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La categoría de riesgo asignada se encuentra restringida, además, por la moderada participación 
de mercado que presenta la firma (exceptuando los segmentos de fidelidad, transporte y 
garantía), situación que no favorece su acceso a economías de escala y, por ende, su 
competitividad dentro de la industria (1,74% de participación en prima directa, según datos a 
junio de 2013). Asimismo, se consideró la alta concentración de sus márgenes en las coberturas 
de fidelidad, garantía y responsabilidad civil industria, infraestructura y comercio, además de la 
dependencia de sus ventas en segmentos altamente competitivos y sensibles a las fluctuaciones 
en el nivel de actividad de la economía local (vehículos, transporte e incendio y adicionales 
concentraron el 69% de la prima directa en junio de 2013). 

La perspectiva de la clasificación se califica “Estable”, por cuanto, no se visualizan cambios de 
relevancia en los fundamentos que sustentan su clasificación. 

HDI es una compañía de seguros orientada, principalmente a la venta de pólizas en los 
segmentos automotriz, transporte e incendio. La compañía es propiedad en 99,995% de 
Inversiones HDI Ltda., firma perteneciente al grupo alemán Talanx, a través de su brazo 
internacional Talanx International AG. 

Según datos a diciembre de 2012, la empresa registró primas por US$ 68,6 millones, mientras 
que al primer semestre 2013 su primaje alcanzó US$ 30,5 millones (US$ 27,9 millones durante 
primer semestre 2012), originados en un 28% por seguros de vehículos, 23% por incendio y 
adicionales, 17% por transporte y 10% por seguros de responsabilidad civil. A junio de 2013 
contaba con reservas por US$ 44,1 millones (US$ 38,7 millones a junio 2011) y un patrimonio 
de US$ 15,3 millones, en tanto que su endeudamiento alcanzaba a 3,38 veces3. 

Para mayores antecedentes, consultar la reseña de clasificación en www.humphreys.cl. 

Contacto en Humphreys: 
Eduardo Valdés S. 
Teléfono: 562 - 2433 52 00 
E-mail: eduardo.valdes@humphreys.cl 
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys 
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Fono (562) 2433 5200  
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”. 
 

 
 

 
 

                                                           
3 Según Informe Financiero del Mercado Asegurador a Junio 2013 publicado por la SVS. 


