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SANTIAGO, CHILE – 23 DE OCTUBRE DE 2018. Feller Rate ratificó “AA-” la solvencia y la línea de bonos del Fondo BTG Pactual 
Renta Comercial (Renta Comercial). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación “AA-” asignada a la solvencia y línea de bonos del fondo Renta Comercial refleja un perfil de negocios “Satisfactorio” y 
una posición financiera “Satisfactoria”.  

El fondo es administrado por BTG Pactual Chile Administradora General de Fondos S.A., filial del Banco BTG Pactual Chile, clasificado 
en “A+/Estables” Por Feller Rate. 

Los activos del fondo se encuentran distribuidos en 10 edificios de oficinas, 21 centros comerciales (mayoritariamente power centers 
y strip centers), 2 concesiones de estacionamientos (Isidora Goyenechea y Plaza Perú) y un parque de bodegas industriales. 

A junio de 2018, los ingresos ajustados del fondo alcanzaron $24.998 millones, exhibiendo un alza del 11,7% respecto de igual 
periodo de 2017, incremento explicado, en parte, por la mayor superficie arrendada.  

A igual fecha, el ebitda ajustado se incrementó un 13,4%, alcanzando $17.806 millones. Las mayores alzas provienen de la filial 
Rentas II y por los intereses financieros recibidos por el fondo, debido a los créditos que mantiene con las empresas relacionadas 
(acorde con el funcionamiento del fondo).  

Lo anterior generó que el margen ebitda ajustado se incrementara desde un 70,1% obtenido a junio de 2017, hasta un 71,2% 
durante el primer semestre de 2018. 

A junio de 2018, el stock de deuda financiera ajustada presentó un leve aumento, principalmente debido al efecto de inflación, ya 
que los pasivos financieros están en UF.  

A su vez, los pasivos financieros ajustados se encontraban en su totalidad en las filiales del fondo. A nivel consolidado, las filiales con 
mayores participaciones son Inmobiliaria Rentas II (35%), seguido por Inmobiliaria Vitacura (27,2%) e Inmobiliaria Centros 
Comerciales I (23,6%). 

En agosto de 2018, el fondo Renta Comercial colocó en el mercado nacional un bono por UF 2,5 millones a 5 años, cuyos recursos 
serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos financieros y para el plan de inversiones de la entidad. 

Durante el primer semestre de 2018, los indicadores de cobertura continuaron con su tendencia, con un indicador de deuda 
financiera neta ajustada que alcanzó 6,9 veces, por debajo lo registrado a fines de 2017 (7,3 veces) y una cobertura de ebitda 
ajustado sobre los gastos financieros ajustados que se incrementó hasta 2,7 veces (2,5 veces a diciembre de 2017). 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Responde a la expectativa de que la compañía mantendrá su política financiera. Esto, sumado a la maduración y 
rentabilización de los proyectos actuales, permitiría, en parte, compensar el actual plan de inversiones.  

En particular, se espera que la entidad mantenga una liquidez robusta y una cobertura de ebitda ajustado sobre gastos financieros 
ajustados por sobre las 2 veces.  

ESCENARIO DE BAJA: Se podría dar ante una mayor agresividad en sus políticas financieras, que debilitara los indicadores de 
cobertura. 

ESCENARIO DE ALZA: 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 

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. 


