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Fundamentos 
La clasificación “AA-” asignada a la solvencia y 
línea de bonos del Fondo BTG Pactual Renta 
Comercial (Renta Comercial) refleja un perfil de 
negocios “Satisfactorio” y una posición 
financiera “Satisfactoria”.  

El fondo es administrado por BTG Pactual Chile 
Administradora General de Fondos S.A., filial 
del Banco BTG Pactual Chile, clasificado en 
“A+/Estables” Por Feller Rate. 

Los activos del fondo se encuentran 
distribuidos en 10 edificios de oficinas, 21 
centros comerciales (mayoritariamente power 
centers y strip centers), 2 concesiones de 
estacionamientos (Isidora Goyenechea y Plaza 
Perú) y un parque de bodegas industriales. 

A junio de 2018, los ingresos ajustados del 
fondo alcanzaron $24.998 millones, exhibiendo 
un alza del 11,7% respecto de igual periodo de 
2017, incremento explicado, en parte, por la 
mayor superficie arrendada.  

A igual fecha, el ebitda ajustado se incrementó 
un 13,4%, alcanzando $17.806 millones. Las 
mayores alzas provienen de la filial Rentas II y 
por los intereses financieros recibidos por el 
fondo, debido a los créditos que mantiene con 
las empresas relacionadas (acorde con el 
funcionamiento del fondo).  

Lo anterior generó que el margen ebitda 
ajustado se incrementara desde un 70,1% 
obtenido a junio de 2017, hasta un 71,2% 
durante el primer semestre de 2018. 

A junio de 2018, el stock de deuda financiera 
ajustada presentó un leve aumento, 
principalmente debido al efecto de inflación, ya 
que los pasivos financieros están en UF.  

A su vez, los pasivos financieros ajustados se 
encontraban en su totalidad en las filiales del 
fondo. A nivel consolidado, las filiales con 

mayores participaciones son Inmobiliaria 
Rentas II (35%), seguido por Inmobiliaria 
Vitacura (27,2%) e Inmobiliaria Centros 
Comerciales I (23,6%). 

En agosto de 2018, el fondo Renta Comercial 
colocó en el mercado nacional un bono por UF 
2,5 millones a 5 años, cuyos recursos serán 
utilizados para el refinanciamiento de pasivos 
financieros y para el plan de inversiones de la 
entidad. 

Durante el primer semestre de 2018, los 
indicadores de cobertura continuaron con su 
tendencia, con un indicador de deuda 
financiera neta ajustada que alcanzó 6,9 veces, 
por debajo lo registrado a fines de 2017 (7,3 
veces) y una cobertura de ebitda ajustado 
sobre los gastos financieros ajustados que se 
incrementó hasta 2,7 veces (2,5 veces a 
diciembre de 2017). 

Perspectivas: Estables  
ESCENARIO BASE: Responde a la expectativa 
de que la compañía mantendrá su política 
financiera. Esto, sumado a la maduración y 
rentabilización de los proyectos actuales, 
permitiría, en parte, compensar el actual plan 
de inversiones.  

En particular, se espera que la entidad 
mantenga una liquidez robusta y una cobertura 
de ebitda ajustado sobre gastos financieros 
ajustados por sobre las 2 veces.  

ESCENARIO DE BAJA: Se podría dar ante una 
mayor agresividad en sus políticas financieras, 
que debilitara los indicadores de cobertura. 

ESCENARIO DE ALZA: Se considera poco 
probable en el corto plazo. 
 

 Mayo 2018 Octubre 2018 

Solvencia AA- AA- 

Perspectivas Estables Estables 
 

* Detalle de las clasificaciones en Anexo 
 
 

Indicadores Relevantes (1) 

Cifras en millones de pesos  

 2016 2017 Jun. 2018 

Ingresos Ajustados  43.385 47.234 24.998 

Ebitda  3.577 5.906 4.214 

Ebitda Ajustado 28.585 31.597 17.806 

Deuda Financiera  - - - 

Deuda Financiera Ajustada  242.862 242.893 233.808 

Margen Ebitda  61,6% 75,0% 94,1% 

Margen Ebitda Ajustado 65,9% 66,9% 71,2% 

Endeudamiento Financiero 0,0 0,0 0,0 

Endeudamiento Financiero Aj. 1,0 0,6 0,7 

Ebitda / Gastos Financieros  - 166,5 421,2 

Ebitda Aj. /Gastos Fin. Aj. 2,3 2,3 2,7 

Deuda Financiera Neta / Ebitda 0,0 -0,5 -0,5 

Deuda Financiera Neta / Ebitda 
Aj. 8,4 7,3 6,9 
 

(1) Definiciones en anexo. 

Perfil de Negocios: Satisfactorio 
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Posición competitiva      

Diversificación de activos y 
geográfica 

     

Presencia de contratos de largo 
plazo con alto componente fijo  

     

Estrategia enfocada en la 
administración de activos ya en 
operación 

     

Vacancia y morosidad      

Diversificación y calidad de cartera 
de clientes 

     
 

 

Posición Financiera: Satisfactoria 

Principales Aspectos  
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Rentabilidad y generación de flujos      

Endeudamiento y coberturas      

Liquidez      
 

 

PERFIL DE NEGOCIOS: SATISFACTORIO POSICIÓN FINANCIERA: SATISFACTORIA 

Factores Clave Factores Clave 
� Alta diversificación por clientes. 

� Buena posición competitiva, explicada por la 
calidad y ubicación estratégica de sus activos. 

� Contratos de largo plazo otorgan estabilidad en sus 
márgenes. 

� Sensibilidad al nivel de actividad económica puede 
afectar el nivel de ocupación y, por ende, los 
resultados; mitigado por características 
contractuales en términos de plazos y de esquemas 
tarifarios. 

� Acotados niveles de vacancia y adecuada cobertura 
de morosidad. 

� Industria altamente competitiva. 

� Ingresos provienen mayoritariamente de 
contrapartes de alta calidad crediticia. 

� Mantención de márgenes estables y alta capacidad 
de generación de caja que permite repartir 
dividendos y financiar sus inversiones.  

� Indicadores de endeudamiento y cobertura, 
considerando la nueva emisión de deuda, en 
rangos acordes para la categoría de riesgo. 

� Robusta posición de liquidez. 

 
 Analista:  Felipe Pantoja.  

