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SANTIAGO, CHILE – 9 DE MARZO DE 2020. Feller Rate ratificó en "A-" la clasificación de las obligaciones de seguros de 
Aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR SG). Las perspectivas de la clasificación cambian a “Positivas”. 

La ratificación de la clasificación asignada a ASPOR se sustenta en la favorable evolución de su proyecto de negocios, en 
su adecuado soporte de reaseguro y en la experiencia de su administración. Asimismo, considera la participación de un 
importante grupo asegurador internacional dentro de la propiedad.  

ASPOR SG pertenece a un conjunto de accionistas que incluye, entre otros, a The Hartford Financial Services Group, 
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 garantía, vehículos, transporte, responsabilidad civil, ingeniería, accidentes personales 
y otras coberturas misceláneas. En 2019, la producción alcanzó del orden de los $18.700 millones, 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. 

El modelo de negocios se basa en una estructura organizacional liviana y orientada al servicio del cliente/corredor, que le 
permite adaptarse rápidamente a requerimientos comerciales y de atención de éstos. Los gastos de administración y venta 
son mayormente cubiertos por las comisiones de reaseguro.  

Al cierre de 2019, ASPOR alcanzó una siniestralidad directa del 48,4%, cediendo resultados favorables a sus 
reaseguradores. Su margen de contribución alcanzó sobre los $3.100 millones y su resultado operacional en torno a los 
$316 millones. 

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.  

La aseguradora mantiene ciertas presiones regulatorias producto de sus pasivos financieros, compuestos 
fundamentalmente por obligaciones con reaseguradores e impuestos. Al cierre de diciembre de 2019, la compañía tenía 
un endeudamiento total regulatorio de 2,84 veces, un endeudamiento financiero de 0,87 y una cobertura de patrimonio 
de riesgo del orden de las 1,15 veces. Su superávit de inversiones alcanzó cerca de los $3.300 millones, respaldado por 
activos financieros de alta liquidez. 

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

PERSPECTIVAS: POSITIVAS 

La madurez alcanzada en su proyecto, en conjunto con los satisfactorios respaldos de reaseguro y la experiencia de su 
administración, permiten asignar una tendencia “Positiva” a la clasificación. La mantención del sostenido crecimiento de 
negocios, con adecuados niveles de rentabilidad y de cumplimiento regulatorio, dará paso a un alza en la clasificación. 
Por el contrario, una contracción relevante en la producción, en el perfil del reaseguro o en sus resultados retenidos 
significará una estabilización de la clasificación. 
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