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Humphreys mantuvo la clasificación de RSA Seguros Chile en 
“Categoría AA” 

Santiago, 29 de mayo de 2014. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por RSA Seguros Chile S.A. en  “Categoría AA”. La tendencia de la 
clasificación continúa en “Estable”. 

La clasificación asignada a RSA Seguros Chile –compañía de seguros generales- se sustenta en 
el adecuado apoyo que le brinda su matriz; un alto posicionamiento de mercado, que a la fecha 
de clasificación se manifiesta con un 15% 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. 

Complementariamente, 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 catastrófico con una exposición consistente con su base patrimonial, ello mediante una 
adecuada estructura de reaseguros.   

Se destaca que su controlador, RSA Insurance Group, ha mostrado políticas de trasmisión de 
conocimiento y experiencia hacia la empresa local y, a la vez, ejerce un control efectivo sobre 
sus operaciones mediante canales de comunicación continua y participación de ejecutivos del 
grupo en la administración. Además, se considera como positivo el respaldo financiero que la 
matriz ha otorgado constantemente a través del tiempo y que la cesión de los riesgos se realiza, 
principalmente, con el mismo grupo, lo que favorece la integración de las políticas en esta 
materia. Asimismo, se  evalúan favorablemente los adecuados estándares en el ámbito del 
control del riesgo operativo y se reconoce el fortalecimiento de los procesos de gestión y de 
sistemas, la mayor disciplina técnica, la eficiencia de gastos y la consolidación de los controles 
internos. Todas estas instancias son necesarias dada la envergadura de la sociedad aseguradora, 
valorándose, también, la adopción de políticas de mejora permanente respecto de estas 
materias. 

Cabe destacar que 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 últimos años los resultados de la compañía se revirtieron favorablemente, 
volviendo a niveles similares e incluso superiores a los obtenidos antes del referido sismo.  

RSA Seguros Chile forma parte de RSA Group, uno de los principales conglomerados 
aseguradores del Reino Unido, con más de 300 años de experiencia y operaciones en 32 países, 
entre ellos seis de Latinoamérica. En la actualidad RSA Group exhibe una clasificación a escala 
global de Categoría A2. La compañía está orientada fundamentalmente a las líneas de negocio 
de incendio y adicionales y vehículos. Según estados financieros terminados a diciembre de 
2013, la empresa tuvo una prima directa de $ 280 mil millones, una prima retenida de $ 149 mil 
millones y utilidades por $ 12 mil millones; finalizando el ejercicio anual con inversiones por $ 
112 mil millones, reservas técnicas por $ 248 mil millones y un patrimonio de $ 75 mil millones. 

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



Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl.  
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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”. 


