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FUNDAMENTOS 
La clasificación “AA-” asignada a la solvencia y líneas de bonos del Fondo de Inversión 
Inmobiliaria Cimenta-Expansión (Cimenta, el Fondo) refleja un perfil de negocios 
“Satisfactorio” y una posición financiera “Satisfactoria”. 

El Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta-Expansión se dedica, mediante sus filiales, al 
desarrollo, construcción y administración de activos de renta inmobiliaria en Chile. El 
Fondo cuenta con una duración hasta el 22 de agosto de 2028, cuyo plazo puede ser 
prorrogable por la asamblea de aportantes. 

Actualmente, el Fondo administra una cartera de activos que se encuentra distribuida en 
diversos segmentos, entre ellos: oficinas (9), propiedades industriales (8), locales 
comerciales (50), strip centers (2), senior suites (5) y proyectos habitacionales (2). 

Al cierre de 2021, el Fondo Cimenta presentó ingresos, en términos proforma, por $ 
49.601 millones, evidenciando un incremento anual del 32,9%. Ello, producto de la 
mayor actividad presentada en la mayoría de sus segmentos, asociada a las menores 
restricciones a la movilidad y las mejores condiciones sanitarias, lo que más que 
compensó los menores ingresos por venta de inmuebles. 

Por su parte, la generación de Ebitda ajustado (incorporando ganancias o pérdidas de 
negocios conjuntos) presentó un aumento anual del 14,3%, a diciembre de 2021, 
situándose en $ 26.426 millones. Ello, resultando en un margen Ebitda ajustado del 
53,3% (61,9% a igual periodo de 2020). 

La entidad ha mantenido una estrategia conservadora de inversiones, privilegiando un 
adecuado mix entre generación propia y deuda financiera, reflejado en la mantención de 
un bajo leverage financiero en los últimos periodos (0,4 veces a diciembre de 2021), cifra 
por debajo de los rangos de otros comparables de la industria. Sin embargo, el 
financiamiento del actual plan de inversiones generará que el endeudamiento y los 
indicadores de cobertura se incrementen en el mediano plazo. 

A diciembre de 2021, el stock de deuda financiera alcanzaba los $ 109.300 millones, esto 
es un 38,3% mayor a lo presentado al cierre de 2020. Ello, explicado principalmente por 
un crédito bancario tomado por el Fondo durante el año 2021 por U.F. 1 millón, el que 
será utilizado para solventar el plan de inversiones en curso. 

No obstante, los indicadores de cobertura se mantienen holgados dentro de su 
categoría. A fines de 2021, el ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda ajustado se 
incrementó hasta las 2,7 veces (2,3 vez, a fines de 2020) debido al mayor nivel de deuda 
financiera antes mencionado. Por su parte, el indicador de cobertura de gastos 
financieros alcanzó las 10,0 veces (7,2 veces a diciembre de 2020). 

A diciembre de 2021, la entidad contaba con una liquidez calificada como “Robusta”. 
Esto, en consideración a recursos en caja y equivalente por $ 37.663 millones y una 
generación de Ebitda de $ 26.426 millones, en comparación con vencimiento en el corto 
plazo por $ 1.820 millones. Adicionalmente, la calificación incorpora inversiones por 
cerca de U.F. 1,4 millones para el año en curso y el acceso al mercado de capitales con 
que cuenta el Fondo. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 
ESCENARIO BASE: El escenario base prevé que la compañía mantendrá políticas 
conservadoras, tanto operacionales como de inversiones. Ello contempla que, ante el 

 Dic. 2021 Mar. 2022 
Solvencia AA- AA- 
Perspectivas Estables Estables 

 
* Detalle de clasificaciones en Anexo 

 
INDICADORES RELEVANTES (1) 

  2019 2020 2021 

Ingresos Ajustados  46.907 37.315 49.601 
Ebitda  7.660 8.825 11.917 
Ebitda Ajustado 27.721 23.115 26.426 
Deuda Financiera  37.006 74.451 107.869 
Deuda Financiera Ajustada  61.660 79.047 109.300 
Margen Ebitda  66,1% 71,3% 88,3% 
Margen Ebitda Ajustado 59,1% 61,9% 53,3% 
Endeudamiento Financiero 0,2 0,3 0,4 
Endeudamiento Financiero Aj. 0,3 0,3 0,4 
Ebitda / Gastos Financieros  6,0 4,3 7,0 
Ebitda Aj. /Gastos Fin. Aj. 17,5 7,2 10,0 
Deuda Financiera Neta / Ebitda 4,7 5,7 6,0 
Deuda Financiera Neta / Ebitda 
Aj. 2,1 2,3 2,7 

 

(1) Definiciones de los indicadores en anexo. 
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Posición competitiva      
Diversificación geográfica y de 
activos      

Diversificación y calidad de cartera 
de clientes      

Vacancia y cobertura de mora      
Presencia de contratos de largo 
plazo con alto componente fijo       

Riesgo asociado al desarrollo de 
proyectos habitacionales      

Industria altamente competitiva      
 

 
POSICIÓN FINANCIERA: SATISFACTORIA 
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financiamiento del plan de inversiones, los indicadores de cobertura presentarán un 
cambio en sus rangos estructurales. 

