
 

 
 
Por la restructuración del modelo de negocio de la compañía 
 

 
Humphreys ratifica en “Categoría E3” la clasificación de las pólizas de 

Compañía de Seguros Generales Continental S.A.  
Santiago, 2 de junio de 2015. Humphreys ratifica la clasificación en “Categoría E3” para las 
pólizas de Compañía de Seguros Generales Continental S.A. (Continental Generales) 
mientras que deja su tendencia en “Estable”. 

La clasificación de riesgo en “Categoría E3” asignada a los contratos de seguros emitidos por 
Continental Generales es exclusiva y directa consecuencia del hecho que el cambio en la 
propiedad de la compañía -que implicó la venta de sus contratos de seguros y una modificación 
a su modelo de negocios (nuevas pólizas emitidas en otras ramas distintas)- conlleva a que los 
estados financieros que presenta la firma no sean representativos ni permitan extrapolar la 
situación financiera futura de la entidad. 

Sin perjuicio que el comportamiento y el resultado futuro de la compañía determinarán la 
evolución de la clasificación de riesgo asignada a Continental; en opinión de Humphreys, la 
sociedad ha desarrollado un plan de negocio con estándares adecuados, que incluye, entre otros 
aspectos, la identificación de los negocios a desarrollar, los costos y las necesidades de 
capitalización de la compañía y las funciones requeridas en la organización.    

También, cabe agregar, que la compañía de seguros está ligada a la Compañía de Seguros de 
Crédito Continental S.A. cuyos accionistas locales tienen experiencia en el mercado de seguros 
generales. 

Continental Generales está insertado en el mercado de seguros generales, enfocado en la 
venta de pólizas de ingeniería, casco, responsabilidad civil y accidentes personales. 

En cuanto a la perspectiva de clasificación, se califica “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, esto al margen que se espera que la entidad aseguradora 
continúe con el proceso de emisión de nuevas pólizas. 

Según los últimos estados financieros disponibles, la entidad presenta un patrimonio de $ 3.266 
millones. No obstante que la compañía tiene seis años de existencia, los nuevos accionistas –que 
tomaron el control en abril de 2014- han reformulado totalmente su modelo de negocio, por lo 
tanto, para efectos de la clasificación la entidad puede ser considerada como una nueva unidad 
de negocio. 

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