Por los probables efectos económicos del Covid - 19

Humphreys cambia tendencia de Bupa Chile de “Estable” a “En
Observación”
Santiago, 31 de marzo de 2020. Humphreys decidió mantener la clasificación de los bonos
emitidos por Bupa Chile S.A. (Bupa Chile) en “Categoría AA-”. Mientras que la tendencia de la
categoría de riesgo cambia de “Estable” a “En Observación”.
Bupa Chile mantiene una liquidez adecuada para soportar un período de un descenso abrupto en
la generación de flujos por parte de Integramédica, que en tiempos normales representa alrededor
del 60% del Ebitda del grupo y el mayor porcentaje de gastos de administración. La isapre Cruz
Blanca podría experimentar un aumento en su siniestralidad, que también afectaría negativamente
la liquidez del grupo. La generación de flujos se daría por la actividad de las clínicas, la que en
todo caso no dispondría de la proporción de ingresos asociados a consultas médicas y exámenes,
con excepción de las prestaciones asociadas al coronavirus.
La tendencia “En Observación” responde a la necesidad de verificar en los hechos como la
pandemia, que es de carácter global, afecta la solvencia de la matriz inglesa, la que, para efectos
de la clasificación, se considera un soporte para Bupa Chile.
Con todo, a juicio de Humphreys, post crisis los flujos del grupo se verían fortalecidos, en
particular por la materialización de consultas, exámenes y operaciones postergadas.
Bupa Chile es un holding del rubro salud que, a través de empresas filiales, participa en el negocio
de seguros, prestaciones ambulatorias y hospitalarias propias del área. Al 31 de diciembre de 2019
tuvo ingresos por $ 964.915 millones y una deuda financiera de $ 315.460 millones.
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