Por otra parte, Feller Rate continuará monitoreando los efectos del avance de la 
pandemia sobre el perfil de negocios y la posición financiera de la entidad. Ello, 
considerando un efecto menor que lo presentado en los últimos periodos. 

ESCENARIO DE ALZA: Se podría dar ante la rentabilización de las inversiones actuales y 
menores necesidades de financiamiento por futuras inversiones, sumado a la mantención 
de una robusta posición de liquidez y adecuados indicadores de cobranza y vacancia, 
entre otros factores. 

ESCENARIO DE BAJA: Se podría gatillar ante políticas financieras más agresivas o ante 
cambios adversos en las condiciones de mercado por sobre nuestras expectativas.  

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACIÓN 
PERFIL DE NEGOCIOS: SATISFACTORIO 

¡ 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 para los segmentos 
de renta. 

¡ Industria altamente competitiva. 

¡ Alta diversificación por clientes. 

¡ Ingresos provienen mayoritariamente de contrapartes de alta calidad crediticia. 

¡ Niveles de vacancia a la baja permiten mejorar resultados. 
POSICIÓN FINANCIERA: SATISFACTORIA 

¡ Negocio de renta inmobiliaria con márgenes estables y alta capacidad de generación 
de caja que permite repartir dividendos y financiar sus inversiones.  

¡ Presencia de volatilidad en los resultados proforma debido a la venta de activos. 

¡ Proyectos en desarrollo y participación en otros segmentos distintos a renta 
inmobiliaria, generan que los márgenes de la entidad sean menores que comparables. 

¡ Segmento de desarrollo habitacional implica riesgos de construcción. No obstante, 
dicho segmento se encuentra en proceso de cierre. 

¡ Liquidez clasificada como “Robusta”. 

¡ Indicadores de cobertura, ante el plan de inversiones que incorpora la emisión de 
deuda, se encontrarían presionados, pero en niveles acordes para la categoría de 
riesgo actual. 
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PERFIL DE NEGOCIOS  
 SATISFACTORIO 

El Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta-Expansión (Fondo, Cimenta) se dedica, 
mediante sus filiales, al desarrollo, construcción y administración de activos de renta 
inmobiliaria en Chile. El Fondo cuenta con una duración hasta el 22 de agosto de 2028, 
cuyo plazo puede ser prorrogable por la asamblea de aportantes. 

El Fondo mantiene una amplia cartera de activos distribuidos en cuatro líneas de 
negocios; i) Comercio: compuesto por locales comerciales y strip center, ii) Viviendas: 
separado entre proyectos de viviendas para la venta y Senior Suites, iii) Oficinas, e iv) 
Industria: unidad integrada en el desarrollo y administración de centros industriales, 
principalmente, bodegas. 

En 2018, en el segmento de Senior Suites se realizó la asociación con la multinacional 
francesa Orpea, mediante la venta del 50% de la propiedad de esta unidad de negocios. 
Ello, con el objetivo de potenciar este segmento en los próximos años, acelerando el plan 
de inversiones. Orpea cuenta con presencia en 10 países con más de 855 
establecimientos. 

CONTINGENCIAS ANTE EL AVANCE DE LA PANDEMIA 
Durante el año 2020, se observó un avance relevante en el brote COVID-19 a nivel global, 
el que generó un relevante impacto en la actividad nacional. Al respecto, según el 
Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central de Chile, el PIB nacional evidenció 
una contracción anual del 5,8%, con múltiples efectos en las diferentes industrias, con un 
mayor impacto en aquellas que requerían de un mayor nivel de interacción social. 

Los efectos de la pandemia, en el caso del Fondo, fueron mitigados, en parte, por un 
portafolio con una adecuada diversificación por segmentos, ubicación geográfica, y con 
arrendatarios con contratos estructurados en el mediano y largo plazo. 

Durante el año 2021, los activos asociados a los segmentos de industria, strip centers, 
locales comerciales y Senior Suites, han evidenciado una gradual recuperación en sus 
niveles de actividad. Éstos últimos habían evidenciado fuertes presiones sobre sus niveles 
de operación, dada la estrategia implementada por la entidad para cuidar la salud de sus 
residentes. 

