
 
 

 
 
Al 30 de septiembre prima directa alcanza los $ 2.949 millones  
 

Humphreys mantuvo en “Categoría Ei” las pólizas de Contempora 
Compañía de Seguros Generales S.A.  

Santiago, 27 de enero de 2020. Humphreys decidió mantener la clasificación de las pólizas de 
Contempora Compañía de Seguros Generales S.A. (Contempora) en “Categoría Ei”, 
mientras que su tendencia queda en “Estable”. 

La clasificación de riesgo en “Categoría Ei” asignada a los contratos de seguros emitidos por 
Contempora es exclusiva y directa consecuencia del hecho que la reciente constitución de la 
compañía no permite que se disponga de la información suficiente para poder pronunciarse en 
forma razonable respecto del riesgo de la compañía y, por ende, su capacidad de pago.   

Sin perjuicio que el comportamiento y el resultado futuro de la compañía determinarán la evolución 
de la clasificación de riesgo asignada a Contempora, en opinión de Humphreys, la sociedad ha 
desarrollado un plan de negocios con estándares adecuados, identificando su demanda objetiva, 
análisis del mercado a operar y las ramas donde se puede generar una mayor sinergia con los 
negocios del grupo controlador. 

El plan de negocios de la compañía de seguros es consistente con la experiencia del controlador, 
quien ha ofrecido productos relacionados con el sector inmobiliario y financiero desde 1996. En la 
actualidad, el grupo Contempora opera en distintos sectores de la economía—el sector agrícola, 
comercio, construcción, educación, forestal y manufacturero, entre otros—a través de los distintos 
productos financieros que ofrecen.  

 

La perspectiva de la clasificación es “Estable” por cuanto se estima que en el corto plazo no se 
producirán cambios relevantes que pudieran afectar significativamente el estado actual de la 
compañía.  

Contempora es una compañía constituida el 6 de junio de 2018 y autorizada por la Comisión para 
el Mercado Financiero el 28 de enero de 2019, siendo su objetivo operar en las ramas de Property; 
Ingeniería; Accidentes personales; Responsabilidad Civil; Garantía en primera instancia y 
Transporte aéreo, terrestre y marítimo durante su segundo año, enfocándose principalmente en 
las pequeñas y medianas empresas. 
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Las operaciones de Contempora se originan en los ramos de seguro de terremoto y maremoto, 
garantía y incendio ordinario con una prima directa de $ 917 millones, $ 517 millones y $ 497 
millón, respectivamente. El primaje total a septiembre de 2019 alcanzó los $ 2.949 millones, 
observándose reservas por $ 3.073 millones, participación del reaseguro por $ 2.439 millones y 
un patrimonio por US$ 4.301 millones. 
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