 Felipe.pantoja@feller-rate.cl 
 (56) 22757-0470 
 
 Claudio Salin. 
 Claudio.salin@feller-rate.cl 
 (56) 22757-0463 
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� El Fondo BTG Pactual Renta Comercial Fondo de inversión (Renta Comercial), Ex Fondo BTG 
Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de inversión, fue formado como un fondo de inversión en 
2011 con el objetivo de realizar inversiones en el negocio inmobiliario de rentas en Chile. Ello, 
contempla activos de rentas, principalmente, bajo el formato de oficinas, centros comerciales 
(destacando los formatos power center y strip center) y bodegas. 

� Adicionalmente, el fondo contempla una duración hasta el 25 de julio de 2025, con la opción 
de prorrogarse dicho plazo dependiendo de lo que se acuerde con los aportantes del fondo 
en una asamblea extraordinaria de aportantes.  

Cabe mencionar que el 10 de mayo de 2017 en Asamblea Extraordinaria de Aportantes (AEA) 
los aportantes acordaron prorrogar la duración del Fondo Renta Comercial por un plazo de 8 
años (25 de julio de 2025). Asimismo, el Fondo Rentas Inmobiliarias (absorbido en 2017 por 
Renta Comercial) fue prorrogado en dos oportunidades, el 22 de junio de 2015 y el 13 de 
septiembre de 2017. 

� El Fondo Renta Comercial es el segundo mayor fondo de inversión inmobiliario de la industria, 
con una participación de mercado del 19% medida según patrimonio a diciembre de 2017. 

� La estrategia operacional del fondo contempla la adquisición de activos ya operando o al inicio 
de esta. Esto, implica que la entidad se dedica exclusivamente a la renta comercial, sin incluir 
las etapas de desarrollo de proyectos y la mantención de terrenos.  

� El fondo es administrado por BTG Pactual Chile Administradora General de Fondos S.A. (BTG 
Pactual Chile AGF), filial del Banco BTG Pactual Chile, clasificado en “A+/Estables” Por Feller 
Rate. La entidad que se dedica a la gestión de fondos del grupo BTG en Chile, de los cuales se 
destacan fondos de desarrollo inmobiliarios y de renta. 

Fusión con diversos fondos le ha permitido incrementar su tamaño de 
forma relevante 

� En 2014, Renta Comercial se fusionó con los fondos privados Rosario Norte y Torre Huérfanos 
I, y posteriormente en 2017 absorbió el fondo de Rentas Inmobiliarias, todos se encontraban 
administrados por BTG Pactual Chile AGF. 

� Lo anterior, le ha permitido al fondo de Rentas Inmobiliarias II incrementar de forma relevante 
su tamaño, contando con UF 19,6 millones en activos, a fines de 2017, y un total de 34 
propiedades con un área arrendable (GLA) por 300.222 m2.  

Al respecto, estos activos se encuentran distribuidos en 10 edificios de oficinas, 21 centros 
comerciales (mayoritariamente distribuidos en power center y strip center), 2 concesiones de 
estacionamientos (Isidora Goyenechea y Plaza Perú), y un parque de bodegas industriales. 

Alta diversificación de cartera 

� El portafolio inmobiliario que mantiene el fondo, cuenta con una mayor presencia de sus activos 
en la Región Metropolitana, acorde con la densidad de población. No obstante, la entidad 
cuenta con una alta diversificación por tipo de activos y arrendatarios, y una moderada a nivel 
geográfico.  

— DIVERSIFICACIÓN POR TIPO DE ACTIVOS: 

� Debido al cambio que implicó la normativa llamada “Ley de Mercado de Capitales II” el fondo 
realiza sus inversiones en activos inmobiliarios, a través de un conjunto de sociedades filiales y 
coligadas. 

� A junio de 2018, las oficinas mantenían una participación del 42% respecto del total de 
superficie arrendable y el 54,3% medido por renta mensual. Al respecto, las oficinas con mayor 
peso relativo son Torres del Parque, Torre Huérfanos y Torre Amunátegui. 

A igual fecha, los centros comerciales en conjunto representan el 31,7% de los metros 
cuadrados y el 34,2% de la renta potencial. Este segmento, se subdivide entre power center, 
con la mayor participación, seguido por strip center y, en menor medida, por stand alone.  

Propiedad de la Administradora 

El fondo es administrado por BTG Pactual 
Chile Administradora General de Fondos 
S.A., entidad con estructuras y políticas 
concretas en la gestión de fondos de tipo 
inmobiliario. 

Además, el fondo contempla con un comité de 
vigilancia compuesto por tres miembros. 

Aportantes del Fondo 

Al 31 de diciembre de 2017, los aportantes 
del fondo correspondían en un 83,6% a BTG 
Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa y un 
7% a las compañías de seguros. El saldo 
restante corresponde a otras entidades 
privadas. 

Diversificación geográfica de los activos 

A junio de 2018, distribución por metros cuadrados 
arrendables  

 
Fuente: La compañía. 

Diversificación por segmento 

A junio de 2018, medido por renta mensual más renta en 
gracia (UF) 

 
Fuente: La compañía. 

PERFIL DE NEGOCIOS SATISFACTORIO 
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Las bodegas administradas por medio de Cargo Park representan el 26% de los la superficie 
arrendable. Sin embargo, en términos de ingresos su participación disminuye hasta el 6,3%.  

— DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA: 

� A junio de 2018, la diversificación del fondo contemplaba, en términos de superficie 
arrendable, una concentración del 94,3% en la Región Metropolitana y posee un 5,7% de su 
cartera en activos en otras regiones.  

� En línea con lo anterior, el fondo posee una participación del 33% en Las Condes, asociado a 
oficinas y power center, seguido por Quilicura (27%), debido al centro de bodegajes. 

Alta diversificación de clientes y buena calidad crediticia de los 
principales locatarios 

� El fondo cuenta con más de 500 contratos de arriendo y una alta diversificación de clientes en 
término de peso relativo según ingresos. A diciembre de 2017, los diez mayores locatarios 
representaron el 30,0% de la renta y los cinco primeros el 21,1%. 

� Otro factor que permite a la compañía mantener una mayor estabilidad y alta generación 
propia es contar con locatarios con buena calidad crediticia. 