Por su parte, el segmento de oficinas continúa influenciado por los efectos de la crisis 
sanitaria, en línea con lo evidenciado por lo industria del Gran Santiago. Ello, reflejado en 
mayores niveles de vacancia y menores precio promedio de arriendo. 

Feller Rate continuará monitoreando los principales aspectos que influyen en la 
clasificación de riesgo actual del Fondo. 

ALTA DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS EN EL 
PORTAFOLIO DE LA COMPAÑÍA 
El portafolio de activos inmobiliarios de la entidad se encuentra mayoritariamente en la 
Región Metropolitana, coherente con la densidad de población a nivel nacional. No 
obstante, presenta una alta diversificación por tipo de activos, arrendatarios y a nivel 
geográfico. 

 

PROPIEDAD DE LA ADMINISTRADORA 

El Fondo es administrado por Cimenta 
S.A. Administradora General de Fondos, 
constituida en 1991. El Fondo 
contempla un comité de vigilancia 
compuesto por tres miembros. 

APORTANTES DEL FONDO 

Al 31 de diciembre de 2021, los 
principales aportantes del Fondo 
correspondían en un 39,18% a Larraín 
Vial S.A. Corredora de Bolsa, seguido por 
Rentas Inmobiliarias Siracusa S.A. 
(27,6%) y Metlife Chile Seguros de Vida 
S.A. (10,0%). 

SUPERFICIE ARRENDABLE POR LÍNEA DE 
NEGOCIOS 
Cifras en m2 
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▬ DIVERSIFICACIÓN POR TIPO DE ACTIVOS: 

A diciembre de 2021, la entidad contaba con 69 inmuebles en operación (excluyendo 
Senior Suites), los que totalizaban 233.994 m2 de superficie arrendable. Ésta última, se 
encontraba asociada principalmente al segmento industrial (58,2%), y en menor medida 
a los segmentos de oficinas (20,3%), strip centers (12,3%) y locales comerciales (9,2%). 

Adicionalmente, Cimenta cuenta con cinco edificios en el segmento de Senior Suites, con 
una capacidad de aproximadamente 823 habitaciones.  

Por otro lado, cabe destacar que al cierre del año 2021 un 16,45% de los activos 
consolidados del Fondo correspondían a proyectos en desarrollo, los cuales generarán 
una mayor diversificación en los próximos periodos. 

▬ DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA: 

La cartera de locales comerciales del Fondo, contempla 50 propiedades con 21.608 m2 
de superficie arrendable ubicadas, mayoritariamente, en la Región Metropolitana y, en 
menor medida, en otras regiones del país. 

Por su parte, el segmento de oficinas cuenta con una superficie arrendable de 47.400 m2, 
compuesta por seis edificios y tres pisos de otros edificios, ubicados en las comunas de 
Las Condes, Providencia, Vitacura y Santiago Centro. Al respecto, el edificio Santiago 
Downtown 4, ubicado en Santiago Centro, corresponde al activo con mayor participación 
de este segmento con una superficie de 23.225 m2.  

Además, las propiedades industriales se componen por cuatro centros de bodegajes 
(136.153 m2), ubicados en Santiago, y propiedades individuales en la ciudad de 
Coquimbo. 

A su vez, el segmento de strip centers, está compuesto por Plazuela Puente Alto y Plazuela 
Iquique, los que suman 28.822 m2 de superficie arrendable con una variada oferta 
comercial y de servicios. 

Con todo, a diciembre de 2021, la superficie arrendable del Fondo se encuentra 
concentrada en la Región Metropolitana con un 92,5%, siendo San Bernardo (42,7%), 
Santiago (16,2%) y Pudahuel (10,2%) las con mayor participación. A su vez, un 6% de la 
superficie arrendable consolidada se encuentra en la región de Tarapacá, mientras que 
el porcentaje restante está ubicado en la región de Coquimbo. 

PLAN DE INVERSIONES GENERARÁ UN AUMENTO EN LA 
DIVERSIFICACIÓN EN SUS PRINCIPALES SEGMENTOS. SIN 
EMBARGO, PRESIONARÁ LOS INDICADORES CREDITICIOS 
ACTUALES HACIA VALORES ACORDE A LA CLASIFICACIÓN  
Dentro de sus políticas, el Fondo contempla como forma de crecimiento la construcción 
o la adquisición de inmuebles que se encuentran en operación. A su vez, la entidad 
evalúa dentro de su portafolio la opción más rentable para dichos activos y la maduración 
de cada proyecto. Esto, en algunos casos genera la venta de inmuebles no estratégicos.  

