
 

 
 

 

SEGUROS CLC 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate sube a “A” la clasificación asignada a Seguros 
CLC. Las perspectivas son “Estables”. 

 

Solvencia 

Perspectivas 

Nov. 2018 

A- 

Estables 

Nov. 2019 

A 

Estables 

Contactos: Joaquín Dagnino / joaquin.dagnino@feller-rate.cl   |   Eduardo Ferretti / eduardo.ferretti@feller-rate.cl 

SANTIAGO, CHILE – 11 DE NOVIEMBRE DE 2019. Feller Rate subió a “A” la clasificación de Seguros CLC S.A. Las 
perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

El alza de clasificación asignada a Seguros CLC se fundamenta en el sólido soporte patrimonial y de sinergias de 
negocios aportados por su matriz, Clínica Las Condes S.A. (CLC S.A.), clasificada en “A/Estables” por Feller Rate. Se 
considera también su creciente capacidad técnica, de suscripción, de servicios a sus asegurados y de gestión financiera. 

Seguros CLC es un importante mecanismo de generación de pacientes y de fidelización de los servicios de salud 
hospitalaria y ambulatoria entregados por su matriz. Clínica Las Condes es uno de los prestadores más relevantes de 
salud de la zona oriente de Santiago. Así, entre la aseguradora y su matriz existe una importante vinculación estratégica y 
de dependencia, compartiendo objetivos, gobierno corporativo y los principales fundamentos de su posición 
competitiva. 

La estrategia competitiva de la aseguradora se focaliza en configurar una diversificada base de asegurados, a través de 
nuevos medios de distribución e innovación de productos. Seguros CLC mantiene una sólida participación en el 
mercado individual de salud, con un 38% del mercado.  

A septiembre de 2019, la base de asegurados alcanzaba a 142.000 beneficiarios de pólizas individuales, 25.000 
asegurados colectivos y 21.000 provenientes de canales masivos, reflejando la creciente diversificación de canales y 
coberturas.  

Sus seguros se focalizan en pólizas individuales de salud y de accidentes personales. Sobre esta base se han ido 
configurando diversas coberturas adicionales y complementarias de urgencias, oncológicas, cardiológicas, embarazo y 
seguros escolares. 

El perfil de prestaciones y costos de la clínica, la maduración de la cartera, junto a las altas exigencias regulatorias, han 
expuesto el patrimonio de Seguros CLC a pérdidas operacionales de alguna relevancia. Por ello, parte importante del 
desempeño de la administración se ha focalizado en la revisión tarifaria del portafolio y de las reservas técnicas de 
siniestros. Debido a esto, en febrero de 2019 se efectuó una corrección significativa a sus pasivos regulatorios.  

La fuerte competencia entre entidades prestadoras del sector oriente de la capital exige altos niveles de eficiencia en 
costos y en ofertas de seguros. La actual administración se encuentra comprometida en mantener altos estándares de 
eficiencia y en fortalecer la independencia y las funciones operativas y financieras de Seguros CLC. 

La compañía ha logrado revertir los resultados financieros de pérdida histórica. Mejoras a la tarificación, junto al 
desarrollo de nuevos productos y canales, dieron como resultado un margen operacional de $364 millones a septiembre 
de 2019. Junto con ello, se generaron otros ingresos financieros, que permitieron alcanzar una utilidad integral de $940 
millones al cierre del tercer trimestre.  

A septiembre de 2019, el perfil financiero se mostraba reconfigurado y fortalecido, tanto por aportes de patrimonio, 
como por apoyo de recursos vía préstamos de corto plazo.  

Al cierre del tercer trimestre, la aseguradora tenía un patrimonio neto de $6.626 millones, para respaldar un patrimonio de 
riesgo por $4.520 millones. Su endeudamiento total ha comenzado a bajar, llegando a 2,38 veces, mientras que, producto del 
financiamiento tomado, durante este año el endeudamiento financiero se ha mantenido en 0,6 veces. El superávit de 
inversiones representativas alcanzó a $2.729 millones.  

PERSPECTIVAS: ESTABLES  

La evolución de la clasificación está fuertemente vinculada al perfil crediticio de su matriz. Junto con ello, se ha alcanzado 
equilibrio en sus resultados técnicos y patrimoniales, con el consiguiente fortalecimiento de su solvencia autosostenida. 

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. 


