
 

 
Empresa presenta un primaje directo por US$ 38 millones 
 

Humphreys ratifica la clasificación de Unnio Seguros Generales en 
“Categoría BBB+” 

Santiago, 17 de enero de 2019. Humphreys mantiene la clasificación de las pólizas de Unnio 
Seguros Generales S.A. (Unnio) en “Categoría BBB+”, al igual que la tendencia de su 
clasificación en “Estable”. 

La clasificación en “Categoría BBB+” se fundamenta, principalmente, en la estrategia de 
negocios de la compañía, orientada a la venta de seguros de properties, con una política de 
reaseguro que considera  elevados niveles de cesión de la prima directa a reaseguradores 
internacionales con calificación de riesgo internacional mayor al grado A- en escala global. 
Adicionalmente, la clasificación reconoce la capacidad comercial de la entidad, reflejado en el 
mayor volumen de operación que ha logrado la compañía en los últimos tres años, presentando 
a septiembre de 2018 reservas por $ 43.278 millones (22,5% superior a las de septiembre de 
2017). 

  
Por otro lado, la clasificación de la empresa se ve restringida debido a que Unnio posee un 
apoyo comparativamente bajo en relación a otras compañías aseguradoras que son filiales de 
grupos aseguradores internacionales con una fuerte fortaleza financiera, dado las clasificaciones 
internacionales de solvencia. Adicionalmente la empresa posee una baja participación en el 
mercado de compañías de seguros generales, siendo esta del 1,3% del total de la prima directa 
(bajo acceso a economías de escala). Asimismo, se considera como negativo la concentración 
que tiene la prima directa en los seguros de incendio y adicionales, los cuales alcanzan un 47% 
del total (baja diversificación de productos) y el elevado endeudamiento, dado el estándar de la 
industria. 

La tendencia se mantiene en “Estable” producto que la compañía cuenta con una alta 
probabilidad de no presentar cambios en el futuro.  

Para la mantención de la clasificación, se espera que la aseguradora sea capaz de mantener 
utilidades relativamente persistentes en el tiempo. 
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La clasificación puede mejorar en la medida que la empresa aumente el nivel de operación, 
presentando niveles de participación de mercado superiores a los históricos; o bien, fortalezca 
fuertemente  su patrimonio. 

Unnio fue constituida el 10 de febrero de 2011 y se dedica a la comercialización de seguros 
generales. La compañía fue adquirida por ex ejecutivos de QBE Chile al grupo QBE Insurance 
Group, grupo asegurador y reasegurador con sede en Sidney, Australia. 

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

Contacto en Humphreys: 
Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 – 22433 5200 
E-mail: hernan.jimenez@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”. 


