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SANTIAGO, CHILE – 9 DE NOVIEMBRE DE 2018. Feller Rate ratificó en “Ei” a las obligaciones de seguros de Alemana 
Seguros S.A. (Alemana SV). Las perspectivas de la clasificación son “En Desarrollo”. 

Alemana SV fue autorizada por Resolución SVS N°273 en septiembre de 2015. El controlador final de la compañía es la 
Corporación Chileno Alemana de Beneficencia (CCAB), a través de Clínica Alemana S.p.A. y Clínica Alemana de Santiago 
S.A. 

El respaldo crediticio de sus accionistas es visible en el sector de prestadores de salud, a través de sus importantes 
inversiones y completitud de sus servicios en sectores de altos ingresos y en dos regiones del país, donde administra 
clínicas. 

Alemana Seguros tiene como objeto asegurar los riesgos de las personas y aquellas operaciones que la ley permite a las 
compañías de seguros del segundo grupo. Su modelo de negocios se sustenta en desarrollar seguros de vida, bajo una 
visión colectiva o individual, focalizada en una primera instancia en seguros de salud.  

La estructura organizacional se ha ido adecuando a las nuevas exigencias y desafíos de crecimiento, incorporando 
nuevos recursos, soporte tecnológico y espacio de oficinas propias. El modelo de negocios se sustenta en una estructura 
organizacional liviana, con base en fuerza de venta propia, y en una plataforma de control de gestión. Asimismo, es 
relevante el conocimiento y experiencia de sus ejecutivos principales y de sus directores, de dilatada trayectoria en la 
industria y en Clínica Alemana.  

Durante el ejercicio 2017, Alemana SV comenzó la comercialización de sus primeras coberturas de seguros, con la 
emisión de una póliza colectiva. Las exigencias de reservas adicionales RIP* presionaron su margen técnico. En 2018, se 
ajustaron las condiciones de emisión y se logró la liberación de esta reserva, mejorando su resultado técnico. No 
obstante, los resultados netos trimestrales siguen deficitarios, a la espera de incrementar la base de asegurados, hoy 
estimada en unos 5.000 seguros. 

El retorno de la cartera de inversiones es acotado, no aportando ingresos muy relevantes. Su cartera de inversiones se 
encuentra ampliamente diversificada en instituciones de alto perfil crediticio.  

Con un capital pagado por $6.176 millones, logra cubrir holgadamente las pérdidas acumuladas por $1.776 millones. A 
inicios de 2018, se concretó la primera parte del aporte de capital comprometido; ello, con el objetivo de seguir 
fortaleciendo a la compañía en este periodo de transición. Cuenta con compromisos por enterar del orden de $1.300 
millones, destinados a cubrir el ciclo de gastos esperados para el periodo 2018-2019. Alcanzar el equilibrio en 
resultados es un objetivo de mediano plazo y está supeditado al logro de una producción creciente y diversificada, 
además de alcanzar un resultado técnico congruente con sus proyecciones.  

Acorde a su tamaño, el patrimonio de riesgo queda determinado por el mínimo de UF 90.000 exigido por ley, con 
obligaciones de margen de solvencia y por pasivos exigibles todavía muy inferiores a los estándares de una aseguradora 
madura. 

Los principales desafíos que enfrenta la compañía son de carácter comercial, quedando todavía espacios de 
fortalecimiento operacional y de suscripción para enfrentar los desafíos competitivos futuros. Por de pronto, la 
aseguradora ya está desarrollando una activa campaña de posicionamiento de marca. 

PERSPECTIVAS: EN DESARROLLO 

El proyecto de Alemana SV se encuentra en una etapa de formación de cartera y de desarrollo de las estructuras 
necesarias para su plan de negocios. A juicio de Feller Rate, la compañía no cuenta aún con suficiente información para 
asignar una clasificación en régimen, correspondiendo la categoría "Ei/En desarrollo”. 

* Reserva de Insuficiencia de Prima 
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