Cimenta-Expansión contemplaba un plan de inversiones, entre 2022 a 2024, por cerca 
de U.F. 5,6 millones. No obstante, producto de la pandemia, se observó un avance más 
lento en los proyectos en desarrollo, resultando en una extensión del plazo hasta el año 
2024.  

Lo anterior permitirá, en el caso de centros de bodegaje, diversificar su cartera de activos 
geográficamente. Además, potenciará su negocio de Seniors Suites y desarrollará 

DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA DE SUPERFICIE 
ARRENDABLE 

A diciembre de 2021 

 
 

SENIOR SUITES 
Cantidad de habitaciones y residencias 

 

42,7%

16,2%

10,2%

6,6%

6,0%

5,2%

4,1% 9,0%

San Bernardo Santiago Pudahuel
Puente Alto Iquique Las Condes
Colina Otros

0

1

2

3

4

5

6

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Habitaciones Residencias



 

 
 

 

5 

 FONDO DE INV. INMOBILIARIA  
CIMENTA-EXPANSIÓN 

INFORME DE CLASIFICACION - ABRIL 2022 

INFORME DE CLASIFICACION 
 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com 

nuevos espacios comerciales, en conjunto con la remodelación de algunos activos 
inmobiliarios. 

Con todo, Cimenta estima para el año 2022 una inversión cercana a los U.F. 1,4 millones, 
lo que será financiado mediante un adecuado mix de pasivos financieros y generación 
de flujos de la operación.  

Al respecto, la entidad contempla la emisión en el mediano plazo de dos bonos por U.F. 
2,5 millones cada uno para el financiamiento del plan de inversiones mencionado 
anteriormente y el refinanciamiento de deuda financiera. Ello, generará un incremento 
en los niveles de deuda financiera del Fondo, a nivel proforma, que implicará presiones 
transitorias sobre las métricas crediticias, no obstante, manteniéndose en rangos acorde 
a la clasificación de riesgo actual. 

Feller Rate continuará monitoreando el impacto real del plan de inversiones sobre la 
posición financiera de la entidad. 

DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE CONSTRUCCIÓN ASOCIADO A 
PROYECTOS INMOBILIARIOS HABITACIONALES DEBIDO A LA 
MENOR ACTIVIDAD EN DICHO SEGMENTO 
El Fondo, dentro de su línea de negocios de vivienda, mantiene un segmento de 
proyectos habitacionales destinados para la venta. Éste, históricamente, ha tenido 
relevancia en los flujos de la entidad. Sin embargo, en la actualidad, debido al foco de 
crecimiento, su participación va a la baja. 

Respecto de lo anterior, al cierre de 2021, un 4,9% del valor total los activos inmobiliarios 
estaban ligados a proyectos habitaciones (5,4% a diciembre de 2020). 

La entidad cuenta con dos proyectos en desarrollo, Cumbres de la Viña en La Florida y el 
proyecto Paso Alto en Puente Alto. Al cierre del año 2021 se habían vendido 2.687 
unidades.  

Además, se debe señalar que dentro de la estrategia del fondo no se contempla la 
adquisición de paños nuevos de terrenos para el desarrollo del segmento habitacional. 
Lo anterior, permite disminuir los riesgos de construcción asociado a proyectos 
inmobiliarios habitacionales. 

ADECUADA DIVERSIFICACIÓN DE CLIENTES CON BUENA CALIDAD 
CREDITICIA DE LOS PRINCIPALES LOCATARIOS 
Cimenta mantiene una cartera de arrendatarios por sobre los 400 contratos, con una 
buena diversificación de clientes en términos de su peso relativo, según los ingresos a 
nivel proforma. 

En los últimos años, la entidad ha evidenciado una mayor diversificación en términos de 
los principales locatarios. En efecto, a diciembre de 2021, lo 10 principales clientes 
representaron un 17,7% de los ingresos consolidados, lo que se compara positivamente 
con el 37,5% promedio exhibido entre 2015 y 2020. 

Asimismo, a igual periodo, los 5 mayores locatarios representaban un 11,7% de los 
ingresos consolidados (29,6% promedio en los últimos seis años). 

Otro factor que permite a la compañía mantener una mayor estabilidad y alta generación 
propia es contar con locatarios con buena calidad crediticia. Al cuarto trimestre de 2021, 

COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS 
CONSOLIDADOS DEL FONDO POR SEGMENTO 

 
EVOLUCIÓN DE LOS INMUEBLES DE LOS 

PRINCIPALES SEGMENTOS  
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los principales clientes eran Cencosud (3,5%) y Scotiabank (3,5%), seguido por el Registro 
Civil (1,9%), Ripley (1,7%) y URSUS (1,7%). 

