
 

 
 

 

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES HUELÉN S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Feller Rate retira el "CreditWatch" asignado a la 
clasificación de las obligaciones de Compañía de Seguros 
Generales Huelén.  
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Estables 

 

http://twitter.com/fellerrate   
Contacto: Eduardo Ferretti / eduardo.ferretti@feller-rate.cl 

SANTIAGO, CHILE – 12 DE ENERO DE 2017. Feller Rate retiró el “Creditwatch con implicancias En Desarrollo” asignado 
a la clasificación de las obligaciones de seguros de Compañía de Seguros Generales Huelén S.A.  

Con fecha 28 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Valores y Seguros resolvió dejar sin efecto la sanción 
aplicada previamente a la aseguradora Seguros Generales Huelén S.A. 

La sanción se había originado ante un incumplimiento regulatorio relacionado con requisitos de información financiera 
de la aseguradora respecto de su matriz. Ante el retiro de la sanción, Feller Rate resolvió levantar el "Creditwatch" de 
revisión y asignar perspectivas "Estables" a la clasificación. 

Seguros Generales Huelén S.A. es filial de la Caja de Empleados Públicos (CAEP), corporación privada sin fines de lucro 
que tiene como objetivo otorgar beneficios sociales a sus imponentes, constituidos por los empleados públicos y de las 
fuerzas armadas. Los seguros otorgados constituyen beneficios gratuitos otorgados a los afiliados a la caja. La solvencia 
global de las obligaciones de seguros suscritos por Huelén Seguros Generales es satisfactoria y está respaldada por una 
amplia y conservadora cartera de inversiones, un importante excedente patrimonial y bajos costos de operación. La 
producción de negocios es cautiva, dependiendo, exclusivamente, de la capacidad operacional de CAEP para generar 
créditos y las correspondientes primas de seguros. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, por favor, envíe un e-mail a ratings@feller-rate.cl y escriba en el Asunto: Remover 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


