
 

 

 

SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 
COMUNICADO DE PRENSA 

Feller Rate ratifica la clasificación "AAA" asignada a los 
bonos emitidos por Sociedad Concesionaria Costanera 
Norte S.A. Las perspectivas son "Estables". 
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Contacto: Arturo Zuleta P. / arturo.zuleta@feller-rate.cl – Claudio Salin G. / claudio.salin@feller-rate.cl  

SANTIAGO, CHILE – 5 DE AGOSTO DE 2019. Feller Rate ratificó en “AAA” la clasificación asignada a los bonos emitidos por 
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación “AAA” asignada a los bonos emitidos por Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. es reflejo del alto 
nivel de cobertura de flujo de caja sobre servicio de deuda exhibido por la empresa, producto de su buen desempeño 
operacional. Asimismo, incorpora la estructuración de los bonos sustentada en los Ingresos Mínimos Garantizados (IMG), 
la presencia de un sponsor de amplia experiencia en la construcción y operación de concesiones a nivel mundial, y el 
respaldo del Estado de Chile y del marco legal al programa de concesiones. En contrapartida, la clasificación considera 
la sensibilidad del tráfico a los ciclos económicos. 

Costanera Norte posee la concesión, por un plazo de 30 años, de un eje de 35 km de autopista entre el puente La 
Dehesa y la Ruta 68, y el tramo de 7 km de Avenida Presidente Kennedy entre Puente Lo Saldes y Estoril. 

En mayo de 2012, el MOP hizo público el Plan Santiago Centro Oriente, consistente en un conjunto de obras por un 
monto aproximado de UF 10 millones. En este sentido, en junio de 2013, la concesionaria suscribió con el MOP el 
Convenio Ad Referéndum N°2, mediante el cual se acordaron las compensaciones que el segundo deberá efectuar a 
favor del primero. Actualmente, casi la totalidad de las obras comprometidas se encuentran en operación, a excepción 
del proyecto Puente la Dehesa – Padre Arteaga, cuya construcción se espera que finalice durante 2020.  

Por su parte, el tráfico de la concesión evidencia un crecimiento compuesto anual de 6,1%, con crecimientos 
excepcionales en 2014 (17,4%) y 2017 (14,8%), asociados con cambios en las tramificaciones provenientes del Convenio 
Ad Referéndum N°2, con la puesta en operación del Túnel Kennedy y con la división del pórtico “P6” en dos tramos. A 
diciembre de 2018, la concesionaria mostró un crecimiento mesurado en el tráfico, de un 4,2% en comparación a igual 
periodo del año anterior, mientras que, a junio de 2019, el crecimiento en el tráfico alcanzó un 6,1%. 

El buen desempeño operacional de la concesionaria le ha permitido obtener elevados ratios de cobertura de flujo de 
caja neto operacional sobre servicio de deuda. Sin embargo, al cierre de 2018, este indicador alcanzó las 2,5 veces, en 
comparación a las 3,8 veces alcanzadas al cierre de 2017, debido principalmente al pago de impuestos a la renta de ese 
año. De la misma forma, a marzo de 2019, el indicador anualizado alcanzó las 2,7 veces, inferior a las 3,7 veces 
registradas a igual periodo del año anterior, debido al efecto impositivo antes mencionado, que se vio compensado en 
parte por la mayor recaudación de peajes y los cobros al MOP por el IVA de explotación. 

Por otro lado, a la fecha del informe, la sociedad se encuentra en proceso de tomar nueva deuda subordinada por UF 10 
millones, la cual consiste en un crédito sindicado cuyos fondos serán destinados a refinanciar las inversiones realizadas 
por el Convenio Ad Referéndum N°2 y repartir dividendos a sus accionistas. 

Debido a la buena capacidad de generación exhibida, la concesionaria ha mantenido importantes niveles de liquidez, 
permitiendo el pago de la deuda subordinada que mantenía con sus sponsors. A marzo de 2019, contaba con cerca de 
UF 1,4 millones en caja y equivalentes. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Feller Rate considera que la concesión posee capacidad para enfrentar el financiamiento de las obras restantes y el pago 
de la nueva deuda subordinada, sin afectar mayormente sus niveles de liquidez y coberturas de servicio de deuda. Éstas, 
en un escenario de crecimiento del tráfico inferior al promedio histórico, deberían retornar a rangos en torno a las 3,0 
veces. 



 

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. 


