
 

 
 
 
 
 
 
Compañía perteneciente al Grupo Sura 

 

Humphreys mantiene la clasificación de las pólizas de Seguros 
Generales Suramericana S.A. en “Categoría AA” 

Santiago, 14 de mayo de 2021. Humphreys decidió ratificar la clasificación de riesgo de las pólizas 
emitidas por Seguros Generales Suramericana S.A. (Suramericana) en “Categoría AA” con 
tendencia “Estable”. 

En relación con la contingencia, asociada a la crisis producto del COVID-19, el volumen actual de 

Suramericana y su nivel de inversiones, le permite una contracción sustancial en el nivel de 
primaje y aun así poder hacer frente a sus gastos de operación en los próximos meses. 

Los principales fundamentos a la clasificación de riesgo de los contratos de seguros Suramericana 
en “Categoría AA” son, su posición de líder de la industria de seguros generales en términos de 
participación de mercado sobre la base de la prima directa. Además, se destaca su amplia cartera 
de clientes (cercano a 10,9 millones de ítems vigentes) y la calidad de su política de reaseguros 

que le permite desarrollar su negocio con un riesgo controlado. Asimismo, en opinión de 
Humphreys, la sociedad matriz presenta las condiciones operativas y financieras para apoyar el 
desarrollo de la compañía. 

 

Otro elemento que destaca como fortaleza de la compañía es la conformación de una cartera 
diversificada y bien atomizada con relación a sus riesgos con una elevada escala para acceder a 
un comportamiento estadísticamente normal para los siniestros, lo que le favorece a una adecuada 
administración de sus riesgos; asimismo, apoya el acceso a economías de escala. Por otro lado, 
su exposición a los grandes riesgos y a aquellos de carácter catastrófico, se protegen con una 

adecuada estructura de contratos de reaseguros. 

Dentro de los factores que afectan negativamente la clasificación de riesgo, destacan elementos 
comunes para el sector, como la posibilidad de cambios regulatorios, otros propios de la compañía, 
como su mayor endeudamiento en relación con el mercado y el insertarse en un grupo, que, si 
bien es solvente, tiene un menor rating en comparación a la empresa local (de acuerdo con las 
equivalencias efectuadas por Humphreys). Con todo, ninguno de estos riesgos es significativo, 

por cuanto ello no afectaría a la clasificación asignada. 

La perspectiva de clasificación se mantiene en “Estable”, principalmente porque en el corto plazo 
no se visualizan grandes cambios en los factores que sustentan la clasificación otorgada. 

Suramericana es una sociedad que forma parte de Grupo Sura, organización multilatina con más 
de 70 años de experiencia en Colombia y con inversiones en los sectores de la banca, seguros, 
pensiones, ahorro e inversión. 
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Al cierre de 2020, Suramericana presentó reservas técnicas por $445.781 millones, inversiones 

por un total de $159.054 millones, activos por $743.481 millones, pasivos por  $633.813 millones 
y un patrimonio de $ 109.668 millones. En el mismo período, su primaje alcanzó los 
$424.167 millones con una participación de mercado del 13,45%, la que la ubica como líder en la 
industria de seguros generales. 

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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