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Feller Rate ratifica la clasificación de la solvencia de 
Inversiones Confuturo en “AA-” y mantiene sus 
perspectivas en “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 30 DE AGOSTO DE 2019. Feller Rate ratificó la clasificación de la solvencia y de las líneas de bonos 
de Inversiones Confuturo en “AA-”. Al mismo tiempo, mantuvo sus perspectivas en “Estables”.  

La clasificación de Inversiones Confuturo S.A. se fundamenta en su condición de holding de inversión propietario de la 
Compañía de Seguros Confuturo S.A. recientemente fusionada con la Compañía de Seguros CorpSeguros S.A. La 
sociedad se caracteriza por un fuerte perfil de negocios, que se complementa con adecuados niveles tanto de capacidad 
de generación, como de estructura de capital y flexibilidad financiera. 

La clasificación además considera el soporte entregado por su accionista controlador, Inversiones La Construcción S.A. 
(ILC). ILC es controlado por la Cámara Chilena de la Construcción A.G. y está clasificado en “AA+/Estables” por Feller 
Rate. Factores subyacentes a su clasificación son su perfil de negocios muy fuerte, acompañado de una fuerte capacidad 
de generación y estructura de capital y flexibilidad financiera, además de una sólida posición competitiva. 

Tras un proceso de fusión por incorporación, a contar del 28 de junio de 2019 Confuturo incorpora a CorpSeguros. La 
compañía fusionada es controlada en un 100% por Inversiones Confuturo y exhibe un tamaño relevante y buen perfil 
crediticio, con una actividad que se desarrolla en un mercado consolidado y regulado. La aseguradora administra una 
cartera de inversiones del orden de US$9.265 millones y está clasificada en “AA/Estables” por Feller Rate.  

Inversiones Confuturo tiene una elevada capacidad de generación, que se sustenta en la generación de ingresos de su 
filial operativa. A contar de 2014, se aprecian niveles de utilidad crecientes, derivados de mayores retornos de inversión. 
A junio de 2019, la sociedad mantenía su favorable desempeño con una utilidad consolidada atribuible al controlador de 
$26.886 millones, que se reflejaba en una rentabilidad anualizada sobre activos totales de 0,8% y de 16,9% con relación 
al patrimonio atribuible al controlador. 

La flexibilidad financiera de Inversiones Confuturo se ve directamente determinada por su estructura de sociedad de 
inversión, donde el flujo de ingresos viene dado por los dividendos de la compañía aseguradora. De acuerdo a los 
lineamientos de ILC, entre 2014 y 2017, CorpSeguros efectuó el reparto de dividendos con cargo a utilidades retenidas 
por un monto cercano a $13.500 millones anuales (equivalente a las obligaciones financieras de su propietario), 
mejorando su flexibilidad financiera. A partir de 2018, Confuturo reparte dividendos en línea con la madurez alcanzada 
en sus operaciones. En abril de 2019 se repartieron dividendos en torno a $16.500 millones. 

Los pasivos exigibles de Inversiones Confuturo corresponden a una emisión de bonos y a una deuda bancaria con una 
proporción bonos / deuda bancaria de 85% y 15% del total de pasivos exigibles, respectivamente, a junio de 2019.  

El índice de endeudamiento individual de la sociedad es decreciente acorde a la amortización de los bonos (0,36 veces a 
junio 2019 versus 0,39 veces a diciembre 2018). Dicho indicador, se mantenía holgado con respecto a los compromisos 
establecidos en las emisiones de bonos, que actualmente lo limitan a 0,6 veces. 

La entidad está en proceso de inscripción de dos nuevas líneas de bonos a 10 y 30 años, con un monto máximo de UF2 
millones cada una. Los recursos provenientes de las emisiones serán destinados al refinanciamiento de pasivos 
financieros y a la capitalización de la compañía Confuturo. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas de Inversiones Confuturo son “Estables”, alineadas con las de su filial aseguradora. Consideran además 
la expectativa de Feller Rate de que la sociedad mantendrá holgura con relación a los covenants de sus obligaciones. 
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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 que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada 
voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


