
 

 

 

SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. 
COMUNICADO DE PRENSA  

Feller Rate ratifica en “AA” la clasificación de los bonos 
emitidos por Autopista Central. A la vez, mantiene el 
“Creditwatch Negativo” asignado. 
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Contactos: Arturo Zuleta P. / arturo.zuleta@feller-rate.cl; Esteban Sánchez C. / esteban.sanchez@feller-rate.cl  

SANTIAGO, CHILE – 7 DE OCTUBRE DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA” la clasificación asignada a los bonos emitidos por Sociedad 
Concesionaria Autopista Central S.A. y mantuvo el “Creditwatch Negativo” asociado a ésta. 

La clasificación “AA” asignada a los bonos responde a las elevadas coberturas de servicio de deuda, la presencia de un sponsor con 
gran experiencia en el negocio y buen acceso a los mercados financieros. Asimismo, considera el respaldo del Estado de Chile y del 
marco legal al programa de concesiones. En contrapartida, la clasificación toma en consideración la sensibilidad del tráfico a los ciclos 
económicos. 

Autopista Central posee la concesión de 62,2 kilómetros del sistema Norte-Sur, con tránsito en ambos sentidos, a través de los ejes 
tramo Ruta 5 de 41,2 km y General Velásquez de 21 km. Inició su operación en forma parcial a fines de 2004 y fue habilitada en toda 
su extensión en mayo de 2006, obteniendo su puesta en servicio definitiva por parte del MOP en abril de 2007. En la actualidad, 
posee un plazo de concesión de 32 años, el cual se extendió por la construcción del “Nuevo Puente Maipo” y el convenio firmado a 
raíz del término del reajuste tarifario. 

La concesionaria ha exhibido un positivo desempeño operacional, de la mano de constantes incrementos en su tráfico histórico. Sin 
embargo, el desempeño de la concesión se ha visto afectado por las últimas contingencias ocurridas en el país. Así, al cierre de 2019 
se observó una leve merma en el tráfico a raíz de las movilizaciones sociales, en conjunto con el impacto en los brotes de Covid-19 a 
partir de marzo de 2020, teniendo importantes repercusiones para la operación de la concesión.  

Así, entre los meses de marzo a agosto de 2020, la empresa mostró caídas promedio de un 36,3%, con una disminución acumulada a 
agosto de 2020 de un 25,5%. 

El buen desempeño operacional histórico ha permitido que la autopista presente altos niveles de cobertura de flujo de caja neto 
operacional sobre servicio de la deuda; no obstante, en los últimos periodos, éste se ha visto debilitado. A junio de 2020, 
considerando 12 meses, el indicador disminuyó hasta las 1,9 veces. Ello se explica por la menor generación de flujos producto de la 
menor recaudación en el cobro de peajes, en conjunto con mayores pagos realizados a proveedores, de acuerdo con las políticas de 
caja que se encuentra aplicando la concesionaria durante la pandemia. 

Debido a la buena capacidad de generación exhibida, la sociedad ha mantenido buenos niveles de liquidez, dando adecuado 
cumplimiento a sus cuentas de reservas. A junio de 2020, mantenía cerca de $ 44.952 millones en caja y equivalentes, de los cuales, 
$ 42.681 millones corresponden a cuentas restringidas destinadas, en parte, a cubrir desembolsos operacionales. Por otra parte, pese 
a que la generación de flujos hacia el cierre de 2020 se verá afectada por los brotes de Covid-19 en el país, la autopista debería 
mantener niveles de liquidez que le permitan dar adecuado cumplimiento a sus obligaciones. 

CREDITWATCH NEGATIVO 

El “Creditwatch Negativo” responde principalmente a la expectativa de un deterioro en su desempeño operacional para el corto y 
mediano plazo, derivado de la disminución en el tráfico de 2020 debido a la pandemia. Ello podría llevar a ratios de cobertura no 
consistentes con su clasificación de riesgo actual, cuyo escenario base consideraba un indicador en rangos sobre las 2,0 veces. 

Para resolver la dirección definitiva del “Creditwatch”, Feller Rate monitoreará la evolución de esta contingencia y sus posibles efectos 
en los niveles de tráficos proyectados para la entidad en el corto y mediano plazo. 

Con todo, Feller Rate se encuentra monitoreando las futuras inversiones y decisiones que pueda tomar la compañía respecto de su 
financiamiento. 

 

www.feller-rate.com 
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. 


