
 

 

 

RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 
COMUNICADO DE PRENSA  

Feller Rate ratifica la clasificación “A+” asignada a la línea 
de bonos emitida por Ruta del Maipo Sociedad 
Concesionaria S.A.  Las perspectivas son “Estables”. 

 
Línea de Bonos 
Perspectivas 

Dic. 2018 
A+ 

Estables 

Junio 2019 
A+ 

Estables 

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

SANTIAGO, CHILE – 1 DE JULIO DE 2018. Feller Rate ratificó la clasificación “A+” asignada a la línea de bonos emitida por 
Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.  Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación “A+” otorgada a la línea de bonos de Ruta del Maipo refleja el buen desempeño operacional de la 
concesionaria en los últimos periodos, 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 y el respaldo del Estado de Chile y del marco legal al 
programa de concesiones. En contrapartida, la calificación considera la sensibilidad del tráfico a los ciclos económicos. 

Ruta del Maipo posee la concesión del tramo de la Ruta 5 que se inicia en la salida sur de la ciudad de Santiago hasta un 
punto al norte de la ciudad de Talca. La extensión es de 237 km, incluido el “Acceso Sur”, alternativa de ingreso a la zona 
urbana de Santiago desde la Ruta 5. 

En los últimos periodos, la concesión ha evidenciado una favorable evolución de la frecuencia vehicular, asociada 
principalmente, a la puesta en operaciones del Acceso Sur. La sociedad exhibe un crecimiento compuesto anual del 
tráfico de un 8,5% entre 2008 y 2018, con un crecimiento anual de 4,8% entre diciembre de 2017 e igual periodo del año 
anterior.  

A mayo de 2019, el tráfico equivalente acumulado presentó un crecimiento de un 2,6% respecto de igual periodo de 
2018, asociado principalmente al crecimiento en el flujo de vehículos livianos y pesados en los peajes laterales. 

En línea con el crecimiento en el tráfico, la compañía ha llevado una sostenida mejora en los indicadores de cobertura de 
servicio de deuda. Sin embargo, al cierre de 2018, este indicador alcanzó las 1,6 veces, mostrando una reducción 
respecto al cierre de 2017, donde se ubicó en 2,2 veces. Lo anterior, debido principalmente a mayores costos, asociados 
a los convenios Ad Referéndum 7 y 8, pagos recibidos por el MOP durante 2017. En tanto, a marzo de 2019, el indicador 
alcanzó 1,7 veces, menor a lo registrado al primer trimestre del periodo anterior (2,2 veces), debido al efecto antes 
mencionado y a mayores pagos por inversiones; ello se compensó, en parte, por el crecimiento en el tráfico registrado al 
primer trimestre de 2019. 

Durante 2018, la sociedad realizó una operación de canje de la totalidad de los bonos asegurados con cargo a la línea 
382, serie A (subseries A-1 y A-2) y serie B (subseries B-1 y B-2), por los bonos no asegurados serie C y D, ambos con 
cargo a la línea 877. De esta forma, 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. En agosto de 2018, la sociedad colocó los bonos serie E y, en junio de 2019, los 
bonos serie F, por UF 1 millón y UF 5 millones, respectivamente. 

A marzo de 2019, la concesionaria contaba con cerca de UF 3,2 millones en caja y equivalentes, cuyo uso para 
distribuciones y pagos a accionistas se encuentra restringido. Además, la entidad debe mantener líneas de crédito 
comprometidas por UF 1,4 millones, las cuales, hasta la fecha, no registran uso. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Feller Rate considera que existen fundamentos para que, sobre la base de un escenario de tráfico futuro con un 
crecimiento proyectado inferior al promedio histórico, la concesionaria pueda mantener altos niveles de liquidez e 
indicadores de cobertura de flujo de caja neto operacional sobre servicio de deuda en rangos en torno a las 2,0 veces. 
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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. 


