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SANTIAGO, CHILE – 17 DE JULIO DE 2019. Feller Rate clasificó en “AA+” las nuevas líneas de bonos de Inversiones La 
Construcción S.A. (ILC). Al mismo tiempo, ratificó su clasificación de solvencia en “AA+”, la de sus acciones en “1ª Clase Nivel 
2” y sus perspectivas en “Estables”. 

La entidad está en proceso de inscripción en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de dos 
líneas de bonos, con plazos a diez y treinta años, con un monto máximo de UF 4 millones para cada una. Los recursos 
provenientes de las emisiones serán destinados al refinanciamiento de pasivos financieros, en un contexto de bajas tasas de 
interés de mercado. 

Las clasificaciones asignadas a Inversiones La Construcción S.A. (ILC) reflejan un perfil de negocios muy fuerte, así como una 
capacidad de generación y una estructura de capital y flexibilidad financiera fuertes. 

ILC es una sociedad de inversión controlada en un 67,0% por la entidad gremial Cámara Chilena de la Construcción A.G. Sus 
principales activos son la participación en la propiedad de empresas filiales, mismas que, a través del reparto de dividendos, 
constituyen la principal fuente de flujos de caja para el holding. 

Posterior a la etapa de diversificación de sus inversiones, que conllevó la venta del 27,26% de AFP Habitat a Prudential 
Financial Inc, la adquisición de participaciones en Inversiones Confuturo y Banco Internacional, y el incremento en la 
propiedad de Empresas Red Salud, actualmente la sociedad tiene un foco de crecimiento y rentabilización. En adición, el plan 
hacia 2022 considera alcanzar una participación más equilibrada en la composición de ingresos de sus cuatro bloques 
generadores: asegurador, pensiones, salud, y bancario. 

En los últimos años el resultado consolidado de ILC presenta una mayor diversificación, asociado a la disminución de la 
proporción del sector previsional, incremento del segmento asegurador e inclusión del sector bancario. A marzo de 2019, el 
resultado controlador se ubicó en $35.502 millones, similar a los $35.657 millones del mismo período del año anterior. Al 
respecto, el mejor desempeño de los mercados financieros en el primer trimestre del año repercutió en una mayor 
rentabilidad del encaje legal de Habitat y en el resultado de Inversiones Confuturo, lo que compensó una base de 
comparación más exigente, relacionada a la utilidad no recurrente de Red Salud del primer trimestre de 2018, producto de la 
venta de la participación que mantenía en i-Med (ATESA). 

Debido a la adquisición y capitalización de activos en años recientes, el holding incrementó su nivel de deuda financiera 
individual (pasando de $145.954 millones en 2013 a $249.231 millones en marzo de 2019), lo que se compensa, en parte, con 
la mayor capacidad de generación de ingresos recurrentes de las empresas que agrupa, la mayor diversificación de flujos 
percibidos y el cambio en la política de reparto de dividendos realizado en 2018.  

En el primer trimestre de 2019, la cobertura de dividendos sobre gastos financieros fue de 1,7 veces (en términos individuales) 
y el endeudamiento financiero individual neto sobre patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora alcanzó a 0,25 
veces.  

Si bien las inversiones de ILC poseen una elevada capacidad de generación de resultados recurrentes, la etapa de crecimiento 
en que se encuentran continuará implicando nuevos requerimientos de capital, por lo que se espera que la entidad mantenga 
una política de inversiones conservadora, con niveles de endeudamiento controlados. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” consideran una política financiera y de inversión de baja exposición, dados los desafíos de 
crecimiento y rentabilización de sus negocios. Se incorporan también niveles individuales de efectivo y equivalentes 
superiores a los $55.000 millones y la mantención de una fuerte capacidad de generación de flujos por parte de las filiales. 

La clasificación podría ser revisada a la baja en caso de que los niveles de endeudamiento financiero individual neto 
sobrepasen las 0,35 veces, a la vez que disminuya la actual holgura del ratio de endeudamiento financiero neto con relación a 
los covenants asociados a los bonos emitidos. 
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