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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 –  3 DE AGOSTO DE 2020. 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 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 considera 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.  

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 la fecha, el tráfico de la concesión se ha visto fuertemente 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. La empresa ha exhibido 
importantes disminuciones en los tráficos de 2020, donde destacan caídas de 18,3%, 41,1%, 48,4% y 49,9% para los 
meses de marzo, abril, mayo y junio, respectivamente.  

El indicador de cobertura de flujo de caja neto operacional sobre servicio de la deuda ha mostrado un positivo 
comportamiento, alcanzando las 2,9 veces tanto a diciembre de 2019 como a marzo de 2020. Sin embargo, los efectos 
de la pandemia en el tráfico acumulado a marzo no alcanzaban a mostrar el impacto en la recaudación, producto del 
desfase natural de esta. Así, se espera que en los estados financieros posteriores se comience a ver un mayor efecto 
asociado con la disminución en el tráfico. 

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 2,5 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. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 
Feller Rate estima que la concesión presentará, en el corto plazo, un deterioro en sus indicadores producto de un 
escenario de tráfico afectado por la pandemia para 2020. Sin embargo, este impacto debería ser transitorio, en cuanto 
se mantenga un escenario de reapertura gradual para 2020 y normalización para 2021 en su zona de concesión, lo que 
permitiría que el tráfico retornara a niveles en línea con lo presentado en los últimos años. 

Feller Rate se mantendrá monitoreando la evolución de esta contingencia y sus posibles efectos en los niveles de 
cobertura proyectados para la entidad. 
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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 del Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


