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SANTIAGO, CHILE – 1 DE ABRIL DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA+” la clasificación de la solvencia y de las líneas de 
bonos de Inversiones La Construcción S.A. (ILC). Al mismo tiempo, confirmó la clasificación vigente de sus acciones en 
“1ª Clase Nivel 2” y mantuvo sus perspectivas en “Estables”. 

La clasificación asignada a ILC refleja 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. 
(CChC). La participación en la propiedad de empresas filiales es su principal activo, mismas que, a través del reparto de 
dividendos, constituyen su principal fuente de flujos de caja.  

El holding participa en cuatro bloques de negocios generadores: asegurador, pensiones, salud y bancario. Su plan 
estratégico considera una participación más equilibrada en la composición de ingresos de sus inversiones, manteniendo 
el foco en la rentabilidad y eficiencia de sus filiales. 

En términos consolidados, los activos de ILC en 2019 estaban conformados en un 61,2% por el segmento seguros, un 
29,0% en el segmento bancario, un 4,1% en salud, un 2,9% en la administradora de fondos de pensión (producto de la 
desconsolidación de cifras en 2016, el porcentaje corresponde a la controladora de Habitat), un 1,4% en la isapre y el 
porcentaje restante en otros negocios. 

A diciembre de 2019, el resultado final del holding fue de $91.011 millones, que se comparaba negativamente con los 
$102.616 millones alcanzados en el año anterior. No obstante, en 2018 hubo una utilidad extraordinaria asociada a la 
venta de la participación de Empresas Red Salud en ATESA. Considerando solamente el resultado recurrente, la utilidad 
en 2019 tuvo un crecimiento de 0,8% respecto de 2018 ($90.275 millones), producto de un mejor desempeño en AFP 
Habitat, Banco Internacional y Vida Cámara Perú. Consistente con su estrategia, en los últimos años el resultado 
consolidado de ILC presenta una mayor diversificación, asociado a la disminución de la proporción del sector 
previsional, al incremento del segmento asegurador e inclusión del sector bancario.  

El holding ha venido aumentando su nivel de deuda desde hace algunos años, producto de la adquisición y 
capitalización de activos, alcanzando una deuda financiera individual de $297.819 millones en 2019. Esto se compensa, 
en parte, con la 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 2019, los dividendos percibidos por ILC ascendieron a $52.800 millones, alcanzando una mayor diversificación por 
filiales, provenientes en un 49,0% de Habitat, un 24,0% de Inversiones Confuturo, un 13,0% de Empresas Red Salud, un 
8,0% de Banco Internacional y un 5,0% de Consalud. En tanto, la cobertura de dividendos sobre gastos financieros fue 
de 5,5 veces (en términos individuales), mientras que el ratio de endeudamiento financiero individual neto sobre 
patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora alcanzó a 0,30 veces.  

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” consideran que, en el contexto de una economía resentida, la sociedad sostendrá niveles de 
endeudamiento controlados y una sana cobertura para sus gastos financieros.  

Particularmente, se incorporan niveles de efectivo y equivalentes (a nivel individual) superiores a los $55.000 millones y 
un indicador de endeudamiento financiero individual neto sobre patrimonio menor a las 0,35 veces, que permitan 
sostener una sólida flexibilidad financiera en 2020. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

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 Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


