
 

 
 

 

SOCIEDAD CONCESIONARIA 
SALUD SIGLO XXI S.A. 

 
COMUNICADO DE PRENSA  

 

Feller Rate ratifica en "AAA" y "AA" las clasificaciones de 
las series de bonos A y B, respectivamente, de Sociedad 
Concesionaria Salud Siglo XXI S.A. Las perspectivas son 
"Estables". 

 

Bonos Serie A 

Bonos Serie B 

Perspectivas 

Dic. 2019 

AAA 

AA 

Estables 

Ene. 2020 

AAA 

AA 

Estables 

  
Contacto: Arturo Zuleta P./ arturo.zuleta@feller-rate.cl Claudio Salin G./ claudio.salin@feller-rate.cl 
SANTIAGO, CHILE – 28 DE ENERO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AAA” y “AA” las clasificaciones asignadas a las series de bonos A y 
B, respectivamente, de Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”.  

Las clasificaciones de los bonos responden a su estructuración de acuerdo con los pagos de los subsidios fijos que realiza el Ministerio 
de Salud (MINSAL) a la sociedad por la concesión del Hospital Regional de Antofagasta Doctor Leonardo Guzmán (Hospital 
Antofagasta).  

La diferencia en las clasificaciones asignadas a las series A y B responde a que, en caso de término anticipado de la concesión por 
incumplimiento grave al contrato por parte de la sociedad concesionaria, la serie B está subordinada al pago anticipado total de la 
serie A, la cual se encuentra totalmente cubierta por este mecanismo. 

Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A., constituida el 5 de agosto de 2013, se adjudicó el contrato de concesión para la 
ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada “Hospital de Antofagasta”. 

La sociedad concesionaria es controlada por Concesiones Viales Andinas S.A., vehículo de inversión de Sacyr Concesiones Chile 
S.p.A., con un 51% de la propiedad, y por Toesca Infraestructura Fondo de Inversión y Global Dominion Access S.A., con el 34% y 15% 
restante, respectivamente.  

Sacyr Concesiones Chile es filial de Sacyr S.A., empresa española experta en construcción y operación de infraestructuras y servicios. 
Global Dominion Access es una empresa española especializada en equipamiento médico y sistemas de gestión hospitalaria, por lo 
que opera como un proveedor estratégico. 

La concesión del centro hospitalario Hospital Antofagasta contempla la construcción, mantenimiento y explotación de servicios del 
hospital (exceptuando servicios de salud), así como la provisión, reposición y mantenimiento del equipamiento médico y mobiliario 
clínico y no clínico; además de la prestación de servicios no clínicos de apoyo. Los servicios clínicos mismos han sido y serán de 
exclusiva responsabilidad del MINSAL. 

Los ingresos de la concesión provienen de los Subsidio Fijo a la Construcción, Subsidio Fijo a la Operación, Subsidio Fijo por 
Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, Subsidio Fijo Adquisición y Reposición de Mobiliario No 
Clínico, Subsidio Variable a la Operación (asociado a indicadores de sobreexplotación) y Otros Ingresos por Servicios 
Complementarios Comerciales.  

La estructuración de sus bonos considera cupones con un desfase de un mes respecto del pago de los subsidios fijos a la 
construcción, los cuales serán depositados en una cuenta restringida para el servicio de deuda, mitigando adecuadamente el riesgo 
de eventuales retrasos. Adicionalmente, la estructura posee adecuados resguardos financieros, tales como cuentas restringidas, test 
de dividendos y la constitución de garantías y prendas, consistentes con un financiamiento de proyectos de concesiones de 
infraestructura de uso público. 

A septiembre de 2019, la sociedad cuenta con una caja y equivalentes por $ 18.308 millones, la cual muestra una variabilidad 
asociada con el cobro de los subsidios al MOP en los primeros meses del año. En tanto, las amortizaciones de los bonos colocados en 
el mercado local cuentan con vencimientos para 2020 por cerca de $ 22.593 millones. 

PERSPECTIVAS ESTABLES  

Feller Rate estima que la baja complejidad de la operación de la concesión y la experiencia del sponsor, en conjunto con la capacidad 
de generación de flujos de la concesión, le permitirán continuar cumpliendo con el servicio de la deuda y mantener niveles de liquidez 
de acuerdo con la categoría de clasificación. 
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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. 