� Asimismo, dentro de los principales locatarios, a junio de 2018, se encuentran Cencosud 
(7,5%), Falabella (5,2%), y Banco de Chile (2,1%) con una clasificación de riesgo por Feller Rate 
de”AA-/Estables”, “AA/Estables“ y ”AAA/Estables”, respectivamente. 

Niveles acotados de vacancia y morosidad  

� El fondo cuenta con una baja vacancia y adecuadas coberturas de las cuentas por cobrar por 
sobre los 90 días. 

� La entidad, debido a su estrategia comercial y operacional, presenta saltos discretos en el 
indicador de vacancia asociados a la compra de activos en conjunto con la colocación en el 
mercado de activos recién operativos con una superficie arrendable relevante (como un edificio 
de oficinas o un centro comercial). 

� A nivel general, la vacancia del fondo ha presentado una constante baja desde el 15,1% 
obtenido en 2015, debido a la incorporación de activos en verde, hasta alcanzar el 5,4% a junio 
de 2018. Sin embargo, si bien se mantiene por sobre las cifras de 2013 se espera que esta 
vacancia continúe con su tendencia a la baja. 

Al analizar los segmentos, durante el primer semestre de 2018, se observa que la menor 
vacancia, medido por metros cuadrados, se encuentra en el sector de bodegas (4,6%), tras su 
fuerte disminución en los últimos trimestres, seguido por el segmento de oficinas (4,9%) y, por 
último, centros comerciales (6,7%). 

� Respecto a la morosidad, en base a los estados financieros tomando las cuentas por cobrar, a 
diciembre de 2017, se observó que en el caso de las filiales Inmobiliaria CR e Inmobiliarias 
Centros comerciales I sus niveles de mora mayor a 90 días alcanzan el 56% y 33,7% de la cartera 
bruta, respectivamente. No obstante, la cobertura de la cartera por sobre los 90 días en el caso 
de Inmobiliaria Centros Comerciales I alcanzó las 1,7 veces y de Inmobiliaria CR las 0,8 veces.  

Adicionalmente el fondo mantiene una cobertura por sobre el 100% de la cartera superior al 
año. Esto se debe a la política realizada por la entidad, que contempla el reconocimiento de 
provisiones de deudores incobrables correspondiente al 100% de las deudas vencidas por 
sobre los 12 meses.  

Modalidad de contratos a largo plazo y componente fijo permite 
mantener una alta predictibilidad de los flujos futuros 

� La industria de rentas inmobiliarias se caracteriza por la presencia de contratos de largo plazo 
entre arrendatarios y sus clientes, lo que genera una relevante capacidad de predicción para 
los flujos de las compañías.  

Por otro lado, las operaciones de las oficinas, bodegas, centros comerciales están influenciadas 
por el desempeño de la economía. En periodos adversos del ciclo, la industria puede verse 
potencialmente afectada por mayores tasas de desocupación y alzas en la morosidad por parte 

Contrapartes comerciales de buena calidad 
crediticia 

 

 Principales contrapartes 
con clasificación local 

Solvencia 
Feller-Rate  % Arriendos 

Cencosud AA- 7,5% 

Falabella AA 5,2% 

HDI   2,9% 

Farmacias Ahumada - 2,3% 

Banco de Chile AAA 2,1% 

Bupa - 2,0% 
 

Evolución de los metros cuadrados arrendables 
y los niveles de vacancias 

Cifras eje izquierdo en miles de metros cuadrados 

 
Fuente: La compañía. 

Vacancia por segmento 

Cifras según metros cuadrados 

 
Fuente: La compañía. 
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de los locatarios. Este efecto es mayor o menor dependiendo de que segmento predomine en 
cada entidad. 

� Al respecto, se observa que durante el periodo evaluado los ingresos provienen 
mayoritariamente por arriendos fijos, acorde a la industria, y en menor medida por un arriendo 
variable, en el caso de los power center y strip center, asociado a los volúmenes de ventas de 
los respectivos locatarios, según lo establecido en el contrato respectivo. 

� El fondo, mantiene contratos de arriendo vigentes con un plazo promedio remanente de 6,2 
años. Estos, contemplan plazos dispares entre los distintos segmentos en que participa la 
entidad, en el caso de los centros comerciales, debido a sus tiendas anclas, el plazo promedio 
aumenta hasta los 8,5 años.  

Asimismo, para el caso de las oficinas disminuye a los 5,8 años. Sin embargo, para el segmento 
de bodegas la duración de los contratos remanentes disminuye hasta los 1,6 años, coherente 
con dicho mercado. 

No obstante, los contratos del fondo se mantienen en su mayoría en el largo plazo, 
permitiéndole a la entidad mantener relaciones relativamente estables con su contraparte. 

� Cabe destacar que los contratos de arriendo están estipulados en U.F., por lo que presentan 
una cobertura frente al riesgo inflacionario. 

� De esta manera, el modelo de negocio genera importantes barreras a la salida de clientes 
dados los plazos y el costo de las inversiones realizadas en el acondicionamiento y habilitación. 

Industria altamente competitiva, intensivo en inversiones y 
relativamente expuesta al ciclo económico 

� La industria de rentas inmobiliarias no habitacionales es altamente competitiva y madura, 
donde conviven grandes empresas o inversionistas especializados, con pequeños y medianos 
participantes. 

� Asimismo, la industria presenta importantes barreras de entrada y a la salida para estos 
formatos, favoreciendo el negocio de los actuales participantes. El elevado nivel de inversión 
en capital, la necesidad de bancos de terreno de gran tamaño con buen acceso y una adecuada 
ubicación dificultan la entrada de nuevos competidores.  

Por otra parte, los contratos de largo plazo, sus cláusulas de salida y el costo de las inversiones 
realizadas en el acondicionamiento y habilitación del espacio también limitan la salida de estos 
operadores, disminuyendo el incentivo a nuevos participantes. 

� Adicionalmente, los distintos segmentos pertenecientes a la industria de rentas inmobiliarias 
no habitacionales presentan diversas exposiciones al ciclo económico. Esto debido a factores 
utilizados en los sectores para mitigar en parte dicho efecto, como es el caso de la mantención 
de contratos de arriendo a largo plazo.  

— DIVISIÓN OFICINAS: 

� Actualmente, se evidencia en Santiago un mayor nivel de vacancia en oficinas “Premium” en 
relación a los años anteriores, situación que deriva en gran medida del menor crecimiento 
económico y de una mayor oferta asociada al aumento de m2, por el crecimiento en la 
construcción durante los últimos años. 

