
 

                                 
 

 
Perspectiva cambia a “En Observación” 
 

Humphreys mantiene la clasificación de las pólizas emitidas por 
Compañía de Seguros de Vida Huelén S.A. en “Categoría BBB” 

Santiago, 14 de diciembre de 2016. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de 
las pólizas emitidas por Compañía de Seguros de Vida Huelén S.A. (Huelén) en “Categoría 
BBB”, mientras que la perspectiva de la clasificación se cambia de “Estable” a “En Observación”. 

La clasificadora ha tomado conocimiento de la resolución exenta 5.086 de la SVS, en que se 
“resuelve que la Compañía de Seguros de Vida 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 
desgravamen y de vida 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, si bien Huelén posee un balance favorable, el hecho de no poder 
realizar operaciones de suscripción de seguros con su relacionada Caja de Empleados Públicos 
generará una baja en la prima directa, con lo cual disminuirá el margen de contribución y habrá 
una menor holgura para poder absorber los gastos de administración propios de la compañía, 
considerando que al día de hoy éstos ya son de mayor volumen que el margen de contribución, 
déficit compensado por el resultado de las inversiones financieras.  

La tendencia de la clasificación se califica “En Observación”, dado que en el corto plazo la 
categoría de riesgo asignada podría sufrir variaciones; decisión que el comité de la clasificadora 
tomará una vez realizada la reunión acordada con la gerencia de Huelén, lo que ocurrirá 
durante la semana en curso.  

Según la información al 30 de septiembre de 2016, la aseguradora presentaba reservas técnicas 
por $ 560 millones ($ 650 millones a septiembre de 2015), inversiones por un total de $ 4.302 
millones y un patrimonio contable de $ 3.713 millones. En el mismo período su primaje alcanzó 
$ 217 millones ($ 185 millones al mismo periodo de 2015), con una participación de 0,01% de 
las ventas de la industria. 
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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”. 


