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SANTIAGO, CHILE – 5 DE JULIO DE 2018. Feller Rate ratificó la clasificación “AA-” del bono emitido por Sociedad Concesionaria 
Autopista Interportuaria S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación “AA-“ asignada al bono de Autopista Interportuaria responde a las elevadas coberturas de servicios de la deuda, 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. 

Autopista Interportuaria S.A. posee la concesión de 14,6 km de carretera, que consiste en una vía alternativa para el tránsito de 
vehículos hacia y desde Talcahuano en la Región del Bío Bío, o que requieran acceder a las zonas portuarias de Talcahuano, Penco y 
Lirquén. La ruta permite transitar sin necesidad de ingresar al área urbana de las ciudades de Concepción y Talcahuano. Los derechos 
de concesión se extienden por 378 meses, lo que, según las bases de licitación, corresponde hasta agosto de 2033. 

La concesión obtuvo en diciembre de 2005 la puesta en servicio definitivo (PSD). Las tarifas de peaje fueron establecidas en las bases 
de licitación y adjudicación, y pueden ser reajustadas anualmente por la variación del IPC, en conjunto con un alza anual real de hasta 
3%. Adicionalmente, cuenta con un sistema de Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) por el Estado de Chile hasta el año 2024, el que, 
a la fecha, no ha debido ser utilizado. 

La sociedad concesionaria es propiedad de Infraestructura Interportuaria Central S.A., vehículo de inversiones del Fondo de Inversión 
Público Infraestructura I (administrado desde julio de 2015 por BTG Pactual Chile) y Fondo de Inversión Público Infraestructura III 
(clasificado en “1ª Clase Nivel 3” por Feller Rate), manejado por Penta Las Américas Administradora de Fondos de Inversión S.A., 
gestora con amplia experiencia y buen track record en negocios de infraestructura. 

La evolución del tráfico de la autopista exhibe un positivo desempeño, con un crecimiento promedio anual de un 10,1% entre los años 
2008 y 2017.  Lo anterior considera una fuerte caída de 25,7%, que experimentó en el año 2010 producto del terremoto y posterior 
maremoto en la zona. En tanto, a mayo de 2018, el tráfico equivalente acumulado se vio influenciado por un mejor entorno 
económico. Así, al primer trimestre de 2018 la concesionaria exhibe un crecimiento importante en el tráfico, que asciende a un 16,8% 
anual. 

En línea con lo anterior, la sociedad ha mantenido un buen desempeño operacional en los últimos periodos, impactando 
positivamente en las coberturas de flujo de caja sobre servicio de la deuda. Al cierre de 2017, este indicador alcanzó un nivel de 1,7 
veces, mostrando una reducción respecto del periodo anterior (2,2 veces para 2016), a causa de un mayor servicio de deuda, en 
conjunto con mayores pagos a proveedores. A marzo de 2018, el indicador de cobertura mostró una importante recuperación, 
alcanzando 2,5 veces (2,1 para marzo de 2017). Esto último responde al cobro de seguros, en conjunto con una mayor afluencia de 
tráfico respecto de igual periodo de 2017. 

Por otra parte, 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 2018, contaba con UF 232.000 en caja y equivalentes. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Feller Rate considera que existen fundamentos para que, sobre la base de un escenario de tráfico futuro con un crecimiento inferior al 
promedio histórico, 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 cercanos 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. 