Al respecto, se pueden destacar las clasificaciones de riesgo por Feller Rate de Cencosud 
(“AA/Estables”), Ripley (“A+/Negativas”) y Compañía General de Electricidad 
(“AA/Estables”), a lo que se suman otras entidades con buena calidad crediticia. 

ACOTADOS NIVELES DE VACANCIA Y ADECUADA COBERTURA DE 
CARTERA MOROSA ASOCIADA AL NEGOCIO DE RENTA 
INMOBILIARIA 
El modelo de negocios del Fondo contempla la incorporación de inmuebles, por 
construcción o adquisición, generando saltos discretos en los indicadores de vacancia al 
momento de entrar en operación. Esto, en el caso de los centros comerciales, se ve 
mitigado, en parte, por la presencia de contratos de tiendas anclas en las etapas iniciales 
del proyecto, para asegurar la afluencia futura de público. 

Además, en el caso de los activos inmobiliarios adquiridos que ya se encuentran en 
operación, éstos pueden incrementar los niveles de vacancia a nivel consolidado 
dependiendo de su nivel de ocupación. No obstante, esto se mitigaría, ante la adecuada 
ejecución administrativa y de colocación de locales comerciales que ha demostrado 
históricamente la entidad. 

En 2020, debido a la pandemia casi todos los segmentos en donde participa el Fondo 
presentaron crecimiento en sus niveles de vacancia (exceptuando bodegas industriales). 
No obstante, éstos han evidenciado una gradual mejora a lo largo del año 2021, 
producto de las menores restricciones observadas y el avance en el proceso de 
vacunación. De esta manera, a diciembre de 2021, la compañía exhibió una mejora en 
los niveles de vacancia en casi todos sus segmentos. En particular, los segmentos de strip 
centers, industrial, locales comerciales y Senior Suites registraron vacancias de 1,0%, 
1,5%, 3,2% y 26,4%, respectivamente. 

Por su parte, el negocio de oficinas continúa estando influenciado por los efectos de la 
pandemia, registrando un incremento en los niveles de vacancia hasta el 22,9%. 

Respecto de los indicadores de morosidad, la filial Inmobiliaria Independencia S.A. ha 
presentado cuentas por cobrar con una evolución volátil, con un peak en el año 2017 con 
$ 18.237 millones y alcanzando los $ 3.609 millones a diciembre de 2021. 

En consideración a lo anterior, dada la política de arriendo y de venta de propiedades de 
las sociedades, que exige pagos al contado, por anticipado y garantías, la incobrabilidad 
de la entidad se ha mantenido baja.  

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 los arrendadores y sus clientes, lo que genera una relevante capacidad de 
predicción para los flujos de las compañías.  

Por otro lado, las operaciones de centros comerciales, bodegas y oficinas 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 

PROYECTOS HABITACIONALES 
Cantidad de casas vendidas 

 
EVOLUCIÓN DE LOS MAYORES LOCATARIOS 
Participación con respecto al total de la cartera 
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alzas en la morosidad por parte de los locatarios. Este efecto es mayor o menor 
dependiendo del segmento predominante en cada entidad. 

El modelo de negocio contempla además importantes barreras de salida de clientes 
debido a los plazos de los contratos y los costos incurridos en las inversiones realizadas 
para el acondicionamiento y habilitación de las tiendas.  

El Fondo cuenta con arriendos con diversas duraciones, encontrándose tiendas anclas 
con una duración que fluctúa entre los 20 a 30 años (para supermercados supera los 25 
años), seguido por oficinas y tiendas menores con contratos que tienden al mediano 
plazo y, en el caso de centros de distribución, su duración promedio es menor que otros 
segmentos. 

Lo anterior, se ve potenciado con la mantención de relaciones relativamente estables con 
sus contrapartes, debido a la duración de los contratos, permitiendo, en gran parte de 
los casos, una alta tasa de rotación. 

A diciembre de 2021, el segmento de locales comerciales presenta una duración 
promedio remanente de 14,6 años. El segundo segmento con mayor duración promedio 
remanente es el de strip centers, con 13,4 años, manteniéndose por sobre lo observado 
en años anteriores. 

A igual periodo, el segmento de oficinas presentó una baja en la duración promedio 
remanente de sus contratos, alcanzando los 5,1 años. Ello, en línea con la estrategia 
implementada por la entidad para mitigar los efectos de la pandemia, la que ha 
contemplado menores plazos de renovación. 

Por su parte, el segmento industrial registró una duración promedio remanente de los 
contratos de 4,1 años, con una disminución respecto de lo registrado a diciembre de 
2020 (4,9 años). 

Finalmente, los Senior Suites evidencian, a igual periodo, una duración remanente de 3,1 
años promedio (3,9 años promedio al cierre de 2020). 

