
 
 
 

 
Compañía perteneciente al grupo asegurador Chubb Limited  

 
Humphreys mantiene la clasificación de las pólizas emitidas por Chubb 

Seguros Chile en “Categoría AA” 
Santiago, 15 de julio de 2021. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por Chubb Seguros Chile S.A. (Chubb Seguros) en “Categoría AA”. Por su 
parte la perspectiva de clasificación se mantuvo en “Estable”. 

En relación con la contingencia, asociada a la crisis producto del COVID-19, se estima que el 
volumen actual de Chubb Seguros 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. 

La clasificación de las obligaciones de Chubb Seguros en “Categoría AA” se fundamenta 
principalmente en el efectivo respaldo que le entrega la matriz en términos operativos, comerciales 
y de control de riesgos, así como por el adecuado posicionamiento que mantiene la compañía 
dentro de su segmento relevante. En esta misma línea, el apoyo que brinda Chubb Limited a su 
filial en Chile se materializa mediante el establecimiento de una organización matricial al interior 
del grupo, además de la sólida solvencia financiera que la matriz le entrega a la entidad local. 

Complementariamente, la clasificación de riesgo reconoce la capacidad exhibida por la compañía 
para aumentar sus márgenes de contribución y mantener una elevada prima directa. 

La estrategia de negocio desarrollada por la entidad le ha permitido alcanzar una participación 
relevante en los ramos que constituyen su segmento objetivo: transporte 22,2%, incendio 8,3% 
y 13,9% para la rama de otros seguros. De forma global, la aseguradora presenta una 
participación de mercado en torno al 7,5%1 y la importancia relativa de los gastos de 
administración de la sociedad en relación a sus ventas es superior a la tasa de su industria2.   

Rendimiento Técnico Siniestralidad 

Como elemento desfavorable, cabe agregar la alta concentración de los ingresos en pocos canales 
de venta (sponsors), concentrando aproximadamente en un 50% solo tres empresas.  

Conjuntamente, la evaluación incorpora que, para efecto de la suscripción de sus reaseguros, la 
aseguradora depende del grupo, el cual, pese a considerar las necesidades locales en términos de 
cobertura de riesgo, fija las tarifas a nivel global.  

La perspectiva de la clasificación en el corto plazo se califica “Estable”, principalmente porque no 
se visualizan modificaciones en los factores de relevancia, que incidan favorable o 

 
1 Según datos de seguros generales a marzo de 2021. 
2 A marzo de 2021 Chubb alcanzaba una relación costos de administración sobre prima directa de 0,28 veces, mientras que 
el mercado presentaba una relación de 0,19 veces. 
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desfavorablemente en la clasificación de riesgo de la compañía, sin perjuicio de reconocer el 
eventual incremento del negocio tras la pronta absorción de SegChile Seguros. 

En el mediano plazo, la clasificación podría verse favorecida en la medida que la compañía logre 
alcanzar mayores volúmenes de operación y, con ello, tener una mayor diversificación de 
productos y canales de venta, junto con una mayor estabilización de los resultados finales y un 
aumento en la participación de mercado nacional. 

Para la mantención de la clasificación es necesario el apoyo de la matriz a la filial, en especial en 
lo relativo a los contratos de reaseguros y que Chubb Seguros no presente deterioros 
significativos en su capacidad de pago o niveles de endeudamiento. 

Chubb Seguros es una empresa de seguros orientada a la comercialización de productos masivos, 
con énfasis en las ramas de incendio y otros seguros. La sociedad pertenece al grupo asegurador 
Chubb Limited, con casa matriz en Suiza y presencia en 54 países. 

Durante el primer trimestre de 2021, Chubb Seguros presentaba reservas técnicas por $ 217.148 
millones, inversiones por un total de $ 145.586 millones y un patrimonio de $ 162.638 millones. 
En el mismo periodo, el primaje directo de la compañía fue de $ 55.738 millones, monto que la 
posiciona como la sexta compañía de mayor relevancia en nuestro país con un 7,5% de 
participación de mercado. 

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

Contacto en Humphreys: 
Ximena Oyarce L. / Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 - 22433 5200 
E-mail: ximena.oyarce@humphreys.cl / hernan.jimenez@humphreys.cl 
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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”. 