� A nivel nacional, se espera que se incremente la vacancia de oficinas en Santiago, pero esto 
será en algunos sectores, por lo que la diversificación geográfica (incluso a nivel de Región 
Metropolitana) es un factor clave. 

� Por otra parte, los locales comerciales y las bodegas poseen una exposición al ciclo económico 
distinta a las oficinas, por lo que la diversificación por tipo de activo es fundamental para 
moderar el riesgo. De esta forma, si bien está sujeta al ciclo económico, los contratos de largo 
plazo y, considerando que el arriendo está dentro de los costos operacionales de las empresas, 
permitiendo reducir su nivel de exposición ante variaciones negativas en la economía. 
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— DIVISIÓN COMERCIAL: 

� La industria de centros comerciales en Chile se caracteriza por un creciente nivel competitivo, 
con presencia de grandes operadores de retail ligados a la propiedad de centros comerciales.  

� El principal operador es Mall Plaza -perteneciente al Grupo Falabella- seguido por Cencosud 
Shopping Centers, Parque Arauco y Walmart Inmobiliaria. Los cuatro actores representan en 
conjunto cerca del 90% de la oferta de superficie arrendable en centros comerciales. 

� Se estima que cerca de un 25% de las ventas del comercio minorista en Chile son realizadas a 
través de los centros comerciales. Este porcentaje es bajo en comparación con economías 
desarrolladas, donde comúnmente supera el 50%. Sin embargo, la penetración de los centros 
comerciales en la Región Metropolitana -que concentra cerca de un tercio de la población 
nacional- supera el 70%, evidenciando el alto grado de madurez alcanzado por la industria 
local. 

� Las operaciones de los centros comerciales están influenciadas por las variaciones de la 
economía. En ciclos económicos adversos, la industria puede verse potencialmente afectada 
por mayores tasas de desocupación, alzas en la morosidad de contratos y bajas en las tarifas 
pactadas con locatarios. Por lo anterior, y como una medida de protección y estabilización de 
los flujos, las compañías suelen asignar un fuerte componente fijo dentro de sus contratos. 

Actor con destacado posicionamiento en la Región Metropolitana en 
algunos de los segmentos en que participa 
� BTG Pactual es uno de los lideres dentro de la industria de renta no habitacional bajo el formato 

de strip center. 

� Así, según cifras a junio de 2018 informadas en el estudio de GPS (Global Property Solutions) 
sobre el mercado de strip center en Santiago BTG Pactual se encuentra en la 3° posición, con 
una participación del 10% por medio de 12 centros, tras Vivocorp y Patio comercial que se 
mantienen en la 2° y 1° posición con el 13% y 15%, respectivamente. 

� Respecto a la concentración en la Región Metropolitana de la oferta de strip center, se observa 
una mayor participación hacia la zona oriente (31% del total) seguido por la zona sur oriente 
(20%). 

— EL MERCADO DE OFICINAS PRESENTÓ UNA CONSTANTE BAJA EN LOS NIVELES DE 
VACANCIA CON UN LEVE REPUNTEN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 

� Respecto al mercado de oficinas A+, A este presenta una concentración del 70%, según cifras 
del estudio de GPS, de su participación en la comuna de Las Condes seguido por Providencia 
(10%), Santiago (16%) y en menor medida por Vitacura (4%). 

� En los últimos años se observó una constante disminución en la vacancia del mercado pasando 
desde el 9,55% registrado el tercer trimestre de 2015 hasta alcanzar el 4,97% a fines de 2017. 

Durante el primer trimestre de 2018 se exhibió un alza en la vacancia hasta el 5,84%, producto 
de la entrada en operación de 4 edificios con un área estimada en 98.548 m2. No obstante, en 
los dos trimestres siguientes continuo la tendencia a la baja hasta alcanzar el 4,1% al tercer 
trimestre del año. 

— CONSTANTE CRECIMIENTO EN LA OFERTA DE STRIP CENTER EN CONJUNTO CON UNA 
VACANCIA SIMILAR QUE FINES DE 2016 

� Según las cifras informadas en el estudio de GPS (Global Property Solutions), se observa un 
relevante aumento en los m2 en el segmento de strip center pasando desde el 299.870 m2 en 
junio de 2016 hasta alcanzar durante el primer semestre de 2018 los 331.599 m2. 

� Asimismo, se exhibió una disminución en los niveles de vacancia durante el segundo semestre 
de 2017 y primer semestre de 2018 hasta el 5,2%, cifra por debajo registrado en el segundo 
semestre de 2016. A su vez, a junio de 2018, los precios promedio de arriendo del 1° piso 
presentaron una baja hasta el 0,59 UF/m2 y los otros pisos hasta las 0,53 UF/m2. 

  

Principales actores en el mercado de strip 
center en la Región Metropolitana 

Cifras en porcentajes 

 
Fuente: GPS, reporte de mercado de strip center. 

Evolución de los precios y vacancia de strip 
center 

Cifras de precios en UF/m2 

 
Fuente: GPS, reporte de mercado de strip center. 

Evolución de vacancia de Oficinas clase A+ y A 

 

 
Fuente: GPS, reporte de mercado de oficinas. 
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— BODEGAS PRESENTARON UNA DISMINUCIÓN DE LA VACANCIA DE LAS BODEGAS 
CLASE I, NO OBSTANTE, SE MANTIENE POR RANGOS SOBRE LOS HISTORICOS 

� A contar del primer trimestre de 2014, según cifras del estudio de GPS, se observa un fuerte 
aumento en los niveles de vacancia en las bodegas clase I, que registraron una leve baja 
durante el segundo semestre de 2016 hasta el 7,49%. 

Lo anterior, asociado a una estrategia de precios que han realizado las principales compañías 
para compensar las tasas de vacancia registradas en periodos anteriores, generando una 
disminución del precio promedio desde niveles en torno al 0,12 UF/ m2 hasta los 0,109 UF/ m2, 
cifra por debajo de lo observado desde el segundo semestre de 2011. 

� Sin embargo, el nivel de vacancia, si bien presentó una disminución en el último trimestre de 
2016, éste se mantiene por sobre los rangos registrados entre 2011 a 2013 que promediaron 
un 1,55%. 

