
 

 
 

 

ASEGURADORA PORVENIR S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Feller Rate ratifica en "A-" la clasificación de las 
obligaciones de seguros de Aseguradora Porvenir S.A. Las 
perspectivas se mantienen "Estables". 

 
Solvencia 
Perspectivas 

Mar. 2018 
A- 

Estables 

Feb. 2019 
A- 

Estables 

  
Contacto: Joaquin Dagnino / joaquin-dagnino@feller-rate.cl   |   Eduardo Ferretti / eduardo.ferretti@feller-rate.cl 

SANTIAGO, CHILE – 11 DE MARZO DE 2019. Feller Rate ratifica en "A-" la clasificación de las obligaciones de seguros 
de Aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR SG). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La ratificación de la clasificación asignada a ASPOR SG 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, grupo asegurador 
internacional que cuenta con el 33% de la propiedad. El resto de la propiedad es controlado por ejecutivos de dilatada 
trayectoria aseguradora local, junto con otros accionistas 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 se orienta en el desarrollo y comercialización de seguros en 
nichos específicos, dentro de las líneas de transporte, responsabilidad civil, ingeniería, accidentes personales, vehículos, 
garantía y otras coberturas misceláneas. En 2018, la producción alcanzó del orden de los $15.000 millones, creciendo en 
todas sus líneas de negocios relevantes, pero manteniendo ciertas concentraciones en los ramos de vehículos y garantía.  

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. 

Los ingresos operacionales se soportan en comisiones de reaseguro contractual y, en menor escala, en el desempeño de 
su retención propia. En 2018 la rentabilidad operacional del proyecto mejoró ampliamente, conforme al desempeño del 
volumen de producción. El modelo de negocios se basa en una estructura organizacional liviana y orientada al servicio al 
cliente/corredor, que le permite adaptarse rápidamente a requerimientos comerciales y de atención a sus corredores y 
asegurados.  

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, cartera que está sólidamente respaldada por operadores 
internacionales de adecuado nivel de calidad crediticia.  

Al cierre de diciembre de 2018, la compañía reportó un endeudamiento total regulatorio de 2,2 veces, un 
endeudamiento financiero de 0,74 y una cobertura de patrimonio de riesgo del orden de las 1,35 veces. Su superávit de 
inversiones alcanzó el nivel más alto del año, con $2.600 millones, respaldado por activos financieros de alta liquidez. 

Los principales riesgos que enfrenta la compañía son de carácter competitivo, comercial y de suscripción. Junto con ello, 
es relevante mantener una satisfactoria rentabilidad para sus reaseguradores. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El adecuado soporte y experiencia de su administración, el coherente programa de reaseguro y la amplia base de 
accionistas fuertemente comprometidos con el proyecto son, a juicio de Feller Rate, los principales pilares de estabilidad 
de su clasificación. Un desarrollo sostenido de la diversificación de su cartera y canales, y de su capacidad operacional y 
rentabilidad podrían dar paso a un alza en la clasificación. 

Por el contrario, deterioros significativos de la rentabilidad, la solvencia o la calidad del reaseguro podrían generar 
ajustes a la baja. 
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