
 

 
 
Compañía en proceso de iniciar sus operaciones  
 

Humphreys clasifica en “Categoría AA-“ las pólizas de SegChile 
Seguros Generales S.A.  

Santiago, 24 de febrero de 2017. Humphreys decidió clasificar las pólizas de SegChile 
Seguros Generales S.A. (SegChile) en “Categoría AA-”, mientras que su tendencia queda en 
“Estable”. 

La clasificación de riesgo en “Categoría AA-“, asignada a los contratos de seguros emitidos por 
SegChile, se fundamenta en el apoyo explícito otorgado por su matriz, la cual posee la 
solvencia suficiente para apoyar la liquidez y capitalizar la compañía cuando ésta lo necesite, en 
particular en los primeros años de operación cuando el volumen del negocio sea reducido 
respecto del nivel de gastos fijos que se requiere financiar.   

En forma complementaria, la clasificación se sustenta en el know how que posee la 
administración de la compañía y su matriz en relación al negocio asegurador. Esto se traduce en 
altos estándares de control, políticas de riesgos bien definidas y políticas de inversión 
conservadoras. Cabe considerar, que dentro de la experiencia de la administración destaca, 
especialmente, que los ejecutivos de la entidad también forman parte de una sociedad 
aseguradora relacionada, que si bien participa en el segmento de seguros de vida, también se 
caracteriza por la comercialización y venta a través de canales masivos. 

Otro aspecto positivo, es la experiencia en la utilización del ‘Sistema Enlace’, plataforma de 
gestión de operaciones y ejecución de contratos de seguro, cuyo uso es permitido por un 
acuerdo entregado por la matriz Inversiones Vita.  

Sin perjuicio que el comportamiento y el resultado futuro de la compañía determinarán la 
evolución de la clasificación de riesgo asignada a SegChile; en opinión de Humphreys, la 
sociedad ha desarrollado un plan de negocio con estándares adecuados, que incluye, entre otros 
aspectos, la identificación de los negocios a desarrollar, los costos y las necesidades de 
capitalización de la compañía y las funciones requeridas en la organización. 

SegChile está insertado en el mercado de seguros generales, enfocado en la venta de pólizas de 
“seguro cesantía” e “incapacidad temporal”, dirigido a trabajadores dependientes e 
independientes. Se utilizarán los canales de distribución masivos realizando convenios con cajas 
de compensación, retails, cooperativas, eléctricas y otras financieras. 

En cuanto a la perspectiva de clasificación, se califica “Estable” por cuanto se estima que en el 
corto plazo no se producirán cambios relevantes que pudieren afectar significativamente el 
estado actual de la compañía. Esto, al margen que se espera que la entidad aseguradora 
continúe con el proceso de emisión de nuevas pólizas.  

SegChile fue constituida el 25 de mayo de 2016 y se inserta en el mercado de seguros 
generales. De acuerdo con su plan de negocios, se orientará a la línea de seguros masivos. Sus 
primeras operaciones serán el desarrollo de seguros de cesantía e incapacidad temporal. 

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”. 


