Compañía perteneciente al grupo asegurador Chubb Limited

Humphreys modifica la tendencia de la clasificación de las pólizas
emitidas por SegChile a “Favorable”
Santiago, 11 de enero de 2021. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de las
pólizas emitidas por SegChile Seguros Generales S.A. (SegChile) en “Categoría AA-”. En tanto
su tendencia cambia desde “En Observación” a “Favorable”.
En relación con la contingencia, asociada a la crisis producto del COVID-19, se prevé que SegChile
presenta una aceptable posición de liquidez para enfrentar los próximos meses, incluso
considerando una eventual contracción en su nivel de actividad. Asimismo, el superávit de sus
inversiones respecto a sus obligaciones a invertir favorece la posición de liquidez de la compañía.
Durante el cierre del año 2019 se materializó la adquisición de SegChile por parte de Chubb INA
International Holdings Ltd., Agencia en Chile y AFIA Finance Corporation Agencia en Chile;
entidades que forman parte del grupo internacional Chubb. Cabe señalar que en dicha operación
de cambio de controlador no se han visualizado efectos significativos en la compañía, tanto en
términos internos como en las políticas de reaseguros comerciales y estratégicos. Por su parte, se
espera que se materialice la fusión de la compañía con Chubb Seguros, la que debiese ser
concretada durante el segundo trimestre de 2021. De esta manera, la perspectiva para la
clasificación de la compañía cambia desde “En Observación” a “Favorable”.
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 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 al negocio asegurador. Esto se traduce en altos estándares de control,
políticas de riesgos bien definidas y políticas de inversión conservadoras.
Otro aspecto positivo es la experiencia en la utilización del software Enlace que es usado por
SegChile en la venta y administración de los seguros generales.
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Cabe señalar que Chubb Seguros es clasificada por Humphreys en “Categoría AA” y, en opinión
de la clasificadora, la fusión esperada impactará positivamente el volumen de operación de la
empresa resultante.

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
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 2020 el primaje directo acumulado de la aseguradora ascendía a $ 801 millones,
observándose reservas por $ 1.747 millones, una participación del reaseguro por $ 799 millones
y un patrimonio por $ 4.180 millones.
Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl.
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