
 

 

 

SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA 
VESPUCIO SUR S.A. 

COMUNICADO DE PRENSA  

Feller Rate ratifica la clasificación "AA" asignada a la línea 
de bonos de Sociedad Concesionaria Autopista Nueva 
Vespucio Sur S.A. Las perspectivas son "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE – 5 DE AGOSTO DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA”  la clasificación asignada a la línea de bonos emitida 
por Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. (Vespucio Sur). Las perspectivas de la clasificación son 
“Estables”. 

La clasificación “AA“ asignada al bono emitido por Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. (Vespucio 
Sur) responde a las elevadas coberturas de servicios de la deuda, a la presencia de sponsors de amplia experiencia en la 
construcción y operación de concesiones a nivel mundial, la existencia de sinergias en el Grupo Costanera y el respaldo 
del Estado de Chile y del marco legal al programa de concesiones.  

En contrapartida, la clasificación continúa considerando la sensibilidad del tráfico a los ciclos económicos. 

En noviembre de 2016, la sociedad concluyó el proceso de absorción iniciado en el año 2012, quedando la totalidad de 
las acciones emitidas por Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. en propiedad de Sociedad Concesionaria 
Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. Esto no implica cambios relacionados al control de la autopista. 

Vespucio Sur posee la concesión de 24 kilómetros de autopista urbana, atravesando nueve comunas en el tramo de 
Avenida Américo Vespucio, entre Avenida Grecia y la Ruta 78. El contrato de concesión tiene vigencia por 30 años, 
finalizando en 2032.  

En conjunto con las obras originales, se construyeron siete estaciones para las líneas 4 y 4A del Metro de Santiago, las 
obras civiles de las interestaciones del Metro entre Avenida Grecia y Gran Avenida y tres colectores de aguas lluvias. La 
ejecución de estas nuevas obras fue compensada por el MOP mediante una estructura de pagos de subsidios. 

La sociedad concesionaria es controlada por Grupo Costanera, la cual a su vez es controlada por Atlantia S.p.A (50,01%) 
y Canada Pension Plan Investment Board (49,99%). Atlantia S.p.A. es una sociedad con amplia experiencia en la 
construcción y operación de concesiones, con más de 5.000 kilómetros de autopista en 5 países. 

A diciembre de 2018, la concesionaria mostró una disminución de un 0,3% en su tráfico, asociado a la puesta en marcha 
de la Línea 6 de Metro, que significó un traspaso de clientes hacia el sistema de transporte público durante 2018. No 
obstante, a mayo de 2019, se puede observar una recuperación en el flujo de vehículos, con un crecimiento acumulado 
en el tráfico de 2,2%, respecto de igual periodo del año anterior. 

Por otro lado, al cierre de 2018 el índice de cobertura de flujo de caja neto operacional sobre servicio de la deuda 
alcanzó las 2,8 veces. En tanto, a marzo de 2019, el indicador de cobertura se mantuvo relativamente estable, 
alcanzando las 2,9 veces, con una leve disminución a partir de las 3,0 veces alcanzadas a igual periodo del año anterior.  

Por otra parte, la sociedad concesionaria ha mantenido altos niveles de liquidez, dando cumplimiento a sus cuentas de 
reserva y entregando flexibilidad financiera. A marzo de 2019 contaba con UF 3,3 millones en caja y equivalentes, en 
conjunto con una capacidad de generación de flujos operacionales (FCNOA) que, en términos anuales, alcanzó cerca de 
UF 2,4 millones. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 
Feller Rate estima que existen fundamentos para que, sobre la base de un escenario de tráfico futuro con un crecimiento 
proyectado inferior al promedio histórico, la concesionaria pueda seguir exhibiendo altos niveles de liquidez y mantener 
indicadores de cobertura de flujo de caja neto operacional sobre servicio de la deuda en rangos superiores a 2,5 veces. 
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