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Humphreys mantiene a Suaval Compañía de Seguros de Garantía y 
Crédito S.A. en “Categoría Ei” y su tendencia “Estable” 

Santiago, 09 de enero de 2020. Humphreys decidió mantener en “Categoría Ei” las pólizas de 
seguros de Suaval Compañía de Seguros de Garantía y Crédito S.A. (Suaval Seguros). La 
tendencia, por su parte, se mantiene en “Estable”. 

La clasificación de riesgo en “Categoría Ei”, asignada a los contratos de seguros emitidos por 
Suaval Seguros es exclusiva y directa consecuencia del hecho que la reciente constitución de la 
compañía, inferior a tres años, no permite que se disponga de la información suficiente para poder 
pronunciarse en forma razonable respecto del riesgo de la misma y, por ende, de su capacidad de 
pago. 

Sin perjuicio que el comportamiento y el resultado futuro de la compañía determinarán la evolución 
de la clasificación de riesgo asignada a Suaval Seguros; en opinión de Humphreys, la sociedad 
ha desarrollado un plan de negocio con estándares adecuados, que incluye, entre otros, la 
identificación de su demanda objetiva, sus necesidades de inversión, análisis de potenciales 
clientes y formulación de procedimientos para la evaluación, suscripción y emisión de pólizas de 
seguros. 

Cabe agregar que, a juicio de la clasificadora, el enfoque y modelo de negocios de Suaval Seguros 
es consistente con la experiencia que tiene el grupo Arauco en los rubros inmobiliario, construcción 
y financiero a través de tres sociedades de garantía recíproca (Suaval, Aval Pyme y Suaval 
Garantías) y un factoring (Sufactor). 

La perspectiva de clasificación es “Estable” por cuanto se estima que en el corto plazo no se 
producirán cambios relevantes que pudieren afectar significativamente el estado actual de la 
compañía. 

En el mediano plazo, la clasificación de riesgo podría verse mejorada si la compañía logra alcanzar 
mayores volúmenes de operación. 

 
Según los estados financieros al tercer trimestre de 2019, Suaval Seguros obtuvo una prima 
directa de $ 3.107 millones y una prima retenida de $ 2.262 millones. Esto equivale a una retención 
del 72,79%. La prima directa de la compañía se concentró en las ramas de garantía y seguros de 
crédito por ventas a plazo. Por otra parte, las Reservas Técnicas de la aseguradora alcanzaron los 
$1.480 millones; en la que $1.157 millones pertenecen a la cuenta del activo Participación del 
Reaseguro en las Reservas Técnicas, dejando un neto de $322 millones. A la misma fecha, el 
patrimonio de la sociedad aseguradora fue de $3.140 millones. 
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Evolución de la prima directa



 

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 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys  
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Fono (56) 22433 5200– Fax (56) 22433 5201 
E-mail: ratings@humphreys.cl 

http://www.humphreys.cl 
 
Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 


