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SANTIAGO, CHILE – 14 DE AGOSTO DE 2019. Feller Rate clasificó en “A+” la línea de bonos, en proceso de inscripción, de 
Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. (Ruta del Algarrobo). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”.  

La clasificación “A+“ asignada a la línea de bonos de Ruta del Algarrobo responde a las adecuadas coberturas de servicios de 
la deuda esperadas, al soporte entregado por su sponsor, que cuenta con amplia experiencia y buen track record en la 
industria, y al 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. 

Las actividades de la sociedad concesionaria consisten en la ejecución, reparación, conservación, operación y explotación de 
la obra pública fiscal comprendida entre el Km. 473,500 y el Km. 660,000 de la Ruta 5 Norte, denominada “Concesión Ruta 5 
Norte. Tramo: La Serena – Vallenar. La concesión se licitó por medio de Ingresos Totales de la Concesión (ITC), por lo que el 
plazo de esta terminará cuando la sociedad logre un monto de Ingresos igual a UF 7.185.000, no obstante, el plazo máximo 
para el término de la concesión es hasta abril de 2047.  

La concesión obtuvo su puesta en servicio definitivo (PSD) en marzo de 2017 y las tarifas bases máximas fueron establecidas 
en las bases de licitación y adjudicación, las que se reajustan anualmente por la variación del IPC. Adicionalmente, cuenta con 
un sistema de Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) por el Estado de Chile hasta el año 2040, el que, a la fecha, no ha debido 
ser utilizado. 

Si bien, el historial de tráfico de la concesión es acotado, en los últimos periodos, este ha mostrado un comportamiento 
relativamente estable, donde, a diciembre de 2018, mostró una disminución de 1,6% respecto de 2017. Sin embargo, a junio 
de 2019, muestra una leve recuperación respecto de igual periodo del periodo anterior, exhibiendo un crecimiento de 1,2% 
en lo que va del año. 

En línea con el comportamiento de su tráfico, el desempeño operacional de la compañía se ha mostrado volátil, donde, al 
cierre de 2018, el ratio de cobertura de flujo de caja neto operacional sobre servicio de deuda alcanzó las 1,8 veces, 
mostrando una importante disminución a partir de las 3,3 veces alcanzadas en 2017. Lo anterior, a causa de compensaciones 
recibidas por parte del MOP durante 2017. En tanto, a junio de 2019 el indicador de cobertura mostró un comportamiento 
positivo, alcanzando las 2,2 veces, en comparación a las 3,6 veces alcanzadas al segundo trimestre de 2018, asociadas con el 
mismo efecto 

A la fecha, la sociedad se encuentra en proceso de inscripción de una línea de bonos por hasta UF 11 millones, de los cuales 
se espera una primera emisión por UF 9,2 millones para refinanciar pasivos bancarios que actualmente mantiene la entidad y 
para realizar pagos a sus accionistas.  

El contrato de emisión contempla resguardos que se consideran suficientes para la protección de los inversionistas. Entre 
estos se encuentran: restricciones al endeudamiento adicional; restricciones al uso de fondos provenientes de la emisión; 
restricciones al retiro de fondos; y la creación de cuentas de reserva especiales. 

Por otra parte, la concesionaria ha mantenido un buen nivel de liquidez y mostrando una adecuada flexibilidad financiera. A 
junio de 2019, contaba con UF 551.740 en caja y equivalentes y una generación de flujos operacionales (FCNOA) en términos 
anuales, alcanzó los $ 17.956 millones, lo que le ha permitido dar pago a los pasivos financieros que mantiene la entidad 
actualmente. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Feller Rate considera que existen fundamentos para que, sobre la base de un escenario de tráfico futuro con un crecimiento 
conservador, la concesionaria pueda mantener adecuados niveles de liquidez y ratios de cobertura de flujo de caja neto 
operacional sobre servicio de la deuda en rangos sobre las 1,5 veces. 
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