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Feller Rate ratifica en "AA" la clasificación de las 
obligaciones de Compañía de Seguros Confuturo S.A. 
Las perspectivas se mantienen "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE – 6 DE FEBRERO DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA“ la clasificación de las obligaciones de seguros 
de Compañía de Seguros Confuturo S.A. Las perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

La clasificación se soporta en su consistente estrategia competitiva, en su sólido perfil financiero y en el profesionalismo 
de su administración. Considera también su fuerte alineación a los estándares de administración corporativos y las 
satisfactorias economías de ámbito que logra junto a CorpSeguros. Finalmente, es importante el amplio apoyo 
patrimonial y de respaldo crediticio que otorga su controlador. 

A través de Inversiones Confuturo S.A., la aseguradora es controlada por Inversiones la Construcción ("AA+/Estables" 
por Feller Rate), 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. 

El foco estratégico de Confuturo está orientado, fundamentalmente, a la comercialización de rentas vitalicias y de 
seguros con ahorro, reportando sólidas posiciones de mercado. Bajo una reconocida marca, cuenta con una 
diversificada red de agentes propios y, en menor escala, de venta independiente. Sus principales desafíos competitivos 
están vinculados a enfrentar las diversas presiones regulatorias y de distribución que imponen las condiciones de 
mercado. Con este fin, se está privilegiando aspectos como los servicios postventa, la venta directa, las conductas de 
mercado y la transformación digital. La eficiencia es un factor diferenciador relevante, colaborando a ello la distribución 
de gastos con la aseguradora hermana, Corpseguros (“AA/Estables” por Feller Rate). 

La rentabilidad de la aseguradora proviene, fundamentalmente, del excedente entre los ingresos financieros y los costos 
técnicos/operacionales de la cartera de seguros.  

Importantes inversiones inmobiliarias, además de una activa política de fortalecimiento en los procesos de gestión del 
riesgo y de los mecanismos de evaluación de activos, marcan el desempeño de su portafolio. La incorporación de 
nuevos activos en el portafolio potencial genera también nuevas presiones en conocimientos de mercados, de ciclos de 
rentabilidad y de operadores internacionales, generando desafíos para toda la industria. El compromiso asumido es 
fuerte, en línea con la generación de mejores pensiones. 

La estructura de solvencia regulatoria es sólida y refleja el perfil y conservadurismo del controlador. A septiembre de 
2018, el endeudamiento total rozaba las 14 veces y el financiero llegaba a 0,28 veces; ambos reflejando una etapa de 
alta eficiencia de uso del capital. El excedente de patrimonio de riesgo sobre patrimonio neto alcanzaba las 1,35 veces, 
en tanto que el superávit de inversiones representativas estaba más presionado, en 1,4%. No obstante, el riesgo de 
reinversión está fuertemente controlado y es similar a la media de mercado (1,02%). La suficiencia también presentaba 
un favorable indicador de reserva. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Hoy día, el foco de la aseguradora es lograr un uso eficiente de los recursos operacionales y de tesorería. Un controlador 
profundamente comprometido con el sistema previsional y de alto conservadurismo colabora, fuertemente, a dar 
estabilidad y seguridad a los compromisos adquiridos con los asegurados. Las perspectivas "Estables" reconocen la 
capacidad de su administración para lograr su objetivo, en un marco de sólido respaldo crediticio y compromiso de 
largo plazo. Aunque de baja probabilidad de ocurrencia, desvíos relevantes a la combinación de factores de solvencia 
regulatoria pueden incidir en revisiones de su clasificación. 
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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. 


