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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 – 4 DE NOVIEMBRE DE 2019. 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 ligados a los sectores asegurador y bancario, proveyendo de 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. 

La principal inversión del holding es Consorcio Seguros Vida, la que, a junio de 2019 representaba el 52% de los activos 
consolidados, siendo una de las mayores aseguradoras del país en términos de activos y patrimonio. En el sector 
asegurador, Consorcio Financiero también controla a CN Life Seguros Vida y Consorcio Seguros Generales, cuyas 
participaciones alcanzaban el 6% y 1% de los activos consolidados totales, respectivamente. 

El holding de inversión también tiene actividad en el sector bancario a través de Banco Consorcio y sus filiales, las que 
representaban un 39,3% de los activos consolidados a junio de 2019.  

La capacidad de generación de Consorcio Financiero es elevada y está basada en la generación de ingresos de sus 
filiales operativas. Debido a la exposición de las filiales aseguradoras a la volatilidad de los mercados, los resultados 
finales exhiben fluctuaciones. Esto, ha sido compensado, en parte, por el crecimiento y la mayor estabilidad del negocio 
bancario.  

A diciembre de 2018, la utilidad final de Consorcio Financiero registró una disminución de 61,4% con relación al año 
anterior, explicado principalmente por un menor desempeño en el resultado final de las compañías de seguros y un leve 
deterioro en la generación de utilidades del banco, toda vez que en 2017 se observó un buen desempeño técnico y del 
portafolio de inversiones de la compañía de seguros de vida. En tanto a junio de 2019, la utilidad disminuía 6,5% en 
comparación a junio de 2018, debido a un menor performance en la utilidad asociada a las aseguradoras. Con todo, los 
resultados son consistentes con una capacidad de generación fuerte.  

A junio de 2019, los dividendos recibidos por la sociedad alcanzaban a $55.744 millones, provenientes 
mayoritariamente de Consorcio Seguros de Vida (48%), seguido por Banco Consorcio (26%). Por su parte, el holding 
repartió a sus accionistas $50.002 millones. A la misma fecha, la cobertura de dividendos sobre los gastos financieros era 
elevada, del orden de 9,8 veces. 

El holding ha exhibido un elevado patrimonio, apoyado en la fuerte capacidad de generación de sus filiales y en las 
utilidades retenidas. A junio de 2019, el patrimonio total consolidado era de $1.026.202 millones. En octubre de 2019, la 
Junta Extraordinaria de Accionistas acordó un aumento de capital por $80.000 millones, orientado a fortalecer la 
situación patrimonial de las filiales aseguradoras. 

Los pasivos de la sociedad en términos individuales se concentran en obligaciones por emisiones de bonos, los que se 
complementan con fondeo bancario de corto plazo. El índice de deuda financiera neta de la matriz sobre patrimonio 
atribuible a la controladora alcanzaba 0,24 veces a junio de 2019, manteniendo una buena holgura con relación al 
covenant de 0,4 veces.  

El holding está en proceso de inscripción en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado de Valores (CMF) de 
dos líneas de bonos con plazos a 10 y 30 años. La próxima emisión de bonos significará un aumento de la deuda 
individual, aunque éste sostendrá una holgura suficiente con respecto al límite impuesto en la emisión (0,4 veces) 
considerando, además, el aumento de capital. 

Consorcio Financiero es una compañía de capitales mayoritariamente nacionales. El 42,02% de la propiedad del holding 
pertenece a la sociedad P&S S.A. de la familia Hurtado Vicuña, y el otro 42,02% a Banvida S.A., sociedad controlada por 
las familias Fernández León y Garcés Silva. También participan en la propiedad la Corporación Financiera Internacional 
(IFC) y ejecutivos actuales y antiguos de la sociedad.  



PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” consideran la fuerte capacidad de generación de Consorcio Financiero. Además, incorporan 
el fuerte perfil de negocios y estructura de capital, con inversiones de buen perfil crediticio y con un nivel de 
endeudamiento que mantiene holgura con relación a sus covenants. 
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