
 
 
 
 
 
 
   
Aseguradora perteneciente a Clínica Las Condes  
 

Humphreys mantiene en “Categoría A” a las pólizas emitidas por 
Seguros CLC S.A. y su tendencia en “Estable” 

Santiago, 28 de mayo de 2018. Humphreys decidió ratificar la clasificación de las pólizas 
emitidas por Seguros CLC S.A. (Seguros CLC) en “Categoría A”.  

La clasificación de riesgo asignada a las pólizas emitidas por la compañía, “Categoría A”, se 
sustenta principalmente en el apoyo real 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, lo que redunda en un soporte técnico y administrativo superior al esperado para una 
compañía del tamaño y nivel de utilidades de Seguros CLC. Junto con lo anterior, se une el 
hecho que su controlador posee cláusulas de cross default y cross aceleration en relación a la 
compañía de seguros en sus contratos de emisión de instrumentos de oferta pública, y un 
compromiso de responder por hasta UF 100.000 por pérdidas de la aseguradora (por siniestros y 
por pérdida patrimonial). 

Otros elementos positivos considerados son la buena cobertura que posee de sus reservas, la 
cual se manifiesta en un ratio de inversiones sobre reservas de 1,56  veces a diciembre de 2017, 
y el perfil conservador de su cartera de inversiones, las cuales se componen en un 99,6% por 
instrumentos clasificados en “Categoría AA-“ o superior.  Sin perjuicio de lo expuesto, se observa 
una baja en la cobertura de inversiones (era 1,91 a diciembre de 2016), pero tal situación es 
esperable en la medida que la compañía vaya creciendo en su volumen de negocios. 
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Respecto de los elementos que restringen la clasificación de riesgo asignada, se considera la alta 
concentración de sus ventas en la rama Seguros de Salud Individual con un 92,97% de la prima 
directa total de la compañía, junto con la baja participación en el mercado de los seguros de vida 
(0,35% a diciembre 2017), también medido por prima directa, lo cual le impide alcanzar 
economías de escala. En contraposición, cabe destacar que su principal ramo (Salud Individual), 
posee una participación de mercado del 34,55%. 

Otro factor que incide negativamente, es la exposición que tiene la aseguradora a un prestador 
en particular (Clínica Las Condes), elemento que 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 de cualquier riesgo de reputación  que puede traspasarse. 

La ausencia de reaseguro también se considera como un factor negativo, ya que la compañía se 
expone a posibles riesgos catastróficos, sin el apoyo de una estructura de reaseguros que 
mitigue la potencial pérdida patrimonial.  

Cabe considerar que la evaluación ha tenido en consideración que el día 28 de marzo los 
accionistas de la sociedad hicieron efectivo el pago de un capital, que inicialmente había sido 
suscrito, pero no pagado, por $ 1.241 millones, con lo cual el patrimonio de la compañía  
quedaría cercano a los $ 4.500 millones. 

En el mediano plazo la clasificación podría verse favorecida en la medida que la aseguradora 
alcance mayores niveles de ventas en diversos ramos, con una masa de asegurados elevada en 
cada uno de éstos o, en su defecto, que mejore la clasificación de su matriz. También la 
clasificación se vería beneficiada en la medida que la aseguradora pueda trabajar con otros 
prestadores y no se exponga al riesgo de uno en particular.   

La tendencia de la clasificación de riesgo se mantiene en “Estable”, principalmente porque no se 
visualizan en el corto plazo cambios en los factores de relevancia que incidan de forma favorable 
o desfavorable en la clasificación de riesgo de la compañía de seguros.  

Para mantener la categoría actual de riesgo resulta necesario que la compañía no experimente 
un deterioro significativo en las fortalezas que determinan su clasificación de riesgo y, en 
especial, el soporte que le presta Clínica las Condes junto al apoyo patrimonial que le brinda. 
Además, se espera que al menos se mantenga su masa de asegurados con un nivel de 
rendimiento similar o mejor al actual. 

Durante el año 2017, la empresa alcanzó un primaje directo de US$ 33,0 millones, monto con el 
que poseía una participación del 0,35% de las ventas del mercado de seguros de vida. A 
diciembre de 2017, la compañía presentaba un patrimonio de US$ 6,1 millones y un 
endeudamiento relativo, medido como pasivo exigible sobre patrimonio, de 2,18 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 y accidentes personales con prestador preferente la 
Clínica Las Condes, entidad matriz de la aseguradora. 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl.   

Contacto en Humphreys: 
Luis Felipe Illanes Z. / Felipe Guerra T. 
Teléfono: 56 - 22433 52 00 
E-mail: luisfelipe.illanes@humphreys.cl / felipe.guerra@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”. 