� Durante el segundo semestre de 2017, el nivel de vacancia presentó una disminución hasta el 
6,09%, incrementándose el precio promedio hasta los 0,112 UF/m2. A junio de 2018, la 
vacancia exhibió un leve aumento hasta el 6,59% y el precio promedio hasta el 0,114 UF/m2. 

Plan de inversiones del fondo permitiría una mayor diversificación de 
activos 

� Las políticas del fondo, contemplan como forma de crecimiento, la adquisición de activos 
inmobiliarios que se encuentran en operación, para ir incrementando su participación de 
mercado sumado a una mayor rentabilidad. Además, la entidad dentro de su portafolio de 
renta comercial evalúa la opción más rentable para dichos activos, que en algunos casos se 
traduce en la venta de los inmuebles. No obstante, se debe señalar que no es el objetivo del 
fondo la venta de activos. 

� El 30 de agosto de 2018, el Fondo Renta Comercial, mediante su filial Inmobiliaria Centros 
Comerciales I SpA, concreto la adquisición de 19 propiedades pertenecientes a Compañía de 
Seguros Confuturo S.A. y Compañía de Seguros Corpseguros S.A. 

Al respecto, la transacción contempló una inversión por US$ 89 millones, de los cuales US$ 52 
millones fueron financiados mediante un mutuo hipotecario. 

� Los centros comerciales adquiridos permitirán al fondo una mayor diversificación geográfica 
como también un aumento en la diversificación de locatarios. A su vez se debe considerar que 
dichos activos se encuentran en su totalidad arrendados, acotando su efecto en los niveles de 
vacancia del fondo. 

� Por otro lado, si bien dichos activos mantienen un nivel de deuda financiera, que sumado al 
financiamiento de la adquisición, incrementaran los pasivos financieros del fondo Renta 
Comercial, estos se verían compensados con la generación de estos centros comerciales y los 
mayores niveles de caja proyectados para el fondo. 

No obstante, Feller Rate, espera que la entidad financie, en cada momento, su plan de 
inversiones y sus activos mediante una composición que permita la mantención de los ratios 
actuales del fondo sin mayores presiones adicionales.  

 

  

Evolución de los precios y vacancia de bodegas 
clase I 

Cifras de precios en UF/m2 

 
Fuente: GPS, reporte de mercado de bodegas. 
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� Aclaración. Debido a sus características de fondo de inversión, Renta Comercial cuenta con una 

contabilidad que no considera la consolidación con las sociedades que posee. Tanto los 
estados de resultados, como los estados de flujo de caja se encuentran expresados de manera 
de reflejar al fondo como una entidad de inversiones financieras.  

A su vez, el fondo posee un conjunto de sociedades de inversión filiales y coligadas que son las 
dueñas de los activos inmobiliarios. Para que estas sociedades realicen sus inversiones, el fondo 
les provee de recursos mediante capitalización o pagarés, los que tienen una estructura acorde 
al perfil de contratos de arriendo y tipo de activos que poseen.  

� Todo esto ha implicado que Feller Rate haga una interpretación de los estados financieros del 
fondo de manera de reflejar el comportamiento de una sociedad de inversiones inmobiliarias 
para renta. 

Por lo anterior, Feller Rate realizó un proforma de los estados financieros considerando la 
consolidación de todas las filiales del fondo Renta Comercial, además se incorporaron, para 
todos los años de evaluación, las filiales pertenecientes al Fondo de Rentas Inmobiliarias y a 
este mismo, debido a su fusión en 2017 con Rentas Inmobiliarias II, de manera de observar el 
comportamiento de los activos por un periodo más prolongado. 

Resultados y flujos operativos: 

Mantención de elevados márgenes operativos, propios de la industria en la que 
opera  

� Al analizar los indicadores bajo el proforma realizado por Feller Rate, se observa la mantención 
en el tiempo de altos y estables márgenes, lo que es consistente con el tipo de activo, la calidad 
de su cartera de inversiones y la estructura de contratos de largo plazo con sus arrendatarios. 

� Acorde con el plan de crecimiento realizado por la entidad, se observa un aumento en la 
superficie arrendable y un alza en la generación de ingresos como de Ebitda, con 
disminuciones puntuales en algunos años, debido a la desinversión de activos menos rentables 
para la entidad. 

� A fines de 2017, según cifras proforma, los ingresos ajustados del fondo alcanzaron los $ 47.234 
millones, con un incremento anual del 8,9%. Ello, acorde con la disminución en los niveles de 
vacancia de la entidad. Lo anterior, compensó la disminución en los metros cuadrados 
arrendables, producto de la enajenación de activos ocurrida durante el año. 

� A igual fecha, el Ebitda ajustado presentó un alza del 10,5% respecto de diciembre de 2016, 
superior a lo registrado en los ingresos, debido a mayores márgenes en algunos contratos y 
menores costos operacionales. 

� Así, a diciembre de 2017, el margen Ebitda ajustado se incrementó desde el 65,9% obtenido a 
fines de 2016 hasta el 66,9%, cifra en línea con el promedio de los últimos cuatro años (67,1%). 

� Debido a las características de su cartera de inversiones, el fondo posee una estable y alta 
capacidad de generación de flujos operacionales. Así, se observó un constante aumento en el 
flujo de caja neto de la operación ajustada (FCNOA) alcanzando los $ 27.992 millones en 2017, 
con un incremento anual del 19,1%. 

� Lo anterior, ha permitido mitigar, en parte, el aumento en los niveles de leverage financiero 
ajustado, lo que se traduce en un indicador de cobertura de FCNOA sobre la deuda financiera 
ajustado que se ha mantenido por sobre el 7% durante el periodo evaluado, con un incremento 
en constante en los últimos años hasta el 11,5%. 

� A junio de 2018, los ingresos ajustados del fondo alcanzaron los $ 24.998 millones, exhibiendo 
un alza del 11,7% respecto de igual periodo de 2017. Ello producto, en parte, de una mayor 
superficie arrendada.  

� A igual fecha, el Ebitda ajustado se incrementó un 13,4% alcanzando los $ 17.806 millones. Al 
respecto, las mayores alzas provienen de la filial Rentas II y por lo intereses financieros recibidos 
por el fondo, debido a los créditos que mantiene con las empresas relacionadas, acorde con el 
funcionamiento del fondo. Lo anterior, generó que el margen Ebitda ajustado se incrementara 
desde el 70,1% obtenido a junio de 2017 hasta el 71,2% durante el primer semestre de 2018. 

