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Feller Rate ratifica en "AA-" la solvencia y la línea de 
bonos del Fondo BTG Pactual Renta Comercial. Las 
perspectivas son "Estables".  
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Contacto: Felipe Pantoja - felipe.pantoja@feller-rate.cl / Claudio Salin - claudio.salin@feller-rate.cl 
SANTIAGO, CHILE – 5 DE ABRIL DE 2019. 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 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, 41 centros comerciales (2 power centers, 17 strip centers 
y 22 stand alone), una concesión de estacionamientos (Isidora Goyenechea y Plaza Perú) y un parque de bodegas industriales. 

A fines de 2018, los ingresos ajustados del fondo presentaron un aumento anual del 11,4%. Ello, debido principalmente al 
crecimiento orgánico y maduración de los negocios, en conjunto con la incorporación, desde agosto de 2018, de 20 propiedades 
inmobiliarias (19 stand alone y un strip center).  

A pesar de lo anterior, el ebitda ajustado presentó una leve caída de 0,2%, alcanzando $ 31.948 millones a diciembre de 2018. Esto, 
debido a una baja en la generación en la filial Inmobiliaria CR, asociado a la venta de un activo realizado a fines de 2017, y  un menor 
resultado a nivel individual del fondo, producto de un crecimiento relevante en los costos de administración (desde $1.566 millones 
hasta $ 5.574 millones). 

Acorde con su plan de expansión, el fondo ha incrementado constantemente sus niveles de deuda financiera ajustada, pasando 
desde $172.127 millones en 2013 hasta $ 355.512 millones a fines de 2018. 

Cabe señalar que, durante 2018, la entidad presentó un mayor crecimiento, debido a que se colocó en el mercado nacional un bono 
por UF 2,5 millones a 5 años, cuyos fondos se utilizarán para financiar el plan de inversiones de la entidad, y el saldo restante, para el 
refinanciamiento de pasivos financieros. 

Los indicadores de cobertura del fondo presentaron una mayor presión en el último año, debido al incremento en los niveles de 
deuda y la caída en la generación de ebitda mencionada anteriormente, que no lograron ser compensados con el aumento en la 
caja.  

Así, a diciembre de 2018, el ratio de deuda financiera neta ajustada sobre el ebitda ajustado alcanzó 8,6 veces, superior a lo 
registrado durante todo el periodo evaluado (7,3 veces a diciembre de 2017). Asimismo, el indicador de cobertura de ebitda 
ajustado sobre gastos financieros ajustados disminuyó hasta 2,3 veces (2,5 veces en 2017). 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Considera que el fondo mantendrá su política financiera. Esto, sumado a la maduración y rentabilización de las 
adquisiciones, 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 
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siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


