
 

  
 
 
Perspectiva cambia a “En Observación” 
 
Humphreys modifica la tendencia de las pólizas emitidas por QBE Chile 

Seguros Generales 
Santiago, 15 de diciembre de 2016. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de 
las pólizas emitidas por QBE Chile Seguros Generales S.A. (QBE Chile) en “Categoría A-”, 
mientras que la perspectiva de la clasificación se cambia de “Estable” a “En Observación”. 

La clasificadora ha tomado conocimiento del Hecho Esencial publicado el 13 de diciembre de 
2016 por QBE Chile en la SVS. En éste se indica que “el Grupo QBE, actual controlador y 
propietario (…) del 100% de las acciones en que se divide el capital social de la Compañía, por 
una parte, y las sociedades Asesorías e Inversiones Kwan SpA y SMT SpA, por la otra, han 
acordado la venta por parte de los primeros a los segundos de la totalidad de su participación 
accionaria en la Compañía, operación que se espera perfeccionar en los próximos meses”.  

La clasificadora considera que la venta del grupo controlador podría modificar el sustento de la 
clasificación, ya que QBE Chile recibe un fuerte apoyo de la matriz, tanto por su capacidad 
patrimonial como por el traspaso del know how. Además, la compañía de seguros opera con 
reaseguradores de elevada solvencia, lo que le permitía traspasar el riesgo.  

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 QBE Chile y luego de analizar 
los efectos que podría tener la señalada operación en sus actuales fortalezas.  
 
La compañía, a septiembre de 2016, presenta un nivel de primaje cercano a US$ 19,2 millones, 
reservas técnicas por US$ 53,6 millones y un patrimonio de US$ 7,6 millones. Su principal 
presencia está en los ramos de “Incendio y Adicionales” y “Responsabilidad Civil (excluyendo 
Vehículos)”. 
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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”. 


