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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en “A” las clasificaciones asignadas a la 
solvencia y las líneas de bonos de Clínica Las Condes. Las 
perspectivas son “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. Feller Rate ratificó en “A” las clasificaciones asignadas a la solvencia y las líneas de 
bonos de Clínicas Las Condes S.A. (CLC). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación “A” asignada a la solvencia y líneas de bonos de CLC refleja un perfil de negocios “Satisfactorio” y una posición 
financiera “Intermedia”. 

La empresa es controlada por el Grupo Auguri, con un 50,05% de la participación, luego de que en noviembre de 2019 adquiriera 
1.899.774 acciones, totalizando 4.192.367. Lo anterior generó un cambio de control y una orientación de gestión distinta a la 
precedente. 

Durante los primeros meses de 2020 se observó un avance relevante del brote Covid-19 a nivel nacional, lo que afectó los resultados 
de la clínica. Esta experimentó una caída en su nivel de actividad, asociada mayoritariamente a la postergación de los procedimientos 
no urgentes, lo que fue compensado, en parte, por el desarrollo de nuevos servicios. 

Además, la pandemia generó 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 pública de 
salud, ha tenido que mantener un nivel mínimo de dotación de personal, además de inversiones adicionales para aumentar el nivel 
de camas y respiradores disponibles. 

Consecuentemente, a junio de 2020, la compañía registró una disminución anual de 86% en la generación de Ebitda ajustado, 
alcanzando los $ 2.288 millones, con un margen Ebitda ajustado de un 2,4% (14,6% a junio de 2019). 

A igual periodo, el stock de deuda financiera alcanzaba los $ 212.752 millones, registrando un aumento de un 2,9% respecto de junio 
del año anterior. Ello, en conjunto con la menor generación mencionada, resultó en un deterioro de los indicadores de cobertura, 
con una razón de deuda financiera neta sobre Ebitda ajustado de 8,6 veces y una cobertura de gastos financieros de 2,5 veces. 

Al primer semestre de 2020, CLC contaba con una liquidez “Robusta”. Ello, en consideración a un nivel de caja y equivalentes por 
$ 31.429 millones y una generación de flujos de la operación que, considerando 12 meses, alcanzaba los $ 24.927 millones, en 
comparación con vencimientos de deuda en el corto plazo por $ 11.856 millones (excluye los pasivos por arrendamientos 
operativos). 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Incorpora los deterioros transitorios que la compañía registrará en sus principales indicadores de cobertura 
durante el año en curso, producto de las consecuencias del avance del brote Covid-19. Considera también que CLC continuará 
implementado su plan de eficiencias y ahorro de costos, de manera de mitigar, en parte, los efectos de la pandemia. 

Adicionalmente, incorpora 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 la recuperación en la actividad sea menor a la estimada, afectando los 
niveles de ocupación y repercutiendo, eventualmente, sobre el perfil de negocios y en la posición financiera de CLC. 

Feller Rate continuará monitoreando los efectos del cambio de control sobre la operación y sobre la relación de CLC con el staff 
médico. 

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


