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SANTIAGO, CHILE – 23 DE MAYO DE 2017. Feller Rate asigna clasificación “A-” a las nuevas líneas de bonos en proceso de inscripción de 
Empresas Red Salud S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”.  

Las clasificaciones asignadas a la solvencia y líneas de bonos de Empresas Red Salud reflejan un perfil de negocios “Satisfactorio” y una 
posición financiera “Intermedia”. 

La evolución de las operaciones de Red Salud está altamente influida por el plan de inversiones ejecutado en los últimos años. 
Consecuentemente, se observa un incremento en el volumen de operaciones y de ingresos. 

En 2015, ante un escenario de presiones competitivas y salariales, en conjunto con el debilitamiento operacional de Megasalud y la presión 
sobre la rentabilidad de Clínica Tabancura, Red Salud definió un plan de cambio que implicó una modificación en la estructura 
organizacional y administrativa, con una estrategia focalizada en la gestión operacional.   

De esta forma, a diciembre de 2016, la compañía evidencia un fortalecimiento de su posición financiera, con un incremento en los ingresos 
consolidados del 19,4%, hasta alcanzar $335.858 millones. 

A su vez, el rediseño en el modelo de negocios, que implicó una mejoría en la eficiencia y gestión operacional, en conjunto con una 
reorientación hacia segmentos con una mayor rentabilidad, se ha reflejado en importantes avances en términos de márgenes operativos de 
Megasalud, Clínica Bicentenario y las clínicas regionales, así como en la mantención de un buen desempeño operacional en Avansalud.  

Lo anterior redundó en una mejoría de los márgenes consolidados de Red Salud y compensó el menor desempeño de Clínica Tabancura. En 
efecto, al cierre de 2016, el margen ebitda consolidado alcanzó 11,0%, pasando desde 9,7% exhibido a diciembre de 2015. 

Por su parte, al cierre de 2016, los pasivos financieros representaron $178.221 millones, lo que representó una disminución de un 5,1% en 
consideración a igual periodo del año anterior. Esto, debido principalmente al pago del bono serie A por $21.800 millones, en conjunto con 
el pago de líneas de crédito que la compañía mantenía con instituciones financieras, lo que compensó la obtención de financiamiento 
bancario por parte de Inmobiliaria Clínica por $22.000 millones. 

A diciembre de 2016, Red Salud contaba con una liquidez “Robusta”. Esto, en consideración a una recuperación en su capacidad de 
generación de flujos operacionales (FCNOA), la que, en términos anuales, alcanzó $41.592 millones, en conjunto con recursos en caja y 
equivalentes por $6.372 millones, en comparación con vencimientos en el corto plazo por cerca de $16.380 millones.  

Actualmente, la compañía se encuentra en proceso de inscripción de dos nuevas líneas de bonos a 10 y 30 años plazo, con un monto 
máximo a colocar equivalente a UF 1,5 millones y UF 2,0 millones, respectivamente. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Considera que la compañía continuará con su plan de inversiones, en conjunto con la rentabilización de las inversiones ya 
realizadas, manteniendo indicadores de cobertura de deuda financiera neta sobre ebitda en el rango de 4,5 veces. 

ESCENARIO DE ALZA: El alza en la clasificación de riesgo podría darse ante una disminución del nivel de endeudamiento financiero y/o un 
fortalecimiento en la capacidad de generación de sus prestadores de salud por sobre nuestras expectativas en el escenario base. 

ESCENARIO DE BAJA: Se considera poco probable en el corto plazo. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, por favor, envíe un e-mail a ratings@feller-rate.cl y escriba en el Asunto: Remover 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
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