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SANTIAGO, CHILE – 25 DE MARZO DE 2020. Feller Rate ratificó en “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 la línea de bonos del Fondo BTG Pactual Renta Comercial (Renta Comercial, Fondo) 
refleja un perfil de negocios “Satisfactorio” y una posición financiera “Satisfactoria”.  

A septiembre de 2019, los ingresos ajustados del Fondo alcanzaron los $ 39.873 millones, evidenciando un aumento del 23,7% con 
respecto a igual periodo de 2018, debido a la incorporación de locales comerciales y a la maduración de otros activos inmobiliarios. 

En el mismo periodo, la generación de ebitda ajustado alcanzó los $ 28.971 millones, mostrando un alza del 37%. Ello, producto de 
la rentabilización y maduración de proyectos de renta comercial. Lo anterior estuvo en línea con el mayor margen en los resultados 
individuales del Fondo y mejores resultados en las filiales Inmobiliaria Rentas II y Centros Comerciales I. Así, el margen ebitda 
ajustado del Fondo se incrementó hasta el 72,7%. 

Renta Comercial ha implementado una estrategia enfocada en el crecimiento mediante la adquisición de activos inmobiliarios que se 
encuentran en operación, diversificando su portafolio de activos en los distintos segmentos en que participa. 

A septiembre de 2019, el stock de pasivos financieros alcanzó los $ 352.344 millones, evidenciando una leve disminución con 
respecto de fines de 2018 (-0,9%). Ello producto de que los incrementos registrados a nivel individual del Fondo y en Inmobiliaria CR 
fueron compensados con caídas en otras filiales. 

En 2018, los indicadores de cobertura del Fondo se vieron presionados ante el incremento en los niveles de deuda, debido al plan 
de inversiones. No obstante, a septiembre de 2019, dichos indicadores se encuentran acorde con los rangos esperados, producto 
del crecimiento en el ebitda citado anteriormente. 

Así, el indicador de deuda financiera neta ajustada sobre el ebitda ajustado se situó en las 8,3 veces, evidenciando una caída con 
respecto a diciembre de 2018 (10,0 veces), y la cobertura de ebitda ajustado sobre gastos financieros ajustados se incrementó hasta 
las 2,6 veces (2,0 veces a fines de 2018). 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Considera que el Fondo mantendrá su política financiera. En particular, se espera que la entidad cuente con 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, debilitando los indicadores de 
cobertura de forma estructural. 

Adicionalmente, Feller Rate monitoreará los efectos que produzca el brote del Covid-19 y las medidas tomadas por las autoridades 
en Chile, factores que afectarán de forma relevante las ventas de los locatarios, poniendo en riesgo la calidad crediticia de estos. Ello, 
eventualmente, podría repercutir tanto en el perfil de negocios y la posición financiera del Fondo, como en su generación de flujos 
operacionales. 

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. 


