
 

 
 
Tendencia se modifica a “En Observación” 
 

Ante anuncio de cambio de controlador de RSA Seguros Chile, 
Humphreys mantiene clasificación en “Categoría AA” 

Santiago, 10 de septiembre de 2015. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de 
las pólizas emitidas por RSA Seguros Chile S.A. (RSA Seguros) en “Categoría AA”. La 
tendencia de la clasificación de modifica a “En Observación”. 

Mediante hecho esencial de fecha 8 de septiembre de 2015, la compañía informó de la venta de 
las operaciones de RSA Insurance Group plc en América Latina, mediante la celebración de un 
contrato denominado Sale and Purchase Agreement, regido por las leyes de Inglaterra y Gales, 
entre los accionistas controladores de RSA Seguros y Suramerica S.A., y en virtud del cual, la 
parte vendedora se obliga a vender al comprador 5.836.010 acciones que corresponden al 
99,49% del total de las acciones de RSA Seguros.   

Suramericana S.A., filial de Grupo SURA, está especializada en el sector de seguros y gestión de 
riesgos. Grupo SURA, que posee una antigüedad de 70 años en Colombia, cuenta con dos tipos 
de inversiones: estratégicas, enfocadas en los sectores de servicios financieros, seguros, 
pensiones, ahorro e inversión, y, de portafolio, las que están esencialmente concentradas en los 
sectores de alimentos procesados, cementos y energía. El 2014 los ingresos operacionales del 
Grupo alcanzaron los US$ 345,8 millones y la utilidad neta sumó US$ 280,8 millones. Al cierre 
del año los activos totales llegaban a US$ 9.952 millones. A la fecha las compañías de seguros 
del grupo en Colombia cuentan con una clasificación en Categoría Baa2. 

No obstante que la Clasificadora reconoce la experiencia en el mercado de seguros de 
Suramericana S.A., se estima necesario conocer los efectos que tendrá el cambio de controlador 
para RSA Seguros, tanto en términos internos como de las políticas de reaseguros, comerciales 
y estratégicas, por lo cual se asigna la tendencia de clasificación como “En Observación”. 

La clasificación asignada a RSA Seguros –compañía de seguros generales- se sustenta en un 
alto posicionamiento de mercado, que a la fecha de clasificación se manifiesta con un 13% de 
participación en términos de prima directa1; una amplia cartera de clientes (monto cercano a los 
3,3 millones de ítems vigentes); y la elevada calidad y capacidad de su política de reaseguros. 

Se destaca como fortaleza el hecho que la sociedad aseguradora ha podido, por una parte, 
conformar una cartera atomizada de riesgos masivos con un elevado volumen de pólizas que le 
permite tender a un comportamiento estadísticamente normal para los siniestros; y por otro, 
mantener contratos de seguros asociados a grandes riesgos y a riesgos catastróficos con una 
exposición consistente con su base patrimonial, ello mediante una adecuada estructura de 
reaseguros.   

Durante el año 2010, la compañía presentó bajos resultados producto del pago de siniestros 
provocado por el terremoto ocurrido en la zona centro-sur del país; sin embargo, durante los 
siguientes tres años los resultados de la compañía se revirtieron favorablemente, volviendo a 
niveles similares e incluso superiores a los obtenidos antes del referido sismo. El año 2014 se vio 
afectado por el terremoto del norte grande y una conjunción de siniestros más numerosos de lo 
estadísticamente normal. 

                                                
1 Considerando todas la compañías de seguros generales excluidas las compañías de seguros de garantía y 
crédito. 



RSA Seguros está orientada fundamentalmente a las líneas de negocio de incendio y 
adicionales y vehículos. Según los estados financieros terminados a diciembre de 2014, la 
empresa tuvo una prima directa de $ 277 mil millones, una prima retenida de $ 152 mil millones 
y una pérdida neta por $ 4 mil millones; finalizando el ejercicio anual con inversiones por $ 112 
mil millones, reservas técnicas por $ 283 mil millones y un patrimonio de $ 72 mil millones. 
Durante el primer semestre de 2015 se lograron revertir las pérdidas del año anterior, llegando 
a una utilidad de $ 2 mil millones. 
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