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Feller Rate ratifica en “AA” las clasificaciones de la 
solvencia y las líneas de bonos de Banmédica S.A. Las 
perspectivas son “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 2 DE JUNIO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA” las clasificaciones de la solvencia y las líneas de 
bonos de Banmédica S.A.  Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación “AA” asignada a Banmédica S.A. considera el soporte estratégico y nivel de control de la propiedad por 
parte de UnitedHealth Group, clasificado en “A+” en escala global. Además, refleja un perfil de negocios “Satisfactorio” y 
una posición financiera “Satisfactoria”. 

Banmédica S.A. es una sociedad holding que participa en el mercado de la salud, tanto en el sector asegurador como en 
el de prestadores de servicios de salud. En Chile, Banmédica cuenta con filiales líderes en cada uno de los segmentos en 
que está presente. En el área de prestaciones de salud, mantiene instalaciones de alta y mediana complejidad, además 
de servicios de medicina ambulatoria y de urgencia. En el área internacional, participa en el sector asegurador y 
prestador de salud en Colombia y Perú. 

Al cierre de 2019, los ingresos de Empresas Banmédica se incrementaron un 7,2% anual, alcanzando los $ 1.744.000 
millones. Ello, según su peso relativo en los resultados, se encuentra asociado, mayoritariamente, a un alza en los 
segmentos isapres, clínicas de alta complejidad e internacional.  

A igual fecha, el Ebitda ajustado fue de $ 150.950 millones, evidenciando un aumento del 22,6% en comparación a fines 
de 2018.  

El crecimiento en el Ebitda ajustado se debe principalmente a una mejora en los resultados en el segmento de clínicas 
de alta complejidad e internacional, en conjunto con mayores eficiencias operacionales en los otros segmentos.  

Lo anterior generó que el margen Ebitda ajustado se incrementara desde 7,6% a fines de 2018 hasta 8,7% en 2019, cifra 
por sobre lo registrado en los últimos años. 

Al cierre de 2019, los pasivos financieros de la compañía incorporaban cerca de $ 177.855 millones asociados a la 
implementación de la IFRS 16. Al descontar dicho efecto, la deuda financiera ajustada llegaba a $ 448.689 millones, 
evidenciado un aumento anual del 3,5%. 

En 2019 se observó una recuperación de los indicadores de cobertura a nivel consolidado, tras evidenciar presiones 
durante 2017 y 2018, producto un mayor nivel de generación de Ebitda ajustado y mayores niveles de caja.  

Así, en 2019 el indicador de deuda financiera neta ajustada sobre el Ebitda ajustado disminuyó desde 2,2 veces 
obtenidas en 2018 hasta 1,8 veces, mientras que la cobertura de Ebitda ajustado sobre los gastos financieros ajustados 
se incrementó hasta las 7,6 veces (5,9 veces al cierre de 2018). 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Incorpora la mantención del soporte de su controlador, incluyendo sus conservadoras políticas de 
financiamiento. 

Por otra parte, se espera mayores presiones transitorias en los indicadores financieros debido al efecto de la pandemia. 

ESCENARIO DE BAJA: Se considera poco probable, no obstante, se podría gatillar ante una mayor agresividad en sus 
políticas financieras o un cambio regulatorio que modifique el negocio de forma estructural. 

ESCENARIO DE ALZA: Se considera poco probable en el corto y mediano plazo. 
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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. 


