
 

 
 

 

RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Ante el exitoso proceso de canje de bonos, Feller Rate da 
término a la clasificación de riesgo de la línea de bonos 
382 y ratifica la clasificación de la línea 877 de Ruta del 
Maipo Sociedad Concesionaria S.A. 
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Lín. Bonos 877 

 

Junio 2018 

A+/Estables 

 

A+/Estables 

Agosto 2018 

- 

 

A+/Estables 

 
Contacto: Arturo Zuleta P. / arturo.zuleta@feller-rate.cl - Claudio Salin G. / claudio.salin@feller-rate.cl   

SANTIAGO, CHILE – 3 DE AGOSTO DE 2018. Feller Rate dio término a la clasificación “A+” otorgada a la línea de bonos 
nº382 y ratificó la clasificación “A+” otorgada a la línea nº877 de Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A., luego de 
que concluyera de manera exitosa el proceso de canje y rescate anticipado por la totalidad de las emisiones al amparo 
de la línea nº382. 

El 1 de agosto de 2018 se informó al mercado, mediante un hecho esencial, el término de la operación de canje de 
bonos anunciada por la sociedad, los días 17 y 24 de julio de 2018, para la totalidad de sus bonos asegurados serie 
A (incluyendo subseries A-1 y A-2) y de sus bonos asegurados serie B (incluyendo subseries B-1 y B-2). 

La entidad procedió a canjear la totalidad de los bonos serie A-1 y B-1 por los bonos no asegurados serie C y D, ambos 
con cargo a la línea 877. Además, se suscribió un préstamo relacionado con el fin de pagar anticipadamente los bonos 
serie A-2 y B-2.  

Así, la empresa logró colocar UF 14,4 millones, repartidos entre las series C, con UF 5,8 millones, y D, con UF 8,6 
millones. Los vencimientos de las series C y D están estructurados para 2025 y 2030, respectivamente, con lo que se 
mantienen los plazos, montos y tasas de la emisión original. 

De esta forma, se da término a la garantía financiera entregada por MBIA Insurance Corporation para los bonos locales.  

 

La clasificación continua considerando la presencia de Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) por el Estado de Chile, la 
obtención de ingresos asegurados a valor presente por un monto determinado mediante el Mecanismo de Distribución 
de Ingresos (MDI), la gestión de un sponsor con gran experiencia a nivel internacional y el respaldo del Estado de Chile y 
del marco legal al programa de concesiones. En contrapartida, la calificación incorpora la sensibilidad del tráfico a los 
ciclos económicos. 
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La opinión de las entidades clasificadoras no constituye 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, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora 
la verificación de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 


