
                                

Humphreys ahonda en las últimas acciones tomadas respecto de la
clasificación de los contratos de seguros de Seguros CLC

Santiago,  23  de  enero  de  2017.  Humphreys  emitió  un  comunicado  cuyo  título  indicaba
“Humphreys ratifica en “Categoría A” a las pólizas emitidas por Seguros CLC S.A. y cambia su
tendencia a ‘En Observación’ ”.

Los cambios en la clasificación obedecieron a que Clínica Las Condes, matriz de Seguros CLC,
informó  al  mercado,  mediante  hecho  esencial  enviado  a  la  Superintendencia  de  Valores  y
Seguros, sobre la existencia de errores de arrastre en la contabilidad, los cuales se remontarían
desde  el  año  2008  (para  mayor  información  ver  Comunicado  de  Clínica  las  Condes  en
www.humphreys.cl).

Al respecto, el comunicado de Humphreys confirma la “Categoría A”, la cual está referida a la
clasificación  de  la  capacidad  de  pago  que  exhibe  Seguros  CLC para  responder  a  sus
obligaciones de seguros. Esta definición refleja  que las obligaciones de seguros presentan una
buena capacidad de cumplimiento en los términos y plazos pactados, aunque susceptible  de
deteriorarse levemente ante posibles cambios en la compañía emisora, en la industria a que
pertenece o en la economía.

Por otro lado, Humphreys colocó “En Observación” la clasificación asignada a las obligaciones
de seguros, en atención a que la calificación de riesgo de solvencia y de los bonos de su matriz,
Clínica  las  Condes  S.A.,  modificó  su  tendencia  a  “En  Observación”,  debido  a  los  errores
detectados en su contabilidad. 

Cabe precisar, que el hecho esencial de Clínica Las Condes no hace alusión alguna a posibles
errores contables en la filial de seguros. Sin embargo, dada la relación entre ambas compañías y
en conformidad con la metodología y criterios de evaluación de  Humphreys, la clasificadora
acordó clasificar “En Observación” la tendencia de la categoría de riesgo, lo cual en la práctica
significa que se tendrá particular atención en observar cómo se desarrollan los hechos en la
matriz y verificar si éstos tienen algún impacto en su filial. 

Importante  es  señalar  que  la  clasificación  de  las  pólizas  de  la  compañía  aseguradora,  sin
desconocer  los  méritos  propios  de  esta  última,  incorpora como un elemento  sustentador  el
apoyo que se dispone de su matriz.

A septiembre de 2016, la empresa alcanzó un primaje directo de US$ 20,0 millones, nivel que le
da una participación de mercado inferior al 1% de las ventas. En el tercer trimestre de 2016, la
compañía presentaba un patrimonio de US$ 7,7 millones y un endeudamiento relativo, medido
como pasivo exigible sobre patrimonio, de 1,08 veces.

Seguros CLC comenzó sus operaciones el año 2006 y 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. 
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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”.
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