
 

 
 

 

BANMÉDICA S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Ante el anuncio de la adquisición de HDI Seguros de Vida 
S.A., Feller Rate ratifica en “AA” las clasificaciones 
asignadas a la solvencia y líneas de bonos de Banmédica 
S.A. Las perspectivas son “Estables”. 

 

Solvencia 

Perspectivas 

Mayo 2020 

AA 

Estables 

Agosto 2020 

AA 

Estables 

Contacto: Felipe Pantoja – felipe.pantoja@feller-rate.cl / Claudio Salin - claudio.salin@feller-rate.cl 

SANTIAGO, CHILE – 7 DE AGOSTO 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”. 

Mediante un hecho esencial publicado el 6 de agosto de 2020, Banmédica S.A. informó al mercado financiero que, en conjunto con su 
sociedad relacionada Banmédica Internacional S.p.A., habían celebrado un contrato de compraventa con Inversiones HDI Limitada, 
por la totalidad de las acciones de HDI Seguros de Vida S.A.  

Esta transacción fue aprobada por el directorio de Banmédica el día 5 de agosto, pero se encuentra sujeta al cumplimiento de 
diversas condiciones, dentro de las cuales se encuentra la obtención de la autorización correspondiente por parte de la Comisión del 
Mercado Financiero (CMF). 

A juicio de Feller Rate, la transacción no tendría un impacto material para la clasificación de riesgo de Banmédica en el corto plazo, 
considerando la estrategia conservadora de financiamiento de la entidad como también la magnitud de la compañía adquirida en 
comparación al tamaño de Banmédica. Además, se considera la alta liquidez de Banmédica, sustentada en su acceso a financiamiento 
en el mercado local y con su matriz. 

No obstante, esta adquisición constituye la incorporación de una nueva línea de negocios, que es complementaria a sus otras áreas y 
permitirá una mayor integración de sus operaciones, generando un eventual impacto positivo en el perfil de negocios de la compañía. 

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. Asimismo, refleja un perfil de negocios “Satisfactorio” y una posición 
financiera “Satisfactoria”. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

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

Por otra parte, se esperan 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. 


