
  

   
   

 
 
 
 
 
Aseguradora perteneciente a Clínica Las Condes  
 
Humphreys ratifica en “Categoría A” a las pólizas emitidas por Seguros 

CLC S.A. y cambia su tendencia a “Favorable” 
Santiago, 6 de mayo de 2016. Humphreys ratificó la clasificación de las pólizas emitidas por 
Seguros CLC S.A. (Seguros CLC) en “Categoría A”. En tanto cambió La tendencia desde 
“Estable” a “Favorable”.  

El cambio de tendencia desde “Estable” a “Favorable” obedece a mejores prácticas en términos 
de control que presenta la empresa, lo cual se ve reflejado en la instauración de distintos 
comités, que tienen como fin fortalecer las instancias de monitoreo de la operación de la 
aseguradora. Sumado a ello, el hecho que la compañía haya aumentado su capital en forma 
importante para sobrellevar el aumento de las reservas producto de la adecuación es éstas por 
instancias normativas, incluso más allá de lo mínimo necesario, lo anterior refleja el compromiso 
de largo plazo  de sus accionistas. 

 
 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12
(IFRS)

dic-13
(IFRS)

dic-14
(IFRS)

dic-15
(IFRS)

Evolución de la Prima Directa (M$)

 Prima Directa
 

 

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12
(IFRS)

dic-13
(IFRS)

dic-14
(IFRS)

dic-15
(IFRS)

Evolución del Patrimonio y Resultado Final (M$)

 Patrimonio  Resultado Final
 

La categoría de riesgo asignada a las pólizas emitidas por la compañía se fundamenta 
principalmente en el apoyo que le brinda Clínica Las Condes S.A. (actualmente clasificada en 
“Categoría A+” por Humphreys), situación que se refleja en el ámbito operativo y de control, 
todo lo cual redunda en un soporte técnico y administrativo superior al esperado para una 
compañía del tamaño de Seguros CLC. Lo anterior también se une al hecho que su controlador 
posee cláusulas de cross default y cross aceleration en relación a la filial aseguradora en sus 
contratos de emisión de instrumentos de oferta publica, sumado a un compromiso de responder 
por hasta UF 100.000 por perdidas de la aseguradora (por siniestros y por pérdida patrimonial), 
elemento que ha sido utilizado en la práctica durante el año 2015.  

La calificación de riesgo asignada reconoce como elemento positivo la buena cobertura de sus 
reservas, la que se manifiesta en un ratio de inversiones sobre reservas de 1,81 veces a 
diciembre de 2015, sumado a esto se evalúa positivamente el perfil conservador de su cartera 
de inversiones.  

Entre los elementos que restringen la nota otorgada se consideran la alta concentración de sus 
ventas en pocos productos (seguros de salud individual y colectivos y seguros de accidentes 
personales) y la baja participación de mercado en términos de prima, situación que afecta 
negativamente el logro de economías de escala. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que en 
el ramo de salud individual, la compañía posee una participación de mercado del 38%, medido 
en relación a la prima directa a diciembre de 2015. 

También se evalúa de forma negativa, la exposición que tiene la aseguradora a un prestador en 
particular (Clínica Las Condes), elemento que si bien es parte de su génesis como aseguradora, 



  

   
expone a la compañía a los riesgos propios del negocio de la clínica (concentración geográfica, 
necesidad de rentabilizar activos, competencia de la industria, entre otros), además del riesgo 
reputacional que puede traspasarse. 

En paralelo, la ausencia de reaseguro (no proporcional) se considera negativamente, ya que la 
compañía se expone a posibles riesgos catastróficos, sin el apoyo de una estructura de 
reaseguros que mitigue la potencial pérdida patrimonial.  

Durante el año 2015 la empresa alcanzó un primaje directo de US$ 20,6 millones, nivel que le 
da una participación de mercado inferior al 1% de las ventas. A diciembre de 2015 la compañía 
presentaba un patrimonio de US$ 5,9 millones y un endeudamiento relativo, medido como 
pasivo exigible sobre patrimonio de 1,28 veces. 

Seguros CLC comenzó sus operaciones el año 2006; desde sus inicios su actividad se ha 
concentrado en la venta de seguros de salud asociados a la Clínica Las Condes, entidad matriz 
de la aseguradora.  

 
Contacto en Humphreys: 
Gonzalo Neculmán G. 
Teléfono: 56 - 22433 5200 
E-mail: gonzalo.neculman@humphreys.cl 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 


