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COMUNICADO DE PRENSA  

Feller Rate ratifica en “BBB+” la clasificación de Besalco. 
Las perspectivas son “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE –  24 DE AGOSTO DE 2020. Feller Rate ratificó en “BBB+” la clasificación de la solvencia y las líneas de 
bonos de Besalco S.A. A la vez, mantuvo la clasificación de las acciones en “1ª Clase Nivel 3”. Las perspectivas de la 
clasificación son “Estables”. 

La clasificación “BBB+” asignada a Besalco S.A. refleja un perfil de negocios “Satisfactorio” y una posición financiera 
“Intermedia”.  

Besalco desarrolla una amplia gama de actividades en distintas industrias, principalmente mediante sus filiales de montaje, 
construcciones, Kipreos, servicios de maquinaria, inmobiliarias, concesiones y energía. 

Durante el primer trimestre de 2020, los ingresos ajustados de Besalco se situaron en los $ 163.240 millones, reflejando una 
caída del 21% en comparación a junio de 2019. Las mayores bajas, según su peso relativo, provinieron del segmento obras 
civiles e inmobiliario, coherente con lo esperado. Ello fue compensado con un alza en servicios de maquinaria y proyectos de 
inversión. 

El negocio de servicios de maquinaria registró un incremento tanto en su operación como en sus márgenes, así como 
mayores utilidades en la venta de maquinarias. Esto último se vio reflejado en un aumento en otras ganancias. 

Los mayores márgenes en los segmentos de servicios de maquinaria y de proyectos de inversión, sumado a eficiencias en 
costos operacionales, permitió compensar los menores ingresos inmobiliarios. Lo anterior se tradujo en un incremento del 
18,1% en la generación de Ebitda ajustado, alcanzando los $ 30.920 millones a junio de 2020. 

En línea con lo anterior, el margen Ebitda ajustado del periodo aumentó hasta 18,9%, cifra por sobre los rangos históricos de 
la compañía. 

A junio de 2020, el stock de pasivos financieros ajustados presentó un leve crecimiento del 0,6% en comparación a diciembre 
de 2019, alcanzando los $ 307.376 millones. 

Los indicadores de cobertura se encuentran acorde con los rangos esperados, a pesar de la disminución registrada en los 
ingresos.  

Durante el primer semestre de 2020, el indicador de deuda financiera neta ajustada sobre Ebitda ajustado disminuyó hasta las 
3,5 veces, desde las 4,0 veces registradas en igual periodo de 2019. Ello se debió a la mayor generación de Ebitda y caja, lo 
que compensó el incremento en la deuda financiera ajustada.  

En tanto, la cobertura de Ebitda ajustado sobre gastos financieros ajustados mostró un aumento hasta las 7,5 veces (7,1 veces 
a junio de 2019). 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Feller Rate considera favorables los resultados obtenidos por la compañía durante la primera mitad de 
2020. No obstante, continuará monitoreando los efectos de la contingencia política-social y de la crisis sanitaria en la industria, 
así como sus implicancias en la actividad de la compañía. 

Lo anterior considera un eventual debilitamiento transitorio en los principales indicadores financieros, con menores niveles de 
escrituración, mayores desistimientos y un aumento en algunos costos de proyectos de ingeniería y construcción, entre otros 
factores. Además, contempla un mayor desafío en la mantención del backlog de proyectos. 

Para la evolución de la clasificación, será relevante la estrategia comercial para los próximos proyectos, tanto de obras civiles 
como de energía, y su financiamiento definitivo. 

ESCENARIO DE BAJA: Podría gatillarse ante mayores presiones en los resultados de forma estructural o ante una mayor 
agresividad en las políticas financieras. 

ESCENARIO DE ALZA: Se podría generar en el mediano plazo a medida que se refleje una mayor rentabilidad de sus 
negocios, en conjunto con una concentración de su actividad en su negocio principal y la mantención de los actuales 
indicadores financieros. 
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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. 


