
 

 
 
La tendencia de clasificación cambia a “En Observación” 

 
Humphreys ratifica la clasificación de SegChile  

Santiago, 23 de enero de 2020 Humphreys ratifica la clasificación de SegChile Seguros 
Generales Chile S.A. (SegChile) en “Categoría AA-”. En tanto su tendencia cambia de “Estable” 
a “En Observación”. 

La perspectiva de la clasificación se modifica desde “Estable” a “En Observación” debido a la 
compra de la totalidad de las acciones de SegChile por parte de Chubb INA International Holdings 
Ltd., Agencia en Chile y AFIA Finance Corporation Agencia en Chile. Estas entidades, forman parte 
del grupo internacional Chubb, que opera en el mercado local a través de una compañía de seguros 
generales del mismo nombre, clasificado en “Categoría AA” por Humphreys. 

La clasificación de riesgo en “Categoría AA-” asignada a los contratos de seguros emitidos por 
SegChile se fundamenta en la experiencia que posee el nuevo grupo controlador, tanto a nivel 
global como dentro del mercado local, y a su buen nivel de solvencia, reflejado en su clasificación 
“A+” en escala global. Además, la clasificación considera a la estructura de control interno que 
posee la institución que permite mitigar los riesgos propios de la operación. 

En forma complementaria, la clasificación se sustenta en el know how que posee la administración 
de la compañía en relación con el 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 software Enlace que es aplicado por 
Banchile Seguros de Vida, y que es arrendado a SegChile para su uso en la venta y administración 
de los seguros generales. 

  
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 está 
desarrollando un plan de negocio con estándares adecuados, que ha sido consistente con los 
objetivos planteados.                        

SegChile está insertado en el mercado de seguros generales, enfocado en la venta de ramos de 
“seguro cesantía” y “accidentes personales”, dirigido a trabajadores dependientes e 
independientes. En la actualidad, se utilizan los canales de distribución masivos realizando 
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convenios con distintas instituciones que realizan operaciones de crédito, como Cajas de 
Compensación, Cooperativas, Créditos Automotriz y otras financieras. 

SegChile es una compañía constituida el 25 de mayo de 2016 y que se inserta en el mercado de 
seguros generales. De acuerdo con su plan de negocios, se orienta a la línea de seguros masivos. 

A septiembre de 2019 el primaje directo acumulado de la aseguradora ascendía a 
aproximadamente $ 1.541 millones, observándose, a la misma fecha, un nivel de reservas del 
orden de los $ 1.980 millones, una participación del reaseguro en las reservas técnicas de $ 1.130 
millones y un patrimonio de casi $ 3.876 millones. 
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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”. 