Ingresos y márgenes consolidados 

Cifras en millones de pesos 

 

 Indicadores de endeudamiento  
 

 Indicador de cobertura  

FCNOA / Deuda Financiera Ajustada (%) 

 

POSICIÓN FINANCIERA SATISFACTORIA 
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Endeudamiento y coberturas: 

Constante incremento en la deuda se ve compensado con el aumento en la 
generación de Ebitda 

� Acorde con su plan de expansión, el fondo ha incrementado constantemente sus niveles de 
deuda financiera ajustada pasando desde los $172.127 millones en 2013 hasta los $ 242.893 
millones a fines de 2017.  

� A junio de 2018, el stock de deuda financiera ajustada presentó un leve aumento debido, 
principalmente al efecto de inflación, producto de que los pasivos financieros se encuentran en 
UF. Al respecto, el perfil de vencimiento del fondo estructurado en el largo plazo es consistente 
con su giro de renta inmobiliaria, permitiéndole una mayor holgura financiera. 

A su vez, los pasivos financieros ajustados se encontraban en su totalidad en las filiales del 
fondo. A nivel consolidado las filiales con mayores participaciones son Inmobiliaria Rentas II 
(35%), seguido por Inmobiliaria Vitacura (27,2%) e Inmobiliaria Centros Comerciales I (23,6%). 

� En agosto de 2018, el fondo Renta Comercial colocó en el mercado nacional un bono por UF 
2,5 millones a 5 años, cuyos fondos serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos 
financieros y para el plan de inversiones de la entidad. 

� El leverage financiero ajustado del fondo, a nivel consolidado, se incrementó desde 0,6 veces 
en 2013 hasta la 1 vez en 2016. No obstante, la mayor carga de deuda financiera fue 
compensada con un aumento en los patrimonios, principalmente, a nivel individual del fondo, 
lo que se tradujo en una disminución del endeudamiento financiero ajustado hasta las 0,6 veces 
en diciembre de 2017. 

� La mayor generación de Ebitda ajustado citado anteriormente sumado al aumento en los 
niveles de caja y la mantención del stock de deuda ajustada en el último año, generaron una 
mejoría en los indicadores de cobertura. Así, a diciembre de 2017, el indicador de deuda 
financiera neta ajustada sobre Ebitda ajustado alcanzó las 7,3 veces por debajo de lo registrado 
en 2016 (8,4 veces). 

A igual fecha, la cobertura de Ebitda ajustado sobre gastos financieros ajustados se mantuvo 
en las 2,3 veces en comparación a fines de 2016, no obstante, por debajo de los rangos 
históricos del fondo (2,6 veces en promedio). 

� Durante el primer semestre de 2018, los indicadores de cobertura continuaron con su 
tendencia, con un indicador de deuda financiera neta ajustada que alcanzó las 6,9 veces, por 
debajo lo registrado a fines de 2017 (7,3 veces), y una cobertura de Ebitda ajustado sobre los 
gastos financieros ajustados que se incremento hasta las 2,7 veces (2,5 veces en 2017). 

� Feller Rate, ante la reciente adquisición de inmuebles, sumado al financiamiento de dicha 
operación, la colocación del bono y el plan de inversiones del fondo espera que los indicadores 
de cobertura se vean más presionados en los próximos periodos. No obstante, esto se verá 
mitigado, en parte, por las políticas conservadoras de financierito de la entidad sumado a los 
niveles de caja y generación adicional de Ebitda proyectada, manteniendo los indicadores de 
cobertura en los rangos esperados para la clasificación de riesgo actual. 

Liquidez: Robusta 

� El fondo cuenta con una liquidez calificada como “Robusta”. Esto considera, a junio de 2018, 
un nivel de caja de $ 10.020 millones, un Ebitda anualizado por $ 33.706 millones, en 
comparación con vencimientos de deuda financiera en el corto plazo por $ 4.864. 

� Lo anterior, además considera la reciente emisión de bonos corporativos cuyos fondos 
permitirán disminuir las necesidades de financiamiento para el plan de inversiones en conjunto 
con menores gastos financieros tras el refinanciamiento de pasivos. 

Adicionalmente, la liquidez se ve favorecida por la disponibilidad de líneas de crédito no 
comprometidas por cerca de UF 470.000.

Diversificación de Ebitda Ajustado por filiales 

 

Participación de las filiales en la deuda 
financiera ajustada 

 

Principales Fuentes de Liquidez 
� Caja y equivalentes ajustada a junio de 2018 por 

$ 10.020 millones. 

� Una generación consistente con un margen 
Ebitda en el rango considerado en nuestro 
escenario base. 

Principales Usos de Liquidez 
� Amortización de obligaciones financieras acordes 

al calendario de vencimientos. 

� CAPEX de mantenimiento y de crecimiento según 
el plan de crecimiento comprometido. 

� Dividendos según política de reparto. 
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Resumen Financiero 

(Cifras millones de pesos) 

 2013 2014 2015 2016 2017 Jun. 2017 Jun. 2018 

Ingresos  3.041 7.030 6.433 5.808 7.880 2.801 4.478

Ingresos Ajustados (1) 31.318 44.855 44.881 43.385 47.234 22.385 24.998

Ebitda (2) 2.168 3.204 5.141 3.577 5.906 2.662 4.214

Ebitda Ajustado (1) (2) 21.923 30.776 30.068 28.585 31.597 15.697 17.806

Resultado Operacional 2.168 3.204 5.141 3.577 5.906 2.662 4.214

Ingresos Financieros 76 13 5 3 7 1 5

Gastos Financieros     -35 -18  

Gastos Financieros Ajustados (1) (6) -7.004 -10.742 -11.567 -12.701 -12.576 -6.220 -6.198

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 25.520 2.372 21.471 8.872 41.541 5.773 10.807

          

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO)  -928 -1.221 -3.978 -1.008 -2.415 -161 -285

Flujo Caja Neto de la Operación Ajustado (FCNOA) (1) (3) 14.992 19.245 16.728 23.501 27.992 n.d. n.d.

