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SANTIAGO, CHILE – 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. Feller Rate ratificó en “Ei” 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), por medio de Clínica Alemana S.p.A. (51%) y Clínica Alemana de 
Santiago S.A. (49%). 

A través de sus importantes inversiones hospitalarias e integración de servicios, sus accionistas mantienen una visible 
participación en el sector de prestadores de salud, en sectores de altos ingresos y en dos regiones del país. 

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. Con ello, se irá configurando una 
base de usuarios de los servicios de salud, con alto nivel de fidelización. 

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, plenamente autosostenida, contando con una creciente fuerza de venta propia, una plataforma de 
producción de seguros y gestión de operaciones, un sistema CRM y otras capacidades de administración. 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 2018, Alemana SV inició la comercialización de sus principales coberturas de seguros, con la emisión 
de dos pólizas de salud individual y una colectiva. A septiembre de 2019, la producción alcanzaba a $1.332 millones, 
para una cartera de cerca de 13.000 asegurados individuales y unos 106.000 colectivos. Esta última cartera está 
vinculada a un seguro de reembolso de gastos médicos destinados a cubrir aquellos accidentes ocurridos y atendidos 
fuera de la región metropolitana, para clientes del convenio de accidentes de Clínica Alemana. 

El plan comercial actualmente en desarrollo contempla un periodo de déficit operacional, generado, en parte, por las 
comisiones, los gastos de administración y las altas exigencias regulatorias sobre reservas técnicas. Se espera que el 
punto de equilibrio operacional mensual se logre durante el primer semestre de 2020, para una cartera de alrededor de 
20.000 asegurados de seguros individuales. 

Con un capital pagado por $7.500 millones, el último compromiso de capital, por 2.650 millones, se encuentra 
totalmente enterado al 30 de septiembre de 2019.  

Acorde con su su tamaño, el patrimonio de riesgo queda determinado por el mínimo de UF 90.000 exigido por la ley de 
seguros, con pasivos técnicos todavía muy inferiores a los estándares de una aseguradora madura. Mantiene un 
superávit de inversiones representativas y de patrimonio neto coherente con el desempeño del plan, pero expuesto a 
eventuales gastos adicionales, de crecimiento o de desempeño técnico o regulatorio no previsto. 

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. Mientras, la aseguradora ya 
está desarrollando una activa campaña de posicionamiento de marca. 

PERSPECTIVAS: EN DESARROLLO 

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”. 
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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. 