Un factor relevante de cobertura ante el riesgo inflacionario es que los contratos de 
arriendos se encuentran estipulados en U.F., generando calce con respecto a la deuda y 
costos operacionales. Además, la entidad mantiene sus ingresos provenientes de la renta 
inmobiliaria mayoritariamente, bajo la modalidad de arriendo fijo, coherente con lo 
observado en la industria. 

INDUSTRIA ALTAMENTE COMPETITIVA, INTENSIVA 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. 

VACANCIA POR SEGMENTO 

 
DURACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRIENDO 

Cifras en años promedio restantes 
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Adicionalmente, los distintos segmentos pertenecientes a la industria de rentas 
inmobiliarias no habitacionales presentan diversas exposiciones al ciclo económico. Los 
cuales, en ciclos económicos adversos, pueden verse potencialmente afectados 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 de arriendo 
a largo plazo. 

ACTOR CON BUEN POSICIONAMIENTO EN LOS SEGMENTOS EN 
QUE PARTICIPA 
Cimenta es el tercer mayor participante de la industria de fondos inmobiliarios de renta, 
con una participación de mercado del 12,0% medida según activos a septiembre de 
2021 (10,0% medida según patrimonio). 

▬ MEJORÍA EN LA DEMANDA RESULTÓ EN MENORES NIVELES DE VACANCIA 
Y MAYORES PRECIOS PROMEDIO, PESE A LA ENTRADA DE NUEVOS 
ACTIVOS 

Durante el año 2021, en el mercado de strip centers, se registró un ingreso de 22.037 m2, 
alcanzando un stock de 382.499 m2. Ello, asociado a la entrada de nueva superficie 
arrendable en los corredores Norte, Oriente, Sur Oriente y Poniente. 

A igual periodo, la mayor demanda producto del fortalecimiento del consumo resultó en 
una disminución de la vacancia promedio, alcanzando el 6,3%, pese al mayor nivel de 
stock en la industria. A su vez, los precios evidenciaron una mejora respecto del primer 
semestre del año 2021, alcanzando un promedio de U.F./m2 0,67 para los locales 
ubicados en el primer piso y U.F./m2 0,53 para los locales ubicados en otros niveles. 

Con respecto a la producción futura, para el año en curso se espera la entrada de 
aproximadamente 6.200 m2 de proyectos en el corto plazo y cerca de 15.000 m2 en el 
mediano plazo.  

▬ VACANCIA DEL MERCADO DE OFICINAS CLASE A+/A EN SANTIAGO 
CONTINÚA CON UNA TENDENCIA CRECIENTE 

A diciembre de 2021, según cifras del estudio GPS, la vacancia del mercado de oficinas 
Clase A+ y A se incrementó hasta un 9,76%, pese a que no se registraron ingresos 
durante el periodo, continuando con la tendencia al alza evidenciada desde el segundo 
trimestre del año 2020. A su vez, en igual periodo, el precio promedio registró una 
disminución hasta las U.F./m2 0,51 (U.F./m2 0,52 al tercer trimestre de 2021), con un stock 
de superficie total cercano a los 2,6 millones de metros cuadrados. 

Respecto a la producción futura, para el año en curso se espera el ingreso de 71.519 m2 
de superficie arrendable, distribuidos en los corredores de El Bosque, El Golf, Santiago y 
Nuevas Las Condes, lo que podría presionar aún más los niveles de vacancia de la 
industria, en particular en el corredor Santiago. 

Además, las obras de mitigación ejecutadas por Cencosud podrían generar la liberación 
de la superficie arrendable pendiente por recepcionar de la Torre II y IV del Costanera 
Center. 

EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y VACANCIA EN EL 
SEGMENTO STRIP CENTER 

Eje izq. cifras de precios en U.F./m2 

 

Fuente: GPS, reporte de mercado de strip center. 
EVOLUCIÓN DE LA VACANCIA DE OFICINAS 

CLASE A, A+ 

 
Fuente: GPS, reporte de mercado de oficinas. 
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y VACANCIA DE 

BODEGAS CLASE I 
Cifras de precios en U.F./m2  

 

Fuente: GPS, reporte de mercado de bodegas. 
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▬ LAS BODEGAS CLASE I PRESENTARON UNA DISMINUCIÓN DE SU 
VACANCIA, MANTENIENDO NIVELES POR DEBAJO DE LOS PRESENTADO 
HISTÓRICAMENTE 

Al segundo semestre de 2021, según cifras del estudio de GPS, se observa una tasa de 
vacancia del mercado de bodegas Clase I de un 0,54%, equivalente a cerca de 25.000 m2 
disponibles. Lo anterior, explicado por una mayor necesidad de espacios de almacenaje 
y logística, lo que permitió más que compensar los 165.886 m2 ingresados durante el año 
2021 con una absorción de 363.306 m2. 

