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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en “AA” la clasificación de la solvencia 
de Consorcio Financiero S.A. Las perspectivas son 
“Estables”. 
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Contacto: María Soledad Rivera / msoledad.rivera@feller-rate.com  

SANTIAGO, CHILE – 6 DE NOVIEMBRE DE 2018. Feller Rate ratificó en “AA” la clasificación de la solvencia y de las líneas 
de bonos de Consorcio Financiero S.A. Al mismo tiempo, confirmó las perspectivas de la clasificación en “Estables”.  

La clasificación otorgada a Consorcio Financiero S.A. responde a su condición de holding de inversión, cuyos principales 
activos están vinculados a los sectores asegurador y bancario y proveen un flujo relevante de dividendos. La sociedad 
tiene un perfil de negocios, capacidad de generación y estructura de capital y flexibilidad financiera considerados como 
fuerte. 

Consorcio Seguros Vida es la principal inversión del holding. Al cierre del primer semestre de 2018 representaba el 54% 
de sus activos consolidados y se sitúa como la mayor aseguradora del país en términos de activos y patrimonio. En el 
sector asegurador, la sociedad también controla a CN Life Seguros Vida y Consorcio Seguros Generales, que equivalían 
al 7% y 1% de los activos, respectivamente.  

Además de mantener inversiones en sector asegurador, Consorcio Financiero posee participación en el sector bancario, 
a través de Banco Consorcio y sus filiales, las que representaban el 37% de los activos consolidados a junio de 2018. 
Complementariamente, desde 2015, la entidad participa en la industria de seguros de vida en Perú, con un 40,1% de la 
propiedad de La Positiva Vida Seguros y Reaseguros Ltda., inversión que representa un bajo porcentaje de sus activos. 

La capacidad de generación de la sociedad es elevada y está sustentada en la generación de ingresos de sus filiales 
operativas. Debido a la exposición de los activos a la volatilidad de los mercados bursátiles, especialmente la correlación 
del desempeño de las aseguradoras al retorno de su portafolio de renta variable, los resultados finales exhiben ciertas 
fluctuaciones. Lo anterior, ha sido compensado en parte por la mayor estabilidad del negocio bancario.  

A diciembre de 2017, la utilidad final consolidada de Consorcio Financiero fue de $208.433 millones, muy superior a lo 
registrado en 2016 ($137.161 millones). Los resultados positivos se sustentaban especialmente en el buen rendimiento 
técnico y en el buen desempeño del portafolio de inversiones de la filial aseguradora, lo que se complementaba con las 
utilidades de Banco Consorcio. En tanto, a junio de 2018, la utilidad total cayó un 54,6% respecto a junio del año 
anterior, explicado principalmente por la menor utilidad de la filial de seguros, producto de la mayor competencia en el 
área de rentas vitalicias y los menores resultados del portafolio de renta variable nacional. Con todo, la utilidad final 
estaba en línea con lo observado en años pasados ($48.472 millones).  

Los dividendos recibidos por la sociedad han sido elevados en los últimos años. A junio de 2018, alcanzaban a $115.895 
millones, provenientes mayoritariamente de Consorcio Seguros de Vida (73%) y de Banco Consorcio (23%). Por su parte, 
el holding repartió a sus accionistas $110.109 millones. A la misma fecha, la cobertura sobre los gastos financieros era de 
20,4 veces. 

Durante el periodo analizado, la entidad ha exhibido un elevado patrimonio, apoyado en la fuerte capacidad de 
generación de sus filiales y en las utilidades retenidas. A junio de 2018, el patrimonio total consolidado del holding era 
de $990.783 millones. 

En términos individuales, el endeudamiento de Consorcio Financiero es moderado, concentrado en obligaciones por 
emisiones de bonos, cuyos vencimientos están estructurados en el mediano y largo plazo, los que se complementan con 
financiamiento bancario de corto plazo. La razón de deuda financiera neta de la matriz sobre patrimonio alcanzaba a 
junio de 2018 las 0,19 veces, manteniendo una buena holgura con relación al covenant establecidos (0,4 veces). 

Consorcio Financiero S.A. es una compañía de capitales mayoritariamente nacionales, vinculada a familias con 
inversiones en distintas actividades de la economía, las que en conjunto concentran el 84,0% de la propiedad. En 2016, 
se incorporó International Finance Corporation (IFC) y Calverton Spain S.L., entidades vinculadas al Banco Mundial, con 
un 8,2% de propiedad de forma conjunta. 

 

 



PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas asignadas incorporan la fuerte capacidad de generación de Consorcio Financiero. Asimismo, 
consideran el fuerte perfil de negocios y estructura de capital, con inversiones de buen perfil crediticio y con un nivel de 
endeudamiento holgado con relación a sus covenants. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

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 Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

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


