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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en “A” la clasificación asignada a 
Seguros CLC. Las perspectivas de la clasificación se 
mantienen “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 9 DE NOVIEMBRE DE 2020. Feller Rate ratificó en “A” la clasificación de Seguros CLC S.A. Las 
perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

La ratificación de la clasificación asignada a Seguros CLC S.A. se fundamenta en el sólido respaldo financiero y 
operacional otorgado por su matriz, Clínica Las Condes S.A., clasificada en “A/Estables” por Feller Rate. Además, 
considera su sólida cartera de inversiones, sus holgados niveles de cumplimiento regulatorio y su satisfactorio 
desempeño técnico. 

Clínica Las Condes es uno de los prestadores más relevantes de salud de la zona oriente de Santiago. Seguros CLC se 
sitúa como un importante mecanismo de generación de nuevos pacientes y de fidelización para la Clínica. 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 aseguradora se focaliza en configurar una diversificada y muy fidelizada base de asegurados, incorporando nuevos 
medios de distribución e innovación de productos. Seguros CLC mantiene una sólida participación en el mercado 
individual de salud, con un 33% del mercado.  

A junio de 2020, la base de asegurados alcanzaba cerca de 140.000 beneficiarios de pólizas individuales, 28.000 
asegurados colectivos y 24.000 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. 

La fuerte competencia entre entidades prestadoras del sector oriente de la capital exige altos niveles de eficiencia en 
costos y en ofertas de seguros.  

Desde mediados de 2019 la aseguradora ha desarrollado un profundo proceso de fortalecimiento técnico y operacional, 
logrando sostener su cartera y mejorando sus resultados operacionales. La crisis social, junto con los meses de 
cuarentena, resultaron en una caída en la actividad de la clínica y, por consiguiente, en menores reclamaciones de 
sinestros para la aseguradora. Así, al cierre de septiembre la compañía alcanzaba un resultado antes de impuestos por 
unos $5.600 millones.  

Al cierre de septiembre 2020, la aseguradora reportaba niveles satisfactorios de cumplimiento regulatorio. Un patrimonio 
neto de $12.000 millones respaldaba un patrimonio de riesgo por $4.600 millones. Su superávit representativo de inversiones 
sumaba más de $8.300 millones. Su endeudamiento total y financiero continuaba bajando, gracias a los favorables resultados 
y acotada siniestralidad.  

PERSPECTIVAS: ESTABLES  

La evolución de la clasificación está vinculada al desempeño operacional y financiero de su matriz. Una mayor actividad 
comercial debiera redundar en apertura de la Clínica y en futuras etapas más ajustadas a la normalidad. 

Con todo, el actual escenario de pandemia genera presiones productivas adicionales, riesgos que seguirán siendo 
monitoreados de manera recurrente por Feller Rate. 

 

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. 


