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COMUNICADO DE PRENSA  

 

Feller Rate ratifica en "A+" la clasificación de la línea de 
bonos de la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo. 
La clasificación permanece en “Creditwatch”. 
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SANTIAGO, CHILE – 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Feller Rate ratificó en “A+” la línea de bonos de la Sociedad Concesionaria 
Ruta del Algarrobo S.A. La clasificación permanece en “Creditwatch Negativo”. 

La clasificación “A+“ asignada a la línea de bonos de la Ruta del Algarrobo responde a las adecuadas coberturas de servicio 
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 kilómetro 473,500 y el kilómetro 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. 

Al igual que el resto de la industria, el tráfico de la concesión se ha visto afectado por las medidas de restricción de movilidad 
tomadas por la autoridad, con el fin de disminuir el avance de los brotes de covid-19.  A julio de 2020, la concesión a 
mostrado una disminución en su tráfico acumulado de un 13,0%, mostrando caídas que van desde un 19,8% hasta un 29,2% 
entre los meses de abril y julio del presente año. 

En tanto, el desempeño operacional de la compañía se ha mostrado volátil, donde, a marzo de 2020, el ratio de cobertura 
alcanzó las 0,8 veces, el cual se encuentra ajustado por el prepago de deuda su deuda bancaria tras la colocación de su serie 
A en enero del presente año. Sin embargo, se encuentra afectado por los gastos financieros adicionales a raíz de lo anterior.  

La concesionaria ha mantenido un buen nivel de liquidez, dando adecuado cumplimiento a sus cuentas de reserva y 
mostrando una adecuada flexibilidad financiera. A marzo de 2020, contaba con UF 1,4 millones en caja y equivalentes. En 
tanto, se espera que la generación de flujos se vea afectada hacia el cierre de año, producto del efecto de la pandemia. 

A su vez, la liquidez de la sociedad se ve sustentada en su estructura de emisión, donde destacan de cuentas de reserva de 
servicio de la deuda y de mantenimiento mayor. Además, cuenta con restricciones para el pago de dividendos a sus 
accionistas, lo que asegura un nivel de liquidez futura consistente con lo esperado para la entidad. 

CREDITWATCH NEGATIVO 

El “Creditwatch Negativo” asignado a la clasificación de Ruta del Algarrobo responde, principalmente a la expectativa de un 
deterioro en su desempeño operacional para el corto y mediano plazo a del impacto en el tráfico de 2020 por la pandemia, lo 
que derivará en ratios de cobertura no consistentes con su clasificación de riesgo actual, cuyo escenario base consideraba un 
indicador en rangos sobre las 1,5 veces. 

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

 

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. 