FCNO Libre de Intereses Netos y Dividendos Pagados (4)  -928 -1.221 -3.978 -1.008 -2.415 -161 -285

Inversiones en Activos fijos Netas -11.324        

Inversiones en Acciones         

Flujo de Caja Libre Operacional -12.252 -1.221 -3.978 -1.008 -2.415 -161 -285

Dividendos pagados  -766 -4.619 -3.578 -4.064 -9.338 -2.487 -7.212

Flujo de Caja Disponible -13.018 -5.841 -7.557 -5.071 -11.753 -2.648 -7.496

Movimiento en Empresas Relacionadas      -1.505   

Otros movimientos de inversiones 2.882 6.120 6.718 4.779 16.254 2.626 8.095

Flujo de Caja Antes de Financiamiento -10.136 279 -838 -292 2.996 -22 598

Variación de capital patrimonial 9.457        

Variación de deudas financieras     -18   

Otros movimientos de financiamiento        -30

Financiamiento con EERR          

Flujo de Caja Neto del Ejercicio -678 279 -838 -292 2.978 -22 569

Caja Inicial 1.561 883 1.162 323 31 31 3.010

Caja Final 883 1.162 323 31 3.010 9 3.578

          

Caja y equivalentes 883 1.162 323 31 3.010  3.578

Caja y equivalentes Ajustada (1) 5.607 4.570 5.588 3.617 11.126 n.d. 10.020

Cuentas por Cobrar Clientes 1        

Inventario         

Deuda Financiera (5)         

Deuda Financiera Ajustada (5) (1) 166.520 200.729 233.453 239.245 231.768 n.d. 233.808

         

Activos Totales 103.781 125.704 141.904 147.988 246.610 n.d. 249.755

Activos Totales Ajustados (1) 569.408 648.981 704.544 649.748 791.016 n.d. 657.004

Pasivos Totales 2.033 3.799 117 1.392 3.720 n.d. 3.330

Pasivos Totales Ajustados (1) 314.712 364.390 388.490 397.343 416.468 n.d. 322.085

Patrimonio + Interés Minoritario 101.748 121.904 141.787 146.596 242.890 n.d. 246.425

Patrimonio + Interés Minoritario Ajustado (1) 254.696 284.590 316.054 252.405 374.548 n.d. 334.919

n.d.: no disponible. 

   30 Mayo 2018 22 Octubre 2018 

Solvencia   AA- AA- 

Perspectivas   Estables Estables 

Líneas de Bonos   AA- AA- 
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(1) Información bajo estados financieros considerando la consolidación de todas las filiales del fondo Renta Comercial, además se incorporaron, para todos los años de evaluación, las filiales pertenecientes al 
Fondo de Rentas Inmobiliarias y a este mismo, debido su fusión en 2017 con el Rentas Inmobiliarias II, de manera de observar el comportamiento de los activos por un periodo más prolongado. 

(2) Ebitda: Resultado Operacional más depreciación y amortización. 

(3) Flujo de caja de la operación antes de intereses netos. 

(4) Cifras estimadas por Feller Rate sobre la base de reportes de flujo de caja neto operacional presentado por la compañía antes de los dividendos pagados y descontado los intereses netos del periodo. 

(5) Deuda Financiera: incluye otros pasivos financieros corrientes y no corrientes. 

(6) Gastos financieros no incorporan costo asociado a créditos que mantiene el fondo con sus respectivas filiales. 

 

Principales Indicadores Financieros 

 2013 2014 2015 2016 2017 Junio 2017 Junio 2018 

Margen Bruto 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Margen Operacional (%) 71,3% 45,6% 79,9% 61,6% 75,0% 95,0% 94,1%

Margen Ebitda (2) (%) 71,3% 45,6% 79,9% 61,6% 75,0% 95,0% 94,1%

Margen Ebitda Ajustado (1) (2) (%) 70,0% 68,6% 67,0% 65,9% 66,9% 70,1% 71,2%

Rentabilidad Patrimonial (%) 25,1% 1,9% 15,1% 6,1% 17,1% n.d. 18,9%

         

Costo/Ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gav/Ventas 28,7% 54,4% 20,1% 38,4% 25,0% 5,0% 5,9%

Días de Cobro 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Días de Pago        

Días de Inventario        

         

Endeudamiento Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Endeudamiento Financiero(3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Endeudamiento Financiero Neto(3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Endeudamiento Total Ajustado(1)  1,2 1,3 1,2 1,6 1,1 n.d. 1,0

Endeudamiento Financiero Ajustado(1) (3) 0,7 0,7 0,8 1,0 0,6 n.d. 0,7

Endeudamiento Financiero Neto Ajustado (1) (3) 0,7 0,7 0,7 0,9 0,6 n.d. 0,7

         

Deuda Financiera / Ebitda(2) (vc) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d. 0,0

Deuda Financiera Ajustada / Ebitda Ajustado(1)(2)(3) (vc) 7,9 6,7 7,9 8,5 7,7 n.d. 7,2

Deuda Financiera Neta / Ebitda(2) (vc) -0,4 -0,4 -0,1 0,0 -0,5 n.d. -0,5

Deuda Financiera Ajustada Neta / Ebitda Ajustado(1)(2)(3) (vc) 7,6 6,5 7,8 8,4 7,3 n.d. 6,9

Ebitda /Gastos Financieros (2) (vc)     166,5 351,1 421,2

Ebitda Ajustado /Gastos Financieros Ajustados (1) (2) (5) (vc) 3,1 2,9 2,6 2,3 2,5 n.d. 2,7

FCNOA / Deuda Financiera (%)(3) (4)        

FCNOA/ Deuda Financiera Neta (%)( 3) (4) 105,2% 105,1% 1229,9% 3226,5% 80,2% n.d. 71,0%

FCNOA / Deuda Financiera Ajustada (%)(1) (3) (4) 8,7% 9,4% 7,0% 9,7% 11,5% n.d. 0,0%

FCNOA / Deuda Financiera Neta Ajustada(%)(1) (3) (4) 9,0% 9,6% 7,2% 9,8% 12,1% n.d. 0,0%

Liquidez Corriente (vc) 1,0 0,3 2,8 0,0 0,8 n.d. 1,1

(1) Información bajo estados financieros considerando la consolidación de todas las filiales del fondo Renta Comercial, además se incorporaron, para todos los años de evaluación, las filiales pertenecientes al 
Fondo de Rentas Inmobiliarias y a este mismo, debido su fusión en 2017 con el Rentas Inmobiliarias II, de manera de observar el comportamiento de los activos por un periodo más prolongado. 

(2) Ebitda: Resultado Operacional más depreciación y amortización. 

