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Feller Rate mantiene en “AA” la clasificación de las 
obligaciones de Compañía de Seguros Confuturo S.A. 
Las perspectivas son “Estables”. 

 

Solvencia 

Perspectivas 

Enero 2016 

AA 

Estables 

Enero 2017 

AA 

Estables 

http://twitter.com/fellerrate   
Contacto: Eduardo Ferretti / eduardo.ferretti@feller-rate.cl  

SANTIAGO, CHILE – 6 DE FEBRERO DE 2017. Feller Rate mantiene en “AA“ la clasificación de las obligaciones de seguros de 
Compañía de Seguros Confuturo S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La ratificación de la clasificación de la compañía se soporta en su consistente estrategia competitiva, sólido perfil financiero y de 
administración de riesgos, fuerte alineación a los estándares de administración corporativos y en las satisfactorias economías de 
ámbito que logra junto a CorpSeguros. Asimismo, es importante el amplio apoyo patrimonial y de respaldo crediticio que otorga ILC, 
controlador final de la aseguradora. 

A través de Inversiones Confuturo S.A., la aseguradora es controlada por Inversiones la Construcción S.A. (ILC), brazo financiero de la 
Cámara Chilena de la Construcción, entidad gremial que mantiene inversiones relevantes en el sector previsional, de la salud privada 
y sector financiero. 

Su consistente estrategia competitiva, eficiente estructura operacional y conservador perfil financiero son coherentes con el respaldo 
necesario que requiere el carácter de largo plazo de sus obligaciones. 

La cartera de negocios de Confuturo está enfocada en rentas vitalicias en seguros con ahorro APV y CUI, donde reporta importantes 
posiciones de mercado. Bajo una renovada marca ha sostenido un sólido crecimiento y desarrollo de sus principales canales, 
esencialmente propios. 

La eficiencia alcanzada es un factor clave en el éxito de los proyectos, colaborando a ello un conjunto de sinergias de ámbito con la 
aseguradora hermana, Corpseguros (“AA” por Feller Rate). Históricamente, la rentabilidad patrimonial de la aseguradora ha estado 
vinculada al desempeño de sus inversiones, en tanto que su endeudamiento ha ido aumentando, en línea con la velocidad de venta 
de rentas vitalicias. 

La captación de fondos destinados a respaldar obligaciones de largo plazo a tasa fija y en UF permite invertir en instrumentos 
vinculados a renta fija corporativa o inmobiliaria, polos ampliamente desarrollados en colaboración con la experiencia de la alta 
administración. 

Entre 2015 y 2016 se han efectuado importantes inversiones en renta inmobiliaria e inversiones extranjeras. El fortalecimiento de las 
políticas de gestión de riesgos está colaborando a fortalecer el perfil de riesgo de sus inversiones, dotándola de mayor estabilidad de 
sus retornos y de menor exposición a riesgos de mercado. 

Globalmente considerado, el perfil de solvencia regulatorio está sólidamente respaldado, por un endeudamiento estabilizado, un 
adecuado superávit de inversiones, y un test TSA muy fuerte. 

Los principales riesgos que enfrenta la aseguradora dicen relación con la competitividad del mercado, la búsqueda de equilibrio entre 
ingresos y costos de las ventas de seguros tradicionales, y las reformas que comprometen al regulador a modernizar el marco de 
supervisión y la estructura del sistema de pensiones. En el largo plazo, en tanto, están vinculados al comportamiento de sus pasivos de 
rentas vitalicias, a la capacidad de sus activos para responder a estas exigencias y al rendimiento operacional de los seguros 
tradicionales. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La industria previsional enfrenta presiones competitivas y de gestión de inversiones, entorno en que se desenvuelven los accionistas, 
el directorio y la administración de las aseguradoras, lo que colabora a dar soporte y capacidad para resistir las presiones. Por ello, a 
juicio de Feller Rate las perspectivas se estiman "Estables". 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, por favor, envíe un e-mail a ratings@feller-rate.cl y escriba en el Asunto: Remover 

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 Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


