
 
 
 
 
 
 
Compañía perteneciente al Grupo Sura conserva su clasificación en “Categoría AA” 
 

Humphreys modifica la tendencia de clasificación de las pólizas 
emitidas por Seguros Generales Suramericana a “Estable” 

Santiago, 11 de mayo de 2017. Humphreys decidió cambiar la perspectiva de clasificación de 
las pólizas emitidas por Seguros Generales Suramericana S.A. (Suramericana), desde “En 
Observación” a “Estable”, mientras que la categorización de riesgo se mantiene en “Categoría 
AA”. 

El 29 de abril de 2016, Seguros Generales Suramericana S.A. (Suramericana), sociedad 
colombiana, perteneciente al Grupo Sura, obtuvo el control de RSA Seguros Chile S.A. (RSA 
Seguros Chile). Cabe señalar, que en dicha operación de cambio de controlador no se han 
visualizado efectos negativos, tanto en términos internos como en las políticas de reaseguros, 
comerciales y estratégicas. De esta manera, la perspectiva para la clasificación de la compañía 
cambia desde “En Observación” a “Estable”. 

Las fortalezas que sirven de fundamento a la clasificación de riesgo de sus contratos de seguros 
en “Categoría AA” son, en orden de importancia: el adecuado apoyo que le brinda su matriz; un 
alto posicionamiento de mercado, que a la fecha de clasificación se manifiesta con un 15,8% de 
participación, medido en términos de prima directa una amplia cartera de clientes (monto 
cercano a los 4,1 millones de ítems vigentes) y la calidad y capacidad de su política de 
reaseguros. Asimismo, en opinión de Humphreys, la sociedad matriz presenta las condiciones 
para apoyar el desarrollo de la compañía. 

Se destaca como fortaleza el hecho que la sociedad aseguradora ha podido conformar una 
cartera de riesgos masivos atomizada y con una elevada escala para acceder a un 
comportamiento estadísticamente normal. Además, su exposición a los grandes riesgos y a 
aquellos de carácter catastrófico están protegidos con una adecuada estructura de contratos de 
reaseguros. 

 

 

Cabe señalar, que el actual controlador de la compañía ha mantenido la continuidad de las 
operaciones y, con el fin que Suramericana logre alinearse a la estructura de la matriz y 
fortalecer su gobierno corporativo, se creó la Dirección de Riesgos, que reporta directamente al 
Gerente General y a Colombia. 



Suramericana forma parte del Grupo Sura, organización multilatina con más de 70 años de 
experiencia en Colombia y con inversiones estratégicas en los sectores de banca, seguros, 
pensiones, ahorro e inversión. En la actualidad, el grupo Sura exhibe una clasificación a escala 
global de categoría BBB. La compañía llegó a Chile el 2016, a través de la adquisición de RSA 
Seguros, entidad con una historia de más de 300 años en Reino Unido. 

La compañía está orientada fundamentalmente a las líneas de negocio de incendio y adicionales 
y vehículos. Según estados financieros terminados a diciembre de 2016, la empresa tuvo una 
prima directa de $ 336 mil millones, una prima retenida de $ 181 mil millones y una ganancia 
neta por $ 7,8 mil millones; finalizando el ejercicio anual con inversiones por $ 107 mil millones, 
reservas técnicas por $ 408 mil millones y un patrimonio de $ 86 mil millones. 

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”. 


