleza, misceláneos  y vehículos. Durante 2010 alcanzó un primaje 
de US$ 442 millones y se posicionó como líder  de venta del mercado de seguros generales. Su 
patrimonio a diciembre de 2010 alcanzaba US$ 119 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”. 
 

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


