
 

 
 

 

CLINICA LAS CONDES S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Ante el rescate voluntario de parte de los bonos Serie F y 
considerando la situación actual de la compañía, Feller 
Rate ratifica en “A” la clasificación asignada a la solvencia 
y líneas de bonos de Clínica Las Condes S.A. Las 
perspectivas de la clasificación son “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 28 DE AGOSTO DE 2020. Ante el anuncio del rescate voluntario de parte de los bonos Serie F, y 
considerando la situación actual de la compañía, Feller Rate ratificó en “A” la clasificación asignada a la solvencia y líneas 
de bonos de Clínica Las Condes S.A. (CLC). Las perspectivas de la calificación permanecen en “Estables”. 

Durante los primeros meses de 2020 se observó un avance relevante del brote Covid-19 a nivel nacional y global, ante lo 
cual distintos países, incluido Chile, tomaron fuertes medidas orientadas a frenar el contagio. Entre ellas se encuentra el 
restringir el libre desplazamiento de las personas, cierre de fronteras (salvo para traslado de productos) y cierre de 
operaciones para distintas industrias, tales como centros comerciales, casino, hoteles y restaurantes, entre otros. 

Como parte de estas disposiciones, el 18 de marzo del presente año el Gobierno de Chile decretó un Estado de 
Catástrofe por 90 días, a lo que se sumaron la cuarentena obligatoria en distintas comunas y ciudades del país, como 
también cordones sanitarios. 

A raíz de los efectos de la pandemia, Clínica Las Condes evidenció una relevante disminución en la actividad asociada 
mayoritariamente a la postergación de los procedimientos no urgentes, lo que ha sido mitigado, en parte, por el 
desarrollo de nuevos productos (telemedicina y visitas domiciliarias). Adicionalmente, el avance de la pandemia ha 
generado presiones adicionales sobre una estructura de costos relativamente rígida, con altos costos fijos. En particular, 
CLC ha incurrido en mayores costos de elementos para la protección del personal y, al estar anexada a la red púbica de 
salud, ha tenido que mantener un nivel mínimo de dotación de personal. 

Las derivaciones provenientes del servicio público generaron presiones sobre los márgenes de CLC, a la vez que 
implicaron inversiones adicionales para aumentar el nivel de camas y respiradores disponibles, entre otros factores. 

Para mitigar los efectos del virus, Clínica Las Condes ha desarrollado una serie de medidas orientadas a robustecer su 
posición de liquidez, entre las que se encuentran un plan de reducción de costos, disponibilidad de líneas de crédito por 
cerca de $ 20.000 millones, la toma de préstamos bancarios por aproximadamente $ 10.421 millones y la venta de su 
filial Centro de la Visión S.A. 

Con todo, entre los meses de abril y junio del año en curso, la compañía registró una capacidad de generación de Ebitda 
deficitaria, resultando en pérdidas por cerca de $ 7.695 millones (pérdidas por $ 10.297 millones en los primeros seis 
meses), lo que considera el deterioro por venta del Centro de la Visión ($ 4.727 millones). Ello implicará un impacto en 
sus indicadores de cobertura, por sobre lo esperado para el rango de clasificación actual, situación que se iría 
normalizando hacia el año 2021, en la medida que la compañía exhiba un gradual incremento en su nivel de actividad 
tradicional. 

En este escenario, el 26 de agosto de 2020, CLC informó, mediante hecho esencial, que se aprobó el rescate anticipado 
voluntario por un monto de U.F. 330.000 correspondientes a parte del bono Serie F, lo que sería solventado con relativa 
holgura en atención a un nivel de caja y equivales por $ 26.154 millones al cierre del primer semestre de 2020. El 
prepago le significará a la sociedad un ahorro en costos financieros. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Incorpora los deterioros transitorios que la compañía registrará en sus principales indicadores de 
cobertura, en particular durante el segundo y tercer trimestre del año en curso, producto de las consecuencias del 
avance del brote Covid-19. Además, considera que Clínica Las Condes continuará implementado su plan de eficiencias y 
ahorro de costos, de manera de mitigar, en parte, los efectos de la pandemia. 

Adicionalmente, considera que la sociedad mantendrá una robusta posición de liquidez y que sus indicadores de 
cobertura registrarán una gradual recuperación durante el año 2021, avanzando a niveles acordes con la clasificación de 
riesgo actual.  



ESCENARIO DE BAJA: Se podría gatillar en caso de que los efectos de la pandemia sobre la actividad de la clínica se 
prolonguen por un periodo de tiempo mayor al considerado en el escenario base o si la recuperación en la actividad es 
menor a la estimada. Lo anterior, afectando la calidad de la cartera y los niveles de ocupación, repercutiendo, 
eventualmente, en el perfil de negocio y en la posición financiera de CLC. 

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

 

www.feller-rate.com 

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. 


