
 
 
 

 

Aseguradora pertenece al grupo alemán Talanx  

Humphreys aumenta la clasificación de las pólizas emitidas por HDI 
Seguros desde “Categoría A” a “Categoría A+” 

Santiago, 14 de octubre de 2015. Humphreys decidió aumentar la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por HDI Seguros S.A. (HDI) desde “Categoría A” a “Categoría A+”. La 
perspectiva de la clasificación se mantuvo “Estable”1. 

Humphreys subió la clasificación de la compañía, principalmente por la mayor consolidación en 
el apoyo y compromiso de la matriz hacia la compañía local, manifestado tanto en las 
operaciones internas de la aseguradora nacional, como en las adquisiciones efectuadas en el país 
por el grupo controlador (compras de Aseguradora Magallanes y sus filiales). En efecto, estas 
compras refuerzan la presencia de la matriz en Chile y, directa e indirectamente, la solvencia de 
HDI y, por ende, sus capacidad de pago. 

Dentro de las fortalezas que sustentan la clasificación, se considera el amplio respaldo de la 
aseguradora por parte de su grupo controlador, el cual se ve materializado a través del respaldo 
financiero y know how traspasado a la empresa en Chile. En línea con lo anterior, es un 
elemento positivo la vasta experiencia del grupo en las categorías de property/casualty (a través 
de HDI-Gerling, clasificada en “Categoría A+”, a escala global, entre otras filiales) y la elevada 
presencia a nivel global como reasegurador, principalmente a través de Hannover Re 
(Alemania), clasificada en “Categoría A+”, (a escala global)2. El grupo, a diciembre de 2014 
contó con un patrimonio ascendiente a € 12.900 millones. 

Entre las mejoras que se han integrado exitosamente en los últimos años destacan el 
fortalecimiento de las instancias de reporte interno y hacia la matriz, y de las áreas técnica y de 
siniestros. Además, se reconoce que su relación con Talanx AG le ha permitido acceder a un 
importante know how en materias de control de riesgos. 

Complementariamente, se evalúa positivamente la existencia de una política de reaseguros que 
contribuye a disminuir la exposición patrimonial ante la ocurrencia de siniestros, a través de un 
adecuado portafolio de contratos proporcionales y no proporcionales. Asimismo, se valoraron los 
adecuados niveles de solvencia del reaseguro, principalmente de empresas del grupo Talanx, 
como Hannover Re y HDI-Gerling Welt Service AG. Asimismo, la clasificación recoge como 
elemento positivo la atomización de los riesgos asumidos (seguros masivos). 

 

                                                        
1 Corresponde a aquella clasificación que cuenta con una alta probabilidad que no presente variaciones a futuro. 
2 Se usa como referencia la clasificación de menor categoría informada en las notas de EEFF de junio de 2015 

proporcionada por la SVS. 



En junio de 2015, la compañía presentó una siniestralidad de 74,8% (21,8% en 2014); en los 
ramos principales, este indicador ascendió a 150%, 15% y 64% (para vehículos, incendio y 
transporte respectivamente). En ese período, los capitales asegurados alcanzaron 
US$ 13.365 millones, reteniéndose el 61%. 

La categoría de riesgo asignada se encuentra restringida, 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 (1,5% de participación en prima directa, según datos a junio de 2015). 
Asimismo, se consideró la alta concentración de sus márgenes en las coberturas de fidelidad, 
transporte terrestre 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 y transporte e incendio). 

La perspectiva de la clasificación se califica “Estable”, pues no se visualizan cambios favorables o 
desfavorables en los fundamentos que sustentan su clasificación. 

En el mediano plazo, la clasificación de riesgo podría verse favorecida si la compañía alcanza 
mayores volúmenes de operación, diversifica sus márgenes, se observan mejoras relevantes en 
su posición patrimonial, y se produce fortalecimiento del apoyo de la matriz. 

Por otro lado, para la mantención de la clasificación es necesario que la sociedad mantenga las 
fortalezas que sustentan la categoría asignada, en especial en relación a la atomización de los 
riesgos, el apoyo de la matriz y del reaseguro. 

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 100,00% de 
Inversiones HDI Ltda., firma perteneciente al grupo Alemán Talanx, a través de su brazo 
internacional Talanx International AG. 

En febrero de 2015, Talanx International, a través de Inversiones HDI Ltda. adquirió 
Aseguradora Magallanes y todas sus filiales, incluyendo Seguros de Vida, Garantía y Crédito y 
Perú (no obstante, estas sociedades, al margen de ser entidades relacionadas con HDI, operan 
en forma totalmente independiente). 

Durante 2014, la empresa registró primas directas por US$ 59,2 millones, mientras que al 
primer semestre 2015 su primaje alcanzó US$ 25,4 millones, originados en un 26% por seguros 
de vehículos, 24% por seguros de incendio y 18% por seguros de transporte. A junio de 2015 
contaba con reservas por US$ 43,2 millones y un patrimonio de US$ 16,2 millones, en tanto que 
su endeudamiento total alcanzaba a 2,93 veces3. 

Durante el primer semestre de 2015, la compañía registró costos de siniestros por 
US$ 9,1 millones, de los cuales un 85% fueron causados por ramos asociados a 
vehículos (65%), transporte (15%) e incendios (6%). 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 
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3 De acuerdo a la revelación Nº 48.1 - Cumplimiento régimen de inversiones y endeudamiento. 



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


