
 

 

 

Humphreys modifica la tendencia de 
clasificación de los bonos de Nexus Chile Health 
desde “Estable” a “Desfavorable” 

 
Humphreys mantiene la clasificación de los bonos en “Categoría BBB” 

de Nexus Chile Health SpA (Nexus) cambiando la tendencia desde “Estable” 
a “Desfavorable”. 

El cambio de tendencia de la clasificación de los bonos de Nexus, 
desde “Estable” a “Desfavorable”, obedece al hecho a que el sistema de 
isapres, en donde el emisor mantiene su principal inversión (Nueva Más Vida), 
continua con niveles de incertidumbre importantes en aspectos relevantes 
para la valorización del negocio. En los hechos, la incertidumbre se ha 
prolongado por un período superior al previsto por Humphreys. Junto a ello, 
la decisión considera la continua baja en el número de afiliados de Isapre 
Nueva Masvida (factor transversal al sector) lo cual, se presume, es más difícil 
de revertir en un sector que no dispone de una adecuada certeza normativa. 

Cabe señalar que, en 2025, Nexus comienza a amortizar sus 
obligaciones financieras y, por lo tanto, le es de elevada importancia que las 
isapres dispongan de claridad normativa por cuanto ello es condición 
primordial para ampliar su acceso a las fuentes de financiamiento, si fuere 
necesario. 

Nexus, es la sociedad controladora de Isapre Nueva Masvida (99,99%) 
y de Nexus Intelligence SpA (entidad perteneciente 100% al grupo Nexus 
Chile SpA.). La isapre entrega seguros de salud bajo el sistema de previsión 
privado de Chile y, como tal, es una empresa regulada por la 
Superintendencia de Salud. Por su parte, Nexus Intelligence SpA, se orienta a 
incrementar y complementar los servicios entregados a los afiliados de la 
isapre. 

Durante 2021, los ingresos consolidados de Nexus, como grupo 
ascendieron a $ 276.674 millones, con un resultado negativo de $ 8.480 
millones. Las filiales, Isapre Nueva Masvida tuvo una pérdida de $ 8.725 
millones, mientras que Nexus Intelligence SpA, tuvo una utilidad de $ 2.602 
millones. A septiembre de 2022, los ingresos del grupo alcanzaron los $ 
21.998 millones, por su parte, el resultado alcanzó valores negativos de $ 
2.558 millones. La deuda consolidada de Nexus a septiembre de 2022, 
asciende a $61.640 millones. 

Altos niveles de incertidumbre 
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