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SANTIAGO, CHILE – 24 DE MAYO DE 2017. Feller Rate mantuvo en “A+” la clasificación de las obligaciones de 
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. Las perspectivas de la clasificación se cambiaron a “Positivas”. 

Vida Cámara S.A. es parte del holding de Inversiones La Construcción S.A. (ILC), perteneciente a Cámara Chilena 
de la Construcción (CCHC). ILC, clasificada “AA+/Estables” por Feller Rate, participa activamente en inversiones 
del segmento previsional, de seguros, bancario y de la salud. 

Entre 2009 y 2012, Vida Cámara se orientó exclusivamente a la administración de fracciones del contrato del 
seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS), logrando adjudicarse participaciones en diversas etapas. 

En 2012, la aseguradora decidió ingresar a los seguros colectivos de vida y salud, segmento en que CCHC 
administra inversiones operativas relevantes. Paralelamente, a través de su Isapre Consalud, ILC gestiona una 
importante cartera de asegurados de primera capa (382.000 cotizantes y 284.000 cargas), participando, además, 
en la cadena de prestadores de servicios médicos y clínicos a través de RedSalud, administradora de diversas 
clínicas y centros médicos.  

A diciembre 2016, Vida Cámara reportaba participaciones del 10% en el mercado de salud colectiva o segunda 
capa, comercializando, además, coberturas de accidentes personales y vida temporal. A marzo 2017, su cartera 
protegía a unos 350.000 asegurados y sus respectivas cargas. 

A través de Vida Cámara (Chile), en 2013 ILC decide ingresar al mercado de seguros de Perú, focalizada en la 
licitación del seguro SISCO, similar a la estructura del contrato SIS de Chile. Para el periodo 2016/2018, la filial 
Vida Cámara (Perú) está administrando una fracción de las siete posibles, con resultados favorables hasta la fecha. 
Dentro del proceso de reordenamiento de sus operaciones financieras, ILC determinó adquirir esa filial, proceso 
cerrado recientemente, lo que redunda en menor exposición de Vida Cámara a resultados técnicamente 
variables. 

En Chile, los resultados del cuarto contrato SIS, vigente hasta junio 2016, fueron muy desfavorables, presión visible 
para todos los actores partícipes, deterioro que, además, ha continuado afectando al quinto contrato, vigente 
desde julio 2016 a junio 2018. En esta licitación, Vida Cámara no se adjudicó fracciones. De este modo, para Vida 
Cámara la exposición a escenarios desfavorables del seguro SIS y SISCO están muy acotados y en reducción. 

Con tasas de crecimiento de mercado en torno al 4% anual, el segmento de salud viene enfrentando una fuerte 
competencia, caracterizada por una relativamente amplia diversificación de partícipes. La mayor aseguradora 
reporta un 20% de mercado, en tanto que unas 5 compañías se mantienen entre un 8% y un 14% de producción.  

A nivel de industria el retorno operacional de la cobertura de salud colectiva es negativo, reportando un ratio 
combinado del orden del 108% promedio para 14 trimestres (periodo 2013/2016). Ello obedece a una 
extremadamente amplia cobertura de segunda capa y al arbitraje de prestaciones entre la primera capa y la 
segunda capa, lo que se refleja en un uso creciente de la segunda capa, exponiéndola a aumentos de frecuencia y 
de costos. La fuerte competencia se ha traducido en limitantes al control de la suscripción. La presencia de 
sinergias comerciales permite desarrollar coberturas complementarias, de buen desempeño operacional, que 
buscan compensar resultados. 

En este segmento, Vida Cámara reporta favorables desempeños históricos, con un ratio combinado promedio del 
93% para los últimos cuatro años. Ello, basado en la experiencia de su matriz y en la administración de las 
operaciones vinculadas al sector salud. El proyecto actual de Vida Cámara se enmarca dentro de esta misma línea, 
incorporando a mediano plazo importantes sinergias existentes entre los diversos agentes del sector de la salud, 



administrados por el holding ILC.  

