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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Ante el reciente Hecho Esencial de déficit patrimonial 
informado por Seguros CLC, Feller Rate ratifica en  
“A-/Estables” su clasificación. 
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SANTIAGO, CHILE – 11 DE FEBRERO DE 2019. Feller Rate ratificó en “A-” la clasificación de Seguros CLC. Las 
perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

Mediante Hecho Esencial, el día 7 de febrero pasado la aseguradora informó al mercado del hallazgo de diversas 
correcciones contables que deberá efectuar al cierre de los estados financieros de diciembre 2018, que tienen su origen 
en ajustes a las reservas de siniestros, con efecto en resultados patrimoniales de ejercicios anteriores. En resumen, a 
diciembre 2018, la aseguradora detectó un déficit patrimonial por $874 millones, un déficit de inversiones 
representativas por $529 millones y un sobreendeudamiento financiero de 1,2 veces. 

Para subsanar esta insuficiencia regulatoria la aseguradora cuenta con el respaldo de su matriz, Clínica Las Condes 
(clasificada “A-/Positivas” por Feller Rate), que se ha comprometido a efectuar un aporte de capital por $4.529 millones, 
en un plazo de hasta tres años, sujeto a la aprobación de la CMF. Una vez autorizado, el aumento la clínica aportará 
recursos suficientes para que, de inmediato, se alcance la adecuada cobertura de inversiones y patrimonio de respaldo 
de los pasivos de seguros y de la actividad comercial desarrollada actualmente.  

Entre Seguros CLC y su matriz existe una importante vinculación estratégica y de dependencia, compartiendo objetivos 
estratégicos, gobierno corporativo y los principales fundamentos de su posición competitiva. La estrategia comercial de 
la aseguradora está diseñada para fortalecer la propuesta de servicios hospitalarios y de prevención de la institución 
privada de salud, contribuyendo a la formación de una significativa base de clientes, que dan forma a una porción 
relevante de los ingresos operacionales de la clínica. 

A juicio de Feller Rate, una vez efectuado el aumento de capital, el respaldo financiero de sus obligaciones de seguros 
continuará siendo muy sólido, contando con una amplia cartera de activos de respaldo, que muestran alta calidad 
crediticia y bajo riesgo de mercado, aportando con una liquidez muy coherente con sus ciclos de seguros. El 
compromiso patrimonial solicitado por la aseguradora a su matriz no compromete la liquidez y la solvencia crediticia de 
la clínica, que mostró un favorable desempeño durante el año 2018. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES  

La evolución de la clasificación de Seguros CLC está fuertemente vinculada al perfil crediticio de su matriz. Junto con 
ello, los importantes esfuerzos efectuados por la administración en relación con la depuración de procesos 
operacionales y regulatorios agregarán confiabilidad a las proyecciones futuras. 
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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. 


