
 

 

 

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

 

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

La clasificación de Everest en “Categoría AA” se fundamenta en el 
apoyo que la empresa recibe de su matriz y que, en los hechos, se manifiesta 
en el compromiso formal de su controlador, por medio de Everest 
Reinsurance (rating A+ escala global), de proveer los recursos, en caso que 
fuere necesario, para que la compañía local dé cabal cumplimiento a sus 
obligaciones y responsabilidades asumidas. 

Junto con el apoyo formal del grupo, Humphreys reconoce que en la 
práctica este soporte se sustenta en el know how traspasado, lo que se 
traduce en altos estándares de control, políticas de riesgos bien definidas y 
políticas de inversión conservadoras, entre otras. 

La perspectiva de la categoría de riesgo se califica “Estable” por cuanto 
se estima que en el corto y mediano plazo no se sucederán cambios 
relevantes en el riesgo de la compañía, sin desconocer el crecimiento 
esperado de su primaje. 

Para mantener la clasificación de riesgo, es necesario que se conserve 
el apoyo formal del grupo, al menos hasta que la entidad local, por si sola, 
presente un historial satisfactorio en cuanto al rendimiento y un adecuado 
posicionamiento de mercado. 

Everest, es una entidad aseguradora de reciente constitución en el 
mercado local; no obstante, forma parte de Everest Re Group, holding de 
dilatada y reconocida trayectoria en el negocio de seguros y reaseguros con 
una extensa red de distribución global. La aseguradora local se orientará a la 
comercialización de una amplia gama de productos dentro del segmento de 
grandes riesgos y dentro del ámbito de expertise de su controlador. 
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