
 

 

  
 
 
 
 
 
La tendencia asignada corresponde a “Estable”  

 
 Humphreys mantiene clasificación de Clínica Las Condes en “Categoría 

A-“  
Santiago, 02 de abril de 2020. Humphreys decidió confirmar la clasificación de los títulos de 
deuda de Clínica Las Condes S.A. (Clínica Las Condes) en “Categoría A-”, mientras que 
la perspectiva de la clasificación asignada es “Estable”. Los títulos accionarios se clasificaron en 
“Primera Clase Nivel 3”. 

Aun cuando se espera una reducción de los flujos de Clínica Las Condes, asociada a una 
disminución abrupta en todas las prestaciones no asociadas al coronavirus; ésta se vería 
parcialmente compensada por el incremento en las atenciones permanentes relativas a la 
pandemia. En este contexto, los déficits de caja que pudieren producirse serían abordables por la 
empresa, que a la fecha mantiene una buena posición de liquidez. Además, para el segundo 
semestre, cuando se comience a normalizar la situación del país, se esperaría un número 
importante de consultas médicas, exámenes y operaciones, lo que implicaría un alto nivel de 
ocupación de las instalaciones de la clínica (absorbiendo parte de las atenciones rezagadas del 
segundo trimestre). 

El negocio de seguros, producto de la dificultad para desplegar los esfuerzos comerciales debiese 
llevar a una baja en el primaje y, probablemente, a un flujo de caja negativo, que se estima 
totalmente administrable por la compañía. Se reconoce, sin embargo, que es probable que la 
siniestralidad se reduzca debido a la cuarentena y suspensión de clases, lo que significaría menores 
desembolsos para este segmento de negocios. 

La clasificación de las acciones se reduce desde “Primera Clase Nivel 2” a “Primera Clase Nivel 3” 
dado que la presencia bursátil de los títulos accionarios de Clínica Las Condes ha exhibido un 
valor promedio de los últimos 12 meses de 44%. 

La perspectiva de la clasificación de los bonos se modifica desde “En Observación” a “Estable”; no 
obstante, terminada la crisis esperada para los próximos 3-4 meses, la clasificadora estará atenta, 
dado el escenario positivo del segundo semestre de 2020, de la capacidad que tenga la empresa 
para mantener en forma sostenida elevados niveles de rentabilidad. 

Clínica Las Condes es una empresa dedicada a desarrollar actividades hospitalarias y 
ambulatorias. Al 31 de diciembre de 2019 tuvo ingresos por $ 226.194 millones y una deuda 
financiera de $ 205.503 millones. 

Resumen instrumentos clasificados:  

Tipo de Instrumento Nemotécnico Clasificación 

Líneas de bonos  A- 

Bonos BLCON-B A- 

Bonos BLCON-E A- 

Bonos BLCON-F A- 

Acciones LAS CONDES Primera Clase Nivel 3 
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