
 
 
 
 
 
 
Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales S.A. 
 
Por solidez del modelo de negocios, Humphreys mantiene clasificación 

de Chubb Seguros Generales en “Categoría AA“   
Santiago, 31 de enero de 2017. Humphreys ratificó la clasificación de las pólizas de Chubb de 
Chile Compañía de Seguros Generales S.A. (Chubb) en “Categoría AA”. La tendencia se 
mantuvo “Estable”. 

La clasificación de las obligaciones de seguros de Chubb en “Categoría AA” se fundamenta 
principalmente en el efectivo respaldo en lo técnico, financiero y operacional que Chubb Chile 
recibe de su controlador, Grupo Chubb, consorcio asegurador internacional de reconocido 
prestigio y solvencia (“categoría AA” en escala global y patrimonio de US$ 45.000 millones a 
diciembre de 2015). El apoyo se refleja, además, en la política de reaseguro de la compañía, que 
combina altos niveles de cesión y contratos no proporcionales que reducen significativamente la 
exposición ante siniestros a niveles compatibles con su situación patrimonial, destacando 
notoriamente dentro de los reaseguradores Federal Insurance, entidad que forma parte del 
grupo. La capacidad de sus reaseguros quedó de manifiesto después del terremoto de febrero de 
20101. Asimismo, la estructura de los reaseguros de la compañía, sumado al adecuado manejo 
técnico, facilita la obtención de utilidades. 

La estrategia de negocio desarrollada por la entidad le ha permitido alcanzar una participación 
relevante en los ramos que constituyen su segmento objetivo. No obstante, presenta un tamaño 
acotado respecto a la industria de seguros generales, situación que limita su acceso a economías 
de escala. En la práctica, la empresa presenta una participación de mercado en torno al 1,0%2 y 
la importancia relativa de los gastos de administración de la sociedad en relación a sus ventas es 
superior a la tasa de su industria3. 
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Por otra parte, la clasificación de riesgo incorpora dentro del análisis el acotado número de 
pólizas e ítems vigentes con que opera la compañía (en comparación con los niveles que exhibe 
la industria) y su efecto relacionado con el acceso a una cartera de seguros con un 
comportamiento estadísticamente normal (contrarrestado por la política de reaseguros). En los 

                                                        
1 Chubb, gracias a su política de reaseguros y al hecho de que sus principales ramos no son relativos a los hechos 
catastróficos ocurridos en el país durante 2015, no se vio afectado significativamente por ellos, de acuerdo a lo informado 
por la empresa. 
2 Según datos a septiembre de 2016. 
3 A septiembre de 2016, Chubb alcanzaba una relación costos de administración sobre prima directa de 37%, mientras que 
el mercado presentaba un cuociente en torno al 19%. 



segmentos más relevantes para la compañía en términos de participación de mercado por prima 
directa, ésta sigue siendo pequeña si se mide en términos de pólizas vigentes. 

La tendencia de la clasificación se estima en “Estable”4, principalmente porque no se prevén 
cambios en los factores de relevancia que incidan favorable o desfavorablemente en la 
clasificación de riesgo de la compañía de seguros. 
 
Chubb forma parte del grupo asegurador del mismo nombre, cuya casa matriz está radicada en 
Estados Unidos. En el ámbito local se desarrolla como una empresa de nicho, principalmente 
orientada a dar cobertura en las áreas de transporte, responsabilidad civil y accidentes 
personales; ramos que en conjunto representaron en torno al 85% de la prima y 94% del 
margen de contribución de la compañía, según datos a septiembre de 2016.  

Durante el año 2015 el primaje directo de la compañía alcanzó $ 28.209 millones. A septiembre 
de 2016 el primaje directo acumulado de la aseguradora ascendía a aproximadamente $ 16.896 
millones, observándose, a la misma fecha, un nivel de reservas del orden de los $ 30.019 
millones, una participación del reaseguro en las reservas técnicas de $ 27.007 millones y un 
patrimonio de $ 6.574 millones. 
 
Para mayores antecedentes, consultar la reseña de la compañía en www.humphreys.cl  
 
Contactos en Humphreys: 
Carlos García B. / Luis Felipe Illanes Z.  
Teléfono: 56 – 22433 5200 
E-mail: carlos.garcia@humphreys.cl / luisfelipe.illanes@humphreys.cl 
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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”. 

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


