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SANTIAGO, CHILE – 7 DE MARZO DE 2018. Feller Rate cambió de "Ei" a "A-" la clasificación de las obligaciones de 
seguros de Aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR SG). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación asignada se basa en su coherente propuesta de negocios y crecimiento en primaje, logrando una 
diversificación satisfactoria. Asimismo, es relevante su adecuado soporte de reaseguro y capacidad de operaciones. La 
gobernabilidad corporativa es muy sólida y coherente con el conjunto de riesgos que caracteriza su actividad 
competitiva.  

ASPOR SG pertenece a un conjunto de accionistas que incluye, entre otros, a The Navigators Group, con el 34%, 
aseguradora internacional presente en Chile a través de operaciones de reaseguro; el 43% es controlado por ejecutivos 
de dilatada trayectoria aseguradora; y el 24% restante corresponde a otros accionistas nacionales ligados al sector 
financiero y asegurador. 

El modelo de negocios se basa en el apalancamiento competitivo desarrollado sobre la confianza depositada por sus 
canales de distribución y reaseguradores. Su estrategia considera una orientación al desarrollo y comercialización de 
seguros en nichos específicos, dentro de los ramos de transporte, responsabilidad civil, ingeniería, accidentes 
personales, garantía y otras coberturas misceláneas, en un entorno competitivo agresivo y con interés por el ingreso de 
nuevos actores. En los primeros 5 trimestres de operaciones continuas han percibido primas directas por cerca de 
$11.000 millones, logrando índices de siniestralidad en línea con lo presupuestado. En 2017, se incorporaron coberturas 
de vehículos tanto pesados como livianos. Dada su etapa de negocios, las participaciones de mercado son todavía 
acotadas. 

La aseguradora cuenta con el apoyo de canales de intermediación de tamaño medio, respaldada por la experiencia de 
una administración de larga trayectoria y prestigio en el mercado, que avalan su accionar y estrategia. La orientación a 
coberturas que comparten resultados con el reasegurador contribuye a fortalecer su capacidad de apalancamiento y su 
rentabilidad técnica. 

En sus primeras etapas, los ingresos operacionales se soportan en comisiones de reaseguro contractual y, en menor 
escala, en el desempeño de su retención propia.  

La rentabilidad operacional depende del volumen de producción alcanzado, logrando el equilibrio de gastos a partir del 
cuarto trimestre del año 2017. 

El modelo de negocios se sustenta en una estructura organizacional liviana y orientada al servicio al cliente, que le 
permite adaptarse rápidamente a mayores requerimientos comerciales y de atención a sus corredores y asegurados. 
Dispone de un equipo de 41 colaboradores y de una plataforma de operaciones que va creciendo conforme a su 
productividad. 

La proyección financiera y de solvencia es muy conservadora, convergiendo a un apalancamiento financiero y 
operacional coherente con su escala de retención de riesgos y con el crecimiento experimentado. La estrategia de 
inversión está focalizada en mantener la liquidez y calidad crediticia de sus respaldos, en línea con un modelo de 
negocios fuertemente apalancado en el reaseguro. A diciembre de 2017, reportó un ratio de endeudamiento 
regulatorio de 1,74 veces y un superávit de $1.538 millones en activos financieros de alta liquidez. 

Una amplia cartera de reaseguradores da forma al soporte de mitigación y diversificación del periodo de crecimiento. En 
esta etapa, la exposición máxima catastrófica está acotada al 6% del patrimonio. 

A catorce meses de su partida, los principales riesgos que enfrenta la compañía son de carácter competitivo, comercial y 
de suscripción. Cambios a la siniestralidad y altas exigencias regulatorias pueden incidir en la rentabilidad del proyecto. 
Por otra parte, mantener el apoyo de reaseguro es un importante desafío de mediano plazo. 

 

 



PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El adecuado soporte y experiencia de su administración, el coherente programa de reaseguro y la amplia base de 
accionistas son, a juicio de Feller Rate, los principales soportes de estabilidad de su clasificación. Aunque de menor 
probabilidad de ocurrencia, cambios desfavorables relevantes en el desempeño técnico y operacional, en el soporte de 
reaseguro o en el perfil financiero de su solvencia regulatoria generarán ajustes a la baja en la clasificación asignada. 
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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. 


