
 

 
Compañía presenta un primaje directo de $ 27.981 millones 

 
Humphreys ratifica la clasificación de Unnio Seguros Generales  

Santiago, 13 de enero de 2020. Humphreys ratifica la clasificación de Unnio Seguros Generales 
S.A. (Unnio) en “Categoría BBB+”. En tanto su tendencia se mantiene 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 2019 
reservas por $ 68.167 millones (54,0% 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 con otras compañías aseguradoras que son filiales de grupos 
aseguradores internacionales con una fuerte fortaleza financiera, dado las clasificaciones 
internacionales de solvencia. La clasificación toma en consideración la baja participación en el 
mercado de compañías de seguros generales, con una participación del 1,61% del total de la prima 
directa a diciembre 2018, lo cual dificulta el 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 52% del total (baja diversificación de productos), y el elevado 
endeudamiento en relación con su patrimonio, el cual se ubica en niveles significativamente sobre 
el mercado. 

  
La clasificadora valora positivamente la capacidad que ha mostrado la empresa para incrementar 
sus ventas y mantener un elevado nivel de utilidades. De mantenerse esta tendencia, la 
clasificación de riesgo podría ser revisada al alza; no obstante, también se observará la política de 
retiro de utilidades y, además, se estará atento al efecto que los últimos hechos ocurrido en Chile 
pudieren tener sobre la siniestralidad y márgenes de la compañía. 

Unnio fue autorizada por la Resolución Exenta Nº 548 de fecha 10 de febrero de 2011. La Comisión 
para el Mercado Financiero (CMF) permitió su existencia el 15 de octubre de 2011. Conforme a su 
giro, puede suscribir pólizas de seguros que cubran los riesgos de pérdida o deterioro de activos 
o patrimonios. La sociedad se constituyó con un patrimonio de UF 100.000, 11,11% superior al 
mínimo exigido por la normativa vigente. 

A septiembre de 2019 el primaje directo acumulado de la aseguradora ascendía a 
aproximadamente $ 27.981 millones, observándose, a la misma fecha, un nivel de reservas del 
orden de los $ 68.167 millones, una participación del reaseguro en las reservas técnicas de $ 
63.714 millones y un patrimonio de casi $ 7.033 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”. 


