
 

 

 

Al 30 de septiembre prima directa alcanzaba los $ 7.940 millones  
 

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

Santiago, 26 de enero de 2021. 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 compañía lleva operando en 

torno a los dos años y tal situación, dada la metodología de clasificación de Humphreys, impide 
aplicar los procedimientos habitualmente utilizados en la evaluación de una compañía de seguros, 
los cuales tienden a incluir el comportamiento exhibido en tres o más ejercicios anuales.   

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. En este aspecto destaca el crecimiento de la prima directa, de 
169% entre septiembre 2019 y septiembre 2020, y la incorporación de nuevos productos en su 
mix comercial. 

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, Empresas Contempora opera en distintos sectores de la economía—sector comercio, 

construcción, educación, forestal y manufacturero, entre otros—a través de los distintos productos 
financieros que ofrecen. Además, la compañía presenta un endeudamiento relativo menor al sector 
y un excedente de inversiones del orden del 7%, los que, sumado a los aportes de capital 
efectuados por los accionistas, permiten presumir razonablemente que las proyecciones futuras 

de la compañía estarán alineadas con el plan de negocio inicial de Contempora.  

 

La perspectiva de la clasificación es “Estable” por cuanto se estima que, dados los procedimientos 
de la compañía, en lo inmediato no se alterará la categoría de riesgo; sin perjuicio, que se espera 
que la sociedad de seguros mantenga su crecimiento en 2021 y prontamente alcance su punto de 
equilibrio.  

A futuro, la clasificación de riesgo podría modificarse cuando la sociedad aseguradora alcance los 
tres años de funcionamiento o, en su defecto, se produzcan otros hechos que, en conformidad con 

la metodología de Humphreys, sean susceptibles de incorporarse en los procesos de evaluación. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Siniestralidad

MERCADO CONTEMPORA
-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

Rendimiento Técnico

MERCADO CONTEMPORA



Contempora es una compañía constituida el 6 de junio de 2018 y autorizada por la Comisión para 
el Mercado Financiero (CMF) 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 medianas y grandes empresas. 

Las operaciones de Contempora se originan en los ramos de incendio, transporte y otros con una 
prima directa de $ 3.562 millones, $ 665 millones y $ 3.713 millones, respectivamente. El primaje 
total a septiembre de 2020 alcanzó los $ 7.940 millones, observándose reservas por $ 9.898 
millones, participación del reaseguro por $ 8.144 millones y un patrimonio por $ 4.069 millones. 

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

Contactos en Humphreys: 
Eric Pérez F. / Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 – 22433 5200 
E-mail: eric.perez@humphreys.cl / hernan.jimenez@humphreys.cl 

 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys 
Isidora Goyenechea 3621 – Piso 16º – Las Condes, Santiago - Chile  

Fono (56) 22433 5200  
http://www.humphreys.cl    

 
 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 

lista”. 

http://www.humphreys.cl/
mailto:eric.perez@humphreys.cl
mailto:hernan.jimenez@humphreys.cl
http://twitter.com/HumphreysChile
http://www.humphreys.cl/
http://www.humphreys.cl/
mailto:ratings@humphreys.cl

