
 

 
 

 

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES HUELÉN S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Feller Rate mantiene en "BBB-" la clasificación de las 
obligaciones de la Compañía de Seguros Generales 
Huelén S.A. Las perspectivas cambian a “En Desarrollo". 
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SANTIAGO, CHILE – 8 DE AGOSTO DE 2019. Feller Rate mantuvo en “BBB-“ la clasificación de las obligaciones de 
seguros de la Compañía de Seguros Generales Huelén S.A. (Huelén SG). Las perspectivas de la clasificación cambiaron a 
“En Desarrollo”. 

La ratificación de la solvencia global de las pólizas de Huelén SG se sustenta en su simplificada estructura operacional y 
perfil financiero, coherente con el perfil de sus obligaciones de seguros cautivos, asociados a la protección de los 
créditos otorgados por la Caja de Ahorro de Empleados Públicos (CAEP). Asimismo, es relevante su superavitaria cartera 
de inversiones de respaldo de sus obligaciones, activos de alta calidad crediticia y liquidez. 

La aseguradora pertenece a la Caja de Ahorro de Empleados Públicos, corporación sin fines de lucro que tiene como 
objetivo otorgar beneficios sociales a sus imponentes, constituidos por los empleados públicos y de las fuerzas armadas. 
La caja cuenta con unos 27.000 imponentes. 

La estrategia de la aseguradora se orienta a administrar, fundamentalmente, una cartera de seguros de cesantía, 
incendio y vehículos, contratada colectiva o individualmente, según sea el caso. Así, la posición de negocios de la 
aseguradora es completamente cautiva y vinculada a la capacidad de la CAEP para expandir su cartera de afiliados. El 
seguro de cesantía es colectivo y con cargo a la CAEP. Los seguros de incendio, vehículos y sepelio son voluntarios, 
comercializados por la aseguradora en una escala muy acotada.  

La estructura financiera es muy conservadora y simplificada. Los volúmenes de reservas y obligaciones se registran en 
base a reservas de riesgos en curso contabilizadas en base a primas mensuales.  

El perfil de cartera es muy atomizado y de baja severidad, lo que contribuye a acotar la siniestralidad. La compañía no 
utiliza reaseguro, estrategia respaldada por la conservadora evolución de la siniestralidad y perfil de riesgos. Las 
exigencias de capital por margen de solvencia son mínimas. El patrimonio de riesgo regulatorio se basa en las UF 90.000 
de patrimonio mínimo. Por ello, se mantienen altos volúmenes de activos de respaldo. A junio de 2019, el superávit de 
inversiones representativo alcanzó a $363 millones, y el no representativo, a $316 millones, ambos en depósitos a plazo. 
Las reservas técnicas alcanzaban sólo a $160 millones. 

La cartera de inversiones es muy conservadora, privilegiando la simplificación, la liquidez y la calidad crediticia. Por 
razones de eficiencia de costos, la compañía mantiene la custodia física de sus inversiones, asumiendo el riesgo 
correspondiente. 

Los niveles de gasto son elevados y de alta rigidez en relación con primaje, reconociendo la necesidad de contar con 
una estructura mínima necesaria para responder a las exigencias regulatorias y de seguros. Por ello, la rentabilidad 
patrimonial es muy acotada y depende fundamentalmente del resultado de sus inversiones. 

PERSPECTIVAS: EN DESARROLLO 

Producto de la etapa de revisión legal que enfrenta la Caja, está en cuestionamiento la continuidad legal de la entidad 
matriz. Entre las posibles alternativas se encuentra una transición hacia la formación de una cooperativa.  

En el futuro las compañías de seguros deberán ceñirse a los resultados del proceso regulatorio sobre su matriz. Por ello, 
se asignan perspectivas “En desarrollo”. 

En un escenario de continuidad, si la Caja se constituye como una cooperativa de ahorro y crédito, más regulada y 
trasparente, el perfil de las aseguradoras se podría ver beneficiado. 

En el otro escenario, los activos y patrimonio de las aseguradoras son muy suficientes para enfrentar el run off de los 
siniestros pendientes 
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