Respecto del precio de la oferta, se observa un crecimiento del 12,1% respecto de los 
primeros seis meses de 2020, alcanzando las U.F./m2 0,13. 

Para el año en curso se espera el ingreso de 197.000 m2 de nueva superficie arrendable, 
asociado a los corredores Norte, Sur y Poniente. Asimismo, entre los años 2023 y 2025 se 
estima que la producción alcanzaría los 670.000 m2. 

En el caso de las bodegas de Clase II, su vacancia también presentó una disminución 
durante el segundo semestre de 2021, situándose en el 0,87% (5,22% al cierre de 2020). 
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POSICION FINANCIERA 
Satisfactoria 

Aclaración: 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.  

Al respecto, para que estas sociedades realicen sus inversiones, el Fondo les provee de 
recursos mediante capitalización o cuentas corrientes mercantiles, los que tienen una 
estructura acorde al perfil de contratos de arriendo y tipo de activos que poseen. 

Además, se debe considerar que la contabilidad del Fondo de inversión no considera la 
consolidación con las sociedades que posee. Tanto el estado de resultado, como de flujo 
de caja se encuentran expresados de manera de reflejar al Fondo como una entidad de 
inversiones financieras.  

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 principales indicadores financieros, 
considerando la consolidación de los estados financieros de todas las filiales del Fondo. 
Además, se incorporaron como ingresos del Fondo los intereses recibidos por parte de 
las filiales, asociados a la deuda intercompañía. 

En el caso de los ingresos del Fondo se utilizan los intereses percibidos, otras inversiones 
y otras cuentas que están consideradas dentro del estado de resultado devengado y 
realizado, específicamente en el ítem de utilidad neta realizada de inversiones. 

RESULTADOS Y MÁRGENES: 

Mejoría en los resultados tras presiones derivadas del avance de la 
crisis sanitaria 

La entidad participa en una industria que se caracteriza por la obtención de altos 
márgenes operacionales, con una fuerte estabilidad, incluso en periodos de 
desaceleración económica. Lo anterior, se encuentra asociado, principalmente, a la 
estructura de los contratos de arriendos que mantienen un componente fijo y a los 
elevados niveles de ocupación. 

El Fondo Cimenta en términos proforma, presentó al cierre de 2020 ingresos por $ 
37.315 millones evidenciando una caída anual del 20,4%. Ello, producto de los efectos 
de la pandemia en las actividades de la compañía, considerando meses con un fuerte 
nivel de confinamiento. A lo anterior, se suman menores ventas de inmuebles en la filial 
Inmobiliaria Independencia S.A. 

La generación de Ebitda ajustado (incorpora ganancias o pérdidas de negocios 
conjuntos) presentó a diciembre de 2020 una disminución anual del 16,6% situándose 
en los $ 23.115 millones. Al respecto, esta caída se debió a los efectos del covid-19 
mencionados anteriormente, sumado a pérdidas en negocios conjuntos en la filial Rentas 
Senior Suites S.A. Lo anterior, se vio en parte compensado con menores costos 
operacionales tanto a nivel del Fondo como en sus filiales que permitió observar una 
menor disminución en comparación a los ingresos. 

 EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y MÁRGENES 
Ingresos en millones de pesos 

 
EVOLUCIÓN ENDEUDAMIENTO E 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

INDICADOR DE COBERTURA  
FCNOA / Deuda Financiera Aj. (%) 
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Así, el margen Ebitda ajustado se incrementó hasta el 61,9%, cifra por sobre lo observado 
durante el periodo analizado. 

A diciembre de 2021, los activos asociados a los segmentos de industria, strip centers, 
locales comerciales y Senior Suites evidenciaron una gradual recuperación, en línea con 
las menores restricciones a la movilidad, lo que permitió compensar las presiones que 
continúa evidenciando el segmento de oficinas. De esta manera, en base proforma, los 
ingresos consolidados registraron un incremento del 32,9%, alcanzando los $ 49.601 
millones. 

A su vez, la generación de Ebitda ajustado alcanzó los $ 26.426 millones, registrando un 
aumento del 14,3% respecto de diciembre de 2020. Ello, resultando en un margen 
Ebitda ajustado del 53,3% (61,9% a igual periodo de 2020). 

Las características de la industria de renta comercial, permite a la entidad poseer una 
relativamente estable y adecuada capacidad de generación de flujos operacionales. Sin 
embargo, la mantención de actividades en otros negocios, como es el caso del desarrollo 
inmobiliario habitacional, ha generado presiones en la recaudación de flujos.  

