
 

 

 

Humphreys ratifica la clasificación de Solunion 
Chile Seguros de Crédito S.A. en  
“Categoría AA-“ 

 

Humphreys decidió mantener la clasificación de las pólizas emitidas 
por Solunion Chile Seguros de Crédito S.A. (Solunion Chile) en “Categoría 
AA-”. Su tendencia, en tanto, se mantiene en “Estable”. 

La clasificación en “Categoría AA-” a los contratos de seguros de 
Solunion Chile se sustenta precisamente en el apoyo por parte de la matriz 
a la sociedad, valorizándose el know how traspasado por las empresas que 
conforman el joint venture a nivel mundial, lo que se traduce en altos 
estándares de control, así como políticas de riesgo bien definidas y de 
inversión conservadoras. En el caso particular de Chile, destaca la sinergia 
aportada por la red internacional de Allianz Trade y la presencia comercial de 
MAPFRE en el país. 

Complementariamente a lo anterior, la clasificación de riesgo se ve 
reforzada por la política de reaseguros de la compañía, que incluye la cesión 
de al menos el 90% de los riesgos asumidos, pudiendo subir hasta el 100% a 
requerimiento de la cedente, más un contrato de exceso de pérdida 
compatible con su situación patrimonial.   

Cabe señalar que la compañía evaluada presenta sistemas de riesgo 
probados, destacando sus redes en cuanto al aprovisionamiento de 
información y soporte técnico. Adicionalmente, en los últimos doce meses se 
implementó un sistema para calcular reservas de riesgo en curso.  

Sin perjuicio de lo anterior, la clasificación de riesgo se ve restringida 
por la limitación que posee su cartera de productos, debido a los aspectos 
legales que solo le permiten emitir pólizas en tres ramas de seguros. Por esto, 
es que el desempeño de la compañía se ve afectado directamente por las 
fluctuaciones que puedan presentar sus nichos específicos, en su caso, 
específicamente los seguros de créditos. 

También se reconoce el carácter procíclico de su actividad y la alta 
correlación entre la siniestralidad de sus productos y el desempeño de la 
economía local. 

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

Compañía presenta un 
patrimonio de $ 6.431  
millones 
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clasificación de riesgo de la empresa. Sin perjuicio de ello, la clasificadora 
reconoce el incremento en el primaje que ha mostrado la compañía en 2021 
e inicio de 2022, lo que ha repercutido en un aumento en la participación 
de mercado dentro de su nicho específico. De consolidarse a futuro el nivel 
de ventas mostrado en el último tiempo, la clasificación de riesgo podría ser 
revisada al alza. 

Solunion Chile es una empresa que nace de la fusión pactada el 8 de 
octubre de 2013 entre Euler Hermes Seguros de Crédito S.A. y MAPFRE 
Garantías y Créditos S.A. La compañía funciona como una filial de Solunion 
Seguros de Crédito, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. 
que tiene sede en Madrid y está presente en Latinoamérica y España, 
cubriendo riesgos en los cinco continentes. 

A marzo de 2022, Solunion Chile obtuvo un primaje directo de $ 
3.417 millones, reservas técnicas por $ 8.868 millones, una participación del 
reaseguro de $8.122 millones y finalizó el período con un patrimonio de $ 
6.431 millones, logrando obtener un resultado de $ 333 millones. 
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