
  
 

 
IMPACTO DEL COVID-19 EN CONCESIONES DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL:  EMISORES SEÑALADOS SE 
INCORPORAN AL LISTADO DE REVISIÓN ESPECIAL 

O C S C C O 1 5  A B R I L  2 0 2 0   

1 
Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. – 15 Abril 2020 www.fel ler-rate.com 

A raíz del crecimiento en el brote de Coronavirus (Covid-19) 
y tras una serie de medidas optadas por las autoridades, 
entre las cuales destacan limitaciones al libre 
desplazamiento, en conjunto con prohibiciones a 
actividades de alta convocatoria, el tráfico de las 
concesiones viales clasificadas por Feller Rate se ha visto 
afectado de manera negativa. 

Las concesiones presentan caídas en el número de 
transacciones en el mes de marzo y en los primeros 10 días 
de abril. Feller Rate prevé que, al cierre de 2020, mostrarán 
un impacto tanto en su tráfico como en los niveles de 
recaudación. Esto llevaría a un deterioro transitorio tanto en 
su indicador de cobertura de flujo de caja neto operacional 
sobre servicio de la deuda, como en sus niveles de liquidez, 
siendo ambos los principales indicadores a evaluar por parte 
de Feller Rate. 

Es importante destacar que las sociedades presentan niveles 
de liquidez resguardados por sus contratos de emisión por 
mecanismos comunes, tales como cuentas de reserva de 
servicio de la deuda; cuentas de reserva de mantenimiento 
mayor y mantenimiento rutinario; restricciones para repartir 
dividendos o entregar flujos a sus accionistas; presencia de 
líneas de crédito comprometidas y cuentas de liquidez 
adicionales, entre otros, los que pueden variar para cada 
entidad. 

Feller Rate evaluó las variables operacionales y financieras 
que inciden en la clasificación de riesgo de estas 
sociedades, centrándose en el estudio del indicador de 
cobertura antes mencionado. Para ello, efectuó un análisis 
de sensibilidad respecto de sus tráficos, considerando la 
evolución del tráfico a marzo y caídas importantes para los 
meses de abril, mayo y junio, con el fin de determinar el 
potencial impacto que tendría el menor tráfico sobre la 
clasificación de riesgo de cada entidad. 

Como conclusión de este análisis, Feller Rate ratificó las 
líneas de bonos vigentes de las siguientes sociedades 
concesionarias: Autopista Nueva Vespucio Sur en 
“AA/Estables”; Costanera Norte en “AAA/Estables”; Ruta del 
Bosque en “A/Estables”; Ruta del Maipo en “A+/Estables”; 
Autopista Interportuaria en “AA-/Estables”; Ruta del Limarí 
en “AAA/Estables” para su serie SFI y A+/Estables para su 
serie Tráfico; y Rutas del Desierto en “A/Estables”. 

A lo anterior se suma la ratificación de Autopista Vespucio 
Norte Express en “A+/Estables”, realizada en marzo del 

presente año, bajo los mismos parámetros que las 
concesiones antes mencionadas. 

Feller Rate estima que, pese a un tráfico para todo 2020 
impactado por la contingencia, las sociedades 
concesionarias antes mencionadas podrán mantener un 
ratio de cobertura de flujo de caja sobre servicio de la deuda 
en rangos acordes con su clasificación actual. 

Considerando el escenario señalado, Feller Rate incorporó 
en su listado de revisión especial, mediante la asignación de 
un “Creditwatch Negativo”, a las siguientes entidades: 
Autopista Central, Vías Chile, Sociedad Concesionaria 
Melipilla y Ruta del Algarrobo. 

 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA 
CENTRAL S.A. Y VÍAS CHILE S.A.   

La clasificación “AA” asignada a los bonos emitidos por 
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. responde a 
las elevadas coberturas de servicio de deuda registradas 
históricamente, la presencia de un sponsor con gran 
experiencia en el negocio y buen acceso a los mercados 
financieros. No obstante, la asignación del “Creditwatch 
Negativo” responde a que, al aplicar los análisis de 
sensibilidad estimados por Feller Rate, los niveles de 
cobertura de servicio de deuda podrían caer a niveles 
inferiores a los exigidos para su clasificación actual, situación 
que debería ser temporal frente a una vuelta a la normalidad 
en el país. 

Por su parte, la clasificación “AA-” asignada a la solvencia y 
bonos de Vías Chile S.A. considera su carácter de holding de 
inversiones dependiente de los dividendos y flujos 
provenientes de sus filiales y coligadas. El “Creditwatch 
Negativo” responde a que un eventual deterioro de la 
solvencia y liquidez de Autopista Central, su principal fuente 
de flujos, tendría un efecto directo en la clasificación de Vías 
Chile. 

 SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A. 

La clasificación “A“ asignada al bono emitido por Sociedad 
Concesionaria Melipilla S.A. responde a las adecuadas 
coberturas de servicio de la deuda que muestra 
actualmente, tras una positiva evolución de su desempeño 
operacional en los últimos años.  

No obstante, a marzo de 2020, la sociedad mostró una 
importante caída en su tráfico de un 41,3% respecto de igual 
mes del año anterior, concentrada mayormente en la 
segunda mitad del mes, cuando comenzaron las medidas de 
restricción de desplazamiento. La mayor sensibilidad en su 
tráfico está asociada a que éste se encuentra concentrado 
significativamente en los fines de semana, con fundamentos 
basados en el turismo para la zona adyacente a la concesión. 
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De esta manera, la asignación del “Creditwatch Negativo” 
responde, principalmente, a un mayor deterioro esperado 
de sus ratios de cobertura para el corto y mediano plazo. 

 SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL 
ALGARROBO S.A. 

La clasificación “A+“ asignada a la línea de bonos de la 
Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. responde a 
las adecuadas coberturas de servicios de la deuda 
esperadas en el escenario base original de Feller Rate. 

Durante marzo de 2020, Ruta del Algarrobo mostró una 
acotada caída en su tráfico (en comparación al promedio de 
las empresas analizadas) al no encontrarse en la Región 
Metropolitana, donde se evidenció el mayor efecto de las 
medidas restrictivas durante ese mes. Sin embargo, existe 
una alta probabilidad de que, en la medida en que avancen 
los brotes de Covid-19 en el país, las concesiones 
interurbanas muestren deterioros adicionales en sus tráficos. 

Por otro lado, cabe destacar que Ruta del Algarrobo fue 
concesionada mediante ITC, por lo que cuenta con plazo 
variable. De esta manera, la menor recaudación esperada 
para 2020 se recuperaría a través de una mayor extensión en 
el plazo de la concesión. 

De esta manera, la asignación del “Creditwatch Negativo” 
responde a los mayores niveles de incertidumbre respecto 
de los niveles de tráfico esperados para 2020, cuya caída 
llevaría a sus indicadores de cobertura a niveles por debajo 
del escenario base de Feller Rate. 

 SEGUIMIENTO DE LAS CLASIFICACIONES 

Para resolver la dirección definitiva de los “Creditwatch”, 
Feller Rate se mantendrá monitoreando la evolución de esta 
contingencia y sus posibles efectos en los niveles de 
cobertura y tráficos proyectados para cada entidad, en 
conjunto con la mantención de adecuados niveles de 
liquidez y un adecuado cumplimiento de sus calendarios de 
amortización. 

De la misma manera, Feller Rate continuará revisando la 
evolución del tráfico y recaudación del resto de las 
concesiones, con el fin de determinar posibles nuevas 
acciones de clasificación, en caso de ser necesarias.  

 

 

 

 

 