Para ello, en una primera etapa se llevó a cabo una reestructuración operativa y de gestión de RedSalud, proceso 
actualmente muy avanzado. Por su parte, actualmente la aseguradora está implementando un renovado plan 
estratégico 2017/2019, con énfasis en aspectos comerciales y operacionales, fortaleciendo la organización 
comercial, técnica y de ingeniería de negocios. Hoy día, la administración está ampliamente vinculada al sector 
salud del holding ILC, lo que entrega solidez a las propuestas de integración que supone el modelo de negocios 
en desarrollo. Desde la perspectiva del holding, Vida Cámara asume un importante rol estratégico en el uso 
eficiente de las potencialidades que es capaz de entregar su red de prestadoras y aseguradora de primera capa. 

Conforme a su plan estratégico, la estructura financiera y de patrimonio de Vida Cámara se adecuará a las 
características de sus reservas técnicas proyectadas, configurando una cartera de inversiones y de respaldo 
patrimonial en línea con el perfil de sus seguros. 

Producto de la reducción de sus pasivos técnicos SIS, a marzo 2017 el endeudamiento de la compañía se ha 
reducido hasta 1,27 veces. La recuperación de cuentas por cobrar relacionadas se ha reflejado positivamente, 
logrando un superávit de $14.200 millones, muy excedentario respecto a las previsiones futuras. Por ello, 
conforme se reduzcan las exposiciones al SIS y SISCO, es previsible una potencial reducción de patrimonio, para 
adecuarla a las previsiones de margen de solvencia, en torno a los $7.000 millones. Las reservas técnicas de los 
seguros colectivos suman actualmente unos $6.600 millones y, dados los plazos de cobro de primas y de pago de 
siniestros, no debieran aumentar significativamente. Por ello, el plan de negocios en pleno desarrollo soporta una 
reducción de patrimonio, que hoy alcanza a unos $40.000 millones, muy superior a las exigencias futuras. 

Al interior de la aseguradora la exposición a los riesgos SIS está siendo monitoreada periódicamente, siendo 
tratada como una estructura de activos, pasivos y patrimonio plenamente independiente del modelo de seguros 
tradicionales. Ello garantiza que, en el futuro, las evaluaciones de posibles nuevas participaciones se enmarquen 
dentro de modelos de riesgos y de tarificación, que no presionen la estructura de soporte del proyecto de 
seguros colectivos. Ello supondrá una estructura patrimonial acorde con las proyecciones. 

Una importante reducción de la exposición SIS, junto a la favorable contribución que ha caracterizado el 
desempeño de las operaciones de seguros colectivos, marcan los principales hitos futuros de la aseguradora. Sus 
principales desafíos son de carácter interno y corporativo. Lograr la amalgama de los nuevos equipos, junto con la 
madurez del ciclo de la salud, darán el empuje necesario para enfrentar los importantes desafíos de una industria 
de crecientes demandas operacionales y de servicios. 

PERSPECTIVAS: POSITIVAS 

La aseguradora ha dado los principales pasos estratégicos y de diseño interno, contando con una administración y 
matriz fuertemente comprometida en el foco de la salud. Su base de apoyo corporativo es tangible y plenamente 
integrado al plan estratégico, lo que, junto a las definiciones financieras y patrimoniales, dan una adecuada solidez 
crediticia. 

Las perspectivas "Positivas" suponen que están dadas las condiciones para alcanzar un desempeño operacional 
favorable, junto a una amplia integración de sus capacidades comerciales con la red de prestadores e isapre. En el 
mediano plazo, Feller Rate espera visibilizar los resultados del plan y sus definiciones, lo que permitirá reevaluar la 
clasificación al alza. Por el contrario, una ralentización del proyecto, una caída permanente de la rentabilidad 
operacional, o una inadecuada exposición patrimonial a otros riesgos, podrían generar una baja de su capacidad 
de pago. 
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