
 

 

 

Humphreys clasifica en “Categoría AA” las 
pólizas emitidas por Liberty Compañía de 
Seguros Generales S.A. 

 

Humphreys decidió clasificar las pólizas de Liberty Compañía de 
Seguros Generales S.A. (Liberty Seguros) en “Categoría AA”. Asimismo, la 
tendencia de clasificación se determinó “Estable”.  

En relación con la contingencia, asociada a la crisis producto del Covid-19, 
se estima que el volumen actual de Liberty 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 riesgo de Liberty Seguros en “Categoría AA” se 
fundamenta principalmente en el efectivo respaldo que le entrega la matriz en 
términos operativos, financieros y, especialmente, de control de riesgos. Además, 
se destaca el adecuado posicionamiento que mantiene la compañía dentro de su 
segmento relevante. 

Como complemento, dentro de los factores positivos considerados en la 
evaluación se incluye la política de reaseguros que, junto con resguardar 
adecuadamente el patrimonio de la sociedad, se sostiene en reaseguradores de 
elevada calificación de riesgo y, preeminentemente, en una entidad que forma 
parte del grupo Liberty. 

Otro elemento que destaca como fortaleza de la compañía es la 
conformación de una cartera diversificada y bien atomizada en relación con sus 
riesgos, con una elevada escala para acceder a un comportamiento 
estadísticamente normal para los siniestros, lo que favorece a una adecuada 
administración de sus riesgos; asimismo apoya su capacidad para acceder a 
economías de escala. 

Dentro de los factores que afectan negativamente su clasificación de 
riesgo se encuentra la elevada volatilidad presentada por la aseguradora en 
términos de resultados finales, siendo éstos en su gran mayoría negativos en los 
últimos periodos. Adicionalmente, se considera como factor desfavorable el 
endeudamiento exhibido por la compañía durante los últimos periodos, con 
niveles por sobre el promedio del mercado de seguros generales; sin embargo, se 
considera que a futuro la generación de utilidades podría permitir operar con un 
menor apalancamiento financiero. 

Conjuntamente, la clasificación incorpora la clasificación de riesgo de su 
matriz, que si bien solvente, tiene un menor rating en comparación a la empresa 
local (de acuerdo con las equivalencias efectuadas por Humphreys).  
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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 desfavorablemente en la clasificación de 
riesgo de la compañía. 

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

Liberty Seguros es una sociedad que opera en el mercado de seguros 
generales y que forma parte de Liberty Insurance Group, compañía que cuenta 
con más de 100 años de experiencia en el negocio de seguros, principalmente en 
coberturas de automóviles y propiedades. Actualmente opera en 30 países. 

Al cierre del primer semestre de 2021, Liberty Seguros presentaba 
reservas técnicas por $ 250.920 millones, inversiones por un total de $ 198.398 
millones y un patrimonio de $ 96.530 millones. En el mismo periodo, el primaje 
directo de la compañía fue de $ 129.014 millones. Al cierre de marzo de 2021, la 
aseguradora se posicionó como la tercera compañía de mayor relevancia en 
nuestro país con un 9,4% de participación de mercado. 
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