
 

                                                                  
 
Perspectiva cambia a “Estable” 
 
Humphreys decide mantener la clasificación de las pólizas emitidas por 

Compañía de Seguros Generales Huelén S.A. en “Categoría BBB-” 
Santiago, 6 de enero de 2017. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por Compañía de Seguros Generales Huelén S.A. (Huelén) en  “Categoría 
BBB-“, mientras que la perspectiva de la clasificación fue modificada desde “En Observación” a 
“Estable”. 

Humphreys ha tomado conocimiento de la resolución exenta N° 5.666 de la SVS, donde queda 
sin efecto la instrucción impartida a la Compañía de Seguros Generales Huelén S.A., en el 
número 1 de la parte Resolutiva de la Resolución Exenta N° 5.087. 

Dicha instrucción del organismo fiscalizador señalaba que “la Compañía de Seguros Generales 
Huelén S.A. se abstenga a partir del 5 de diciembre y por un plazo de seis meses de realizar 
operaciones de suscripción de seguros de cesantía, incendio, vehículos y deceso de familiares 
directos con su relacionada Caja de Empleados Públicos o a través de ella y para que se 
suspenda por el mismo periodo el contrato de prestación de servicios a honorario suscrito con el 
Sr. Sergio Gordon Cañas”.  

La clasificadora considera que con el levantamiento de la sanción, Huelén puede reanudar sus 
operaciones de suscripción de seguros con su relacionada Caja de Empleados Públicos y, con 
ello, tener una mayor holgura para poder absorber los gastos de administración propios de la 
compañía.  

La tendencia de la clasificación se califica “Estable”, ya que es altamente probable que Huelén 
no registre variaciones en el futuro. 

Durante septiembre de 2016, la empresa alcanzó un primaje directo de $ 103 millones, nivel que 
le da una participación de mercado menor a 1%. En los primeros tres trimestres de 2016, la 
aseguradora presentaba un patrimonio de $ 3.309 millones y un endeudamiento relativo, 
medido como pasivo exigible sobre patrimonio, de 0,03 veces. 
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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”. 


