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SANTIAGO, CHILE – 9 DE NOVIEMBRE DE 2020. Feller Rate cambió a “A-” la clasificación de las obligaciones de 
seguros de Alemana Seguros S.A. (Alemana SV). Las perspectivas de la clasificación pasaron de “En Desarrollo” a 
“Estables”. 

La clasificación asignada a las obligaciones de seguros de Alemana Seguros se sustenta en su conservador perfil de 
negocios, satisfactorios niveles de solvencia patrimonial y bajo endeudamiento. Considera, además, el respaldo 
financiero, comercial y operacional, de su grupo controlador. 

A través de Clínica Alemana S.p.A. (51%) y Clínica Alemana de Santiago S.A. (49%), la aseguradora es controlada por la 
Corporación Chileno Alemana de Beneficencia (CCAB). Clínica Alemana mantiene importantes participaciones en 
inversiones hospitalarias e integración de servicios focalizadas en el sector de prestadores de salud de sectores de altos 
ingresos y en dos regiones del país. 

Alemana SV desarrolla un modelo de negocios sustentado inicialmente en seguros de salud, bajo una visión individual y 
colectiva. Con ello, se está configurando una base de usuarios de los servicios de salud entregados por la Clínica, 
persiguiendo el objetivo de la fidelización y expansión de la cartera. 

La estructura organizacional está diseñada para enfrentar las exigencias y desafíos del crecimiento, con una alta 
dedicación a la gestión comercial. 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.  

Alemana SV fue constituida en mayo de 2015, comenzando a comercializar seguros a partir de abril de 2017. A 
septiembre de 2020, la producción alcanzó a $2.400 millones, para una cartera de cerca de 21.000 asegurados 
individuales y 107.000 asegurados y sus beneficiarios a través de coberturas colectivas.  

Acorde con su estrategia de negocios, la participación de mercado proyectada para Alemana SV es acotada, alcanzando 
a junio 2020 un 0,6% de la producción de seguros de salud, para un mercado individual de cerca de US$100 millones 
anuales. 

Los resultados operacionales son todavía deficitarios, reflejando la etapa de crecimiento y de costos regulatorios de 
reservas técnicas. Con todo, la pandemia ha incidido marginalmente en menores costos de siniestros y ajustes a la 
velocidad de crecimiento, lo que ha mejorado sus retornos operacionales.  

De acuerdo con su tamaño, el patrimonio de riesgo queda determinado por el mínimo de UF 90.000 exigido por la ley 
de seguros, con pasivos técnicos acotados, debido al ciclo de pago de siniestros. La cobranza de primas es muy eficiente 
y no genera un riesgo adicional. 

Junto con mejores retornos operacionales, su superávit de inversiones representativas y de patrimonio neto se ha 
fortalecido. El apoyo permanente del accionista se ha reflejado en una adecuada base de inversiones de respaldo. 

Los principales desafíos que enfrenta la compañía son de carácter comercial, operacional y de suscripción. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Aunque la pandemia ha ralentizado marginalmente el avance del proyecto, la administración ha tomado medidas 
correctivas y de gestión destinadas a fortalecer el crecimiento. Hacia futuro, se espera alcanzar una escala de producción 
acorde con los objetivos corporativos, cuya maduración permitirá liberar patrimonio regulatorio.  

Con todo, el actual escenario de pandemia genera presiones productivas adicionales, riesgos que seguirán siendo 
monitoreados por Feller Rate de manera recurrente. 
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