
 

 

Compañía presenta un patrimonio de $ 7.041 millones 
 

Humphreys mantiene la clasificación de las pólizas de Unnio Seguros 
Generales S.A. en “Categoría BBB+” 

Santiago, 15 de enero de 2021. Humphreys decidió ratificar la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por Unnio Seguros Generales S.A. (Unnio) en “Categoría BBB+” con tendencia 

“Estable”. 

En relación con la contingencia, asociada a la crisis producto del COVID-19, el volumen actual de 
Unnio y su nivel de inversiones, le permite una contracción sustancial en su nivel de primaje y 
aun así poder hacer frente a sus gastos de operación en los próximos meses. En los hechos la 
compañía ha mostrado que la crisis no ha afectado su modelo de negocios. 

La clasificación en “Categoría BBB+” se fundamenta, principalmente, en la estrategia de negocios 

de la compañía, orientada a la venta de su rama de incendios, con una política de reaseguro que 
considera elevados niveles de cesión de la prima directa a reaseguradores internacionales, 
clasificados en “Categoría A+” o superior (en escala local, según conversión Humphreys). 
Adicionalmente, se considera la capacidad comercial de la entidad, la que permitió que el primaje 
directo, a septiembre de 2020 aumentara un 47,88% con respecto a lo registrado al mismo período 
en 2019. 

 

Por otro lado, la clasificación de la empresa se ve restringida debido a que Unnio posee un apoyo 
comparativamente bajo en relación a 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 1,86% del total de la prima 

directa a septiembre de 2020, 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, 
los cuales alcanzan un 57,30% del total, y el elevado endeudamiento en relación con su 
patrimonio, el cual se ubica en niveles significativamente sobre el mercado. 

La perspectiva de la clasificación en el corto plazo se califica “Estable”; sin embargo, se reconoce 
que la compañía ha ido consolidando el modelo de negocio que implementó el año 2017, y, hasta 
la fecha, con utilidades finales en todos los ejercicios, aunque todavía con niveles de sinestralidad 
volátil que hacen variables los resultados, cómo se mostró en 2019. Con todo, de continuar 
incrementándose la prima directa, manteniendo un nivel de utiidades más estable, la clasificación 
de riesgo podría ser revisada al alza. 
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Para que la clasificación no se vea reducida, se espera que la sociedad aseguradora mantenga un 

modelo de negocio sustentado en un bajo nivel de retención, sólidos reaseguros y adecuada 
política de suscripción de riesgos. 

Unnio fue constituida el 10 de febrero de 2011 y se dedica a la comercialización de seguros 
generales. La compañía fue adquirida por ex ejecutivos de QBE Chile al grupo QBE Insurance 
Group, grupo asegurador y reasegurador con sede en Sidney, Australia. 

A septiembre de 2020, Unnio presentaba reservas técnicas por $ 76.584 millones, inversiones 
por un total de $ 12.749 millones y un patrimonio de $ 7.041 millones. En el mismo período, su 

primaje alcanzó los $ 41,380 millones con una participación de mercado del 1,86%; este primaje 
se descompone en 57,30% en la rama de incendios, 6,02% en la rama de casco, 6,15% en la 
rama de transporte y 30,33% en la rama de otros. 

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

Contacto en Humphreys: 
Ignacio Muñoz Q./ Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 – 22433 5200 
E-mail: ignacio.munoz@humphreys.cl / hernan.jimenez@humphreys.cl 
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

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