(3) Deuda Financiera: incluye otros pasivos financieros corrientes y no corrientes. 

(4) Flujo de caja de la operación antes de intereses netos. 

(5) Gastos financieros no incorporan costo asociado a créditos que mantiene el fondo con sus respectivas filiales. 
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Características de los instrumentos 

 

LÍNEAS DE BONOS 902 

Fecha de inscripción 11-07-2018 

Monto  UF 5.000.000 

Plazo  10 años 

Series inscritas y vigentes al amparo de la línea A y B 

Covenants 

• Mantener en sus estados financieros trimestrales, un nivel de endeudamiento mayor o igual a 1,5 veces. Para estos efectos, el nivel de endeudamiento 
estará definido como la razón entre activos de inversión y deuda financiera neta consolidada. 

• Mantener en sus estados financieros trimestrales, un nivel de cobertura de gastos financieros mayor o igual a 2,5 veces. Para estos efectos, la cobertura 
de gastos financieros estará definida como la razón entre ingresos recurrentes del emisor menos gastos recurrentes del emisor sobre la cuenta costos 
financieros del emisor, todos calculado sobre los últimos cuatro trimestre. 

• A contar de 12 meses después de la primera colocación de bonos con cargo a esta línea, el emisor deberá mantener en sus estados financieros 
trimestrales, activos libres de gravámenes mayor o igual a 1,5 veces. Para estos efectos, se realizará la razón entre activos inmobiliarios libres de 
gravámenes y deuda financiera neta consolidada sin garantías. 

 

 

 

BONOS VIGENTES Serie A Serie B  

Fecha de inscripción 25/06/2018 25/06/2018  

Al amparo de Línea de Bonos 902 902  

Monto inscrito U.F. 2.500.000 $ 67.500.000.000  

Monto de la colocación U.F. 2.500.000   

Plazo de amortización 1 cuota  1 cuota   

Fecha de colocación  29/08/2018   

Fecha de inicio de amortización 15/06/2023 15/06/2023  

Fecha del último vencimiento de amortización 15/06/2023 15/06/2023  

Tasa de Interés 1,9% anual 4,9% anual  

Rescate Anticipado 15/06/2021 15/06/2021  

Conversión No contempla No contempla  

Suficientes Suficientes Suficientes  

No tiene No tiene No tiene  

 

 

 

Nomenclatura de Clasificación 

Clasificación de Solvencia y Títulos de Deuda de Largo Plazo 

� Categoría AAA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se 
vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría AA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se 
vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría A: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría BB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y 
susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y el 
capital. 

� Categoría B: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es muy 
variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y capital. 

� Categoría C: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto 
riesgo de pérdida de pérdida capital y de intereses. 

� Categoría D: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan 
incumplimiento efectivo de pago de intereses y capital, o requerimiento de quiebra en curso. 

� Categoría E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o representativa para el período mínimo exigido y además no existen garantías 
suficientes. 
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Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la Clasificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativo. 

Títulos de Deuda de Corto Plazo 

� Nivel 1 (N-1): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

� Nivel 2 (N-2): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

� Nivel 3 (N-3): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

� Nivel 4 (N-4): Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, no reúne los requisitos para clasificar en 
los niveles N-1, N-2 o N-3. 

� Nivel 5 (N-5): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, y además no existen 
garantías suficientes. 

Adicionalmente, para aquellos títulos con clasificaciones en Nivel 1, Feller Rate puede agregar el distintivo (+). 

Los títulos con clasificación desde Nivel 1 hasta Nivel 3 se consideran de “grado inversión”, al tiempo que los clasificados en Nivel 4 como de “no grado inversión” o “grado 
especulativo”. 

Acciones 

� Primera Clase Nivel 1: Títulos con la mejor combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Primera Clase Nivel 2: Títulos con una muy buena combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Primera Clase Nivel 3: Títulos con una buena combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Primera Clase Nivel 4: Títulos accionarios con una razonable combinación de solvencia, y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Segunda Clase (o Nivel 5): Títulos accionarios con una inadecuada combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Sin Información Suficiente: Títulos accionarios cuyo emisor no presenta información representativa y válida para realizar un adecuado análisis. 

Perspectivas 

Feller Rate asigna Perspectivas de la Clasificación, como opinión sobre el comportamiento de la clasificación de la solvencia de la entidad en el mediano y largo plazo. La 
clasificadora considera los posibles cambios en la economía, las bases del negocio, la estructura organizativa y de propiedad de la empresa, la industria y en otros factores 
relevantes. Con todo, las perspectivas no implican necesariamente un futuro cambio en las clasificaciones asignadas a la empresa.  

� Positivas: la clasificación puede subir.  

� Estables: la clasificación probablemente no cambie.  

� Negativas: la clasificación puede bajar.  

� En desarrollo: la clasificación puede subir, bajar o ser confirmada. 

Creditwatch 
Un Creditwatch o Revisión Especial señala la dirección potencial de una clasificación, centrándose en eventos y tendencias de corto plazo que motivan que ésta quede 
sujeta a una observación especial por parte de Feller Rate. Estos son los casos de fusiones, adquisiciones, recapitalizaciones, acciones regulatorias, cambios de controlador 
o desarrollos operacionales anticipados, entre otros. Con todo, el que una clasificación se encuentre en Creditwatch no significa que su modificación sea inevitable.  

� CW Positivo: la clasificación puede subir.  

� CW Negativo: la clasificación puede bajar.  

� CW En desarrollo: la clasificación puede subir, bajar o ser confirmada 

 
Descriptores de Liquidez 

� Robusta: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite incluso ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u 
operativas cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 

� Satisfactoria: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con holgura el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Suficiente: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin embargo, ésta 
es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress moderado que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Ajustada: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite mínimamente cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un pequeño cambio adverso en las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Insuficiente: La empresa no cuenta con una posición de liquidez que le permita cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 
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Matriz de Riesgo Crediticio Individual y Clasificación Final 

La matriz presentada en el diagrama entrega las categorías de riesgo indicativas para diferentes combinaciones de perfiles de negocio y financieros. Cabe destacar que 
éstas se presentan sólo a modo ilustrativo, sin que la matriz constituya una regla estricta a aplicar. 

 

 

La opinión de las entidades clasificadoras no constituye 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, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación 
de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 

solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 


