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Feller Rate ratifica en “AA-” la clasificación de la solvencia 
de Inversiones Confuturo y mantiene sus perspectivas en 
“Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA-“ la clasificación de la solvencia y de las 
líneas de bonos de Inversiones Confuturo. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”.  

La clasificación de Inversiones Confuturo S.A. se sustenta en su condición de sociedad de inversión propietaria de la 
Compañía de Seguros Confuturo S.A. El holding tiene un fuerte perfil de negocios y adecuados niveles tanto de 
capacidad de generación como de estructura de capital y flexibilidad financiera. 

Otro factor considerado en la clasificación es el soporte entregado por su propietario, 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 sólida posición competitiva, con un enfoque de gestión 
autosustentada en filiales, además de una sana posición de liquidez en términos individuales y un perfil de vencimientos 
holgado con respecto a la caja y equivalente.  

Confuturo incorporó a CorpSeguros tras un proceso de fusión en junio de 2019. La compañía fusionada es controlada en 
un 100% por Inversiones Confuturo, tiene un tamaño relevante y un 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$8.600 millones y está clasificada en “AA/Estables” por Feller Rate.  

La capacidad de generación de Inversiones Confuturo es adecuada y se sustenta en la generación de ingresos de su 
filial. Los mayores retornos de inversión de la aseguradora determinaron niveles de utilidad consolidada crecientes 
desde 2014. Con todo, el peor desempeño de los mercados financieros y el deterioro de algunos instrumentos de 
inversión, asociados a empresas afectadas por la pandemia, determinaron un resultado negativo en el primer semestre 
de 2020. La rentabilidad anualizada sobre activos totales fue -0,2% y de -3,7% con relación al patrimonio atribuible al 
controlador, en el período señalado. 

La estructura de sociedad de inversión de Inversiones Confuturo determina su flexibilidad financiera, donde el flujo de 
ingresos viene dado por los dividendos de la compañía de seguros. A partir de 2018, los dividendos son repartidos por 
Confuturo, en línea con la madurez alcanzada en sus operaciones. En marzo de 2020, el holding recibió un dividendo 
extraordinario cercano a $18.400 millones para pagar un préstamo bancario y los intereses asociados a las líneas de 
bonos vigentes. 

Las obligaciones financieras de Inversiones Confuturo alcanzaban los $150.281 millones al cierre del primer semestre de 
2020 y correspondían a dos emisiones de bonos. A junio de 2020, el índice de endeudamiento individual, medido como 
deuda financiera neta individual sobre el patrimonio del controlador fue 0,52 veces, superior a otros holdings de 
inversión, pero holgado con respecto a los compromisos establecidos en las emisiones de bonos, que actualmente lo 
limitan a 0,75 veces. Por su parte, la estructura de amortizaciones mantiene un perfil de vencimiento de largo plazo, 
beneficiando la flexibilidad financiera.  

En agosto de 2020, la Junta de Tenedores de Bonos de la Línea N° 618 aprobó una homologación de las obligaciones 
de bonos a los de la emisión más reciente, además de actualizar el contrato por cambios contables, normativos y de 
estructura societaria de Inversiones 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 el holding mantendrá un endeudamiento holgado con respecto al covenant vigente 
en sus obligaciones. 
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