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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate clasifica en "A" las nuevas líneas de bonos de 
Vivocorp S.A. Las perspectivas son "Estables".  

 
Solvencia 
Perspectivas 

Nov. 2018 
A 

Estables 

Mayo 2019 
A 

Estables 

  
Contacto: Felipe Pantoja / felipe.pantoja@feller-rate.cl// Claudio Salin / claudio.salin@feller-rate.cl 
SANTIAGO, CHILE – 14 DE MAYO DE 2019. Feller Rate clasificó en "A" las nuevas líneas de bonos, en proceso de 
inscripción, de Vivocorp S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación “A” asignada a Vivocorp refleja un perfil de negocio “Satisfactorio” y una posición financiera “Intermedia”. 

Vivocorp participa en el desarrollo y administración de activos de renta inmobiliaria (centros comerciales, stand alone, strip 
center y outlet) a lo largo del país.  

En enero de 2019, Vivocorp vendió la totalidad de su participación en la filial Desarrollos Comerciales S.A. (60% de la 
propiedad) a Rentas Patio I SpA, entidad perteneciente a Patio Comercial. Esto contempló un valor de transacción por $14.101 
millones, cuyos flujos se utilizarán para el financiamiento de inversiones y refinanciamiento de pasivos. 

A principios de abril de 2019, la entidad informó al mercado que la sociedad controladora Inversiones Terra SpA adquirió la 
totalidad de las acciones que mantenía VolcomCapital Capital Estructurado Fondo de Inversión en VivoCorp Holding SpA, por 
$ 73.543 millones. 

Posteriormente, la sociedad controladora suscribió un acuerdo vinculante con BTG Pactual Chile, administradora del fondo 
BTG Pactual Renta Comercial Fondo de Inversión, mediante el cual se realizará un proceso para la materialización de la 
incorporación del fondo como accionista del 20% de la sociedad. 

Dicha transacción, cuyo precio acordado asciende a los UF 1.883.000, se materializará a más tardar el 15 de junio de 2019, a 
medida que se cumplan las condiciones pactadas.  

A diciembre de 2018, la compañía presentó un crecimiento anual del 16,5% en los ingresos y un alza del 38,9% en la 
generación de ebitda ajustado. Lo anterior va en línea con lo esperado, debido a las aperturas realizadas a fines de 2017, 
sumado a mayores eficiencias operacionales producto, en parte, de menores costos asociados a proyectos en desarrollo. 

Los indicadores de cobertura continúan con su tendencia hacia valores más holgados. No obstante, estos se verán 
presionados durante el periodo de construcción del proyecto Vivo Santiago. 

A diciembre de 2018, el indicador de deuda financiera neta sobre ebitda ajustado disminuyó hasta las 9,9 veces (13,4 veces a 
fines de 2017) y la cobertura de ebitda ajustado sobre gastos financieros se incrementó hasta las 2,1 veces (2,0 veces a 
diciembre de 2017). 

Actualmente, la compañía se encuentra en proceso de inscripción de dos nuevas líneas de bonos, cada una por un monto 
emisión de U.F. 2 millones. Los fondos por recaudar estarían destinados, principalmente, al refinanciamiento de deuda 
financiera de largo plazo y al financiamiento de parte de las inversiones. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Feller Rate espera que la compañía mantenga una política financiera conservadora que, sumada a la 
maduración y rentabilización de los proyectos actuales, permita compensar el deterioro financiero asociado al plan de 
inversiones.  

En particular, se espera una cobertura de ebitda ajustado sobre gastos financieros en niveles cercanos a las 2 veces y un ratio 
de deuda financiera neta sobre ebitda ajustado por debajo de las 12 veces en los próximos años.  

ESCENARIO DE BAJA: Este escenario se podría dar en caso de que se observen políticas financieras más agresivas, 
incrementando los niveles de deuda por sobre lo esperado. 

ESCENARIO DE ALZA: Se podría generar ante menores presiones de las inversiones futuras en la posición financiera de la 
compañía. 
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