Al cierre del año 2021, las presiones derivadas del avance de la pandemia y una mayor 
estructura de costos de la operación en Inmobiliaria Independencia resultaron en una 
generación de fondos de la operación (FCNOA) de $ 166 millones, cifra por debajo de 
lo registrado en los últimos años. Esto, generó que el indicador de cobertura FCNOA 
sobre deuda financiera disminuyera hasta un 0,2% (2,1% a diciembre de 2020). 

Feller Rate continuará monitoreando la evolución en la actividad de los distintos 
segmentos asociados al Fondo y la calidad crediticia de sus locatarios, en particular del 
negocio de oficinas. 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURAS: 

A pesar de las presiones registradas en los últimos periodos, los 
indicadores se mantienen en rangos holgados 

La entidad ha mantenido una estrategia conservadora de inversiones, privilegiando un 
adecuado mix entre generación propia y deuda financiera. 

Además, el reglamento interno del Fondo contempla resguardos financieros tales como: 
los pasivos no podrán exceder el 150% del patrimonio del Fondo y los gravámenes y 
prohibiciones que afecten los activos del Fondo no podrán exceder el 99% del activo 
total del mismo. 

Respecto de los pasivos financieros, en base proforma, éstos han evidenciado variaciones 
en función del plan estratégico del Fondo, alcanzando su mayor valor al cierre del año 
2021 ($ 109.300 millones), registrando un incremento del 38,3% respecto de diciembre 
de 2020. Esta alza se explica mayoritariamente por un crédito bancario tomado por el 
Fondo durante el año 2021 por U.F. 1 millón, el que será utilizado para solventar el plan 
de inversiones en curso. 

A diciembre de 2021, la mayoría de los fondos provenientes del crédito bancario antes 
mencionado se encontraban en caja, reflejado en una deuda financiera neta de $ 71.637 
millones. 

El stock de deuda financiera se encuentra estructurado en su totalidad en préstamos 
bancarios, de los cuales un 98,3% son de mediano y largo plazo. Estos, a igual fecha, se 
encuentran concentrados un 98,7% en el Fondo, mientras que el porcentaje restante se 

DIVERSIFICACIÓN DE EBITDA AJUSTADO POR 
FILIALES  

 
PARTICIPACIÓN DE LAS FILIALES EN LA 

DEUDA FINANCIERA AJUSTADA 
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encuentra en el consolidado de Inmobiliaria Independencia, asociado a la filial 
Inmobiliaria Toromiro S.A. 

El acotado nivel de deuda financiera se ha reflejado en que la entidad mantenga un bajo 
leverage financiero en los últimos periodos (0,4 veces a diciembre de 2021), cifra por 
debajo de los rangos de otros comparables de la industria. No obstante, el 
financiamiento del actual plan de inversiones generará un cambio estructural en el 
indicador. 

Actualmente los indicadores de cobertura se mantienen holgados debido al bajo nivel 
de endeudamiento de la entidad. A fines de 2021, el indicador deuda financiera neta 
sobre Ebitda ajustado se incrementó hasta las 2,7 veces (2,3 vez, a fines de 2020) debido 
al mayor nivel de deuda financiera antes mencionado. Por su parte, el indicador de 
cobertura de gastos financieros alcanzó las 10,0 veces (7,2 veces a diciembre de 2020). 

Feller Rate espera que, ante el financiamiento del plan de inversiones mediante la 
emisión de bonos corporativos, se genere un cambio estructural en los indicadores 
financieros. 

LIQUIDEZ: ROBUSTA 
La compañía cuenta con una liquidez calificada como “Robusta”, debido a su acceso al 
mercado financiero, en conjunto con los relativamente estables y predecibles flujos 
proveniente de los contratos de arriendo. Además, considera que las necesidades de 
capital de trabajo asociado a los proyectos inmobiliarios habitacionales irán 
disminuyendo en los próximos periodos. 

A diciembre de 2021, la entidad mantenía una caja por $ 37.663 millones y un Ebitda 
ajustado anualizado por $ 26.426 millones, en comparación a vencimientos de corto 
plazo por $ 1.820 millones, sumado a pago de gastos financieros y dividendos acorde a 
los rangos de años anteriores.  

A lo anterior, se suma un plan de inversiones por cerca de U.F. 1,4 millones para el año 
2022 y líneas de bonos disponibles por U.F. 5 millones.

PRINCIPALES FUENTES DE LIQUIDEZ 
¡ Caja y equivalentes, a diciembre de 2021, por $ 

37.663 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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    16 Marzo 2020 31 Marzo de 2021 31 Marzo de 2022 
Solvencia    AA- AA- AA- 
Perspectivas    Estables Estables Estables 
Línea de bonos     AA- AA- AA- 

RESUMEN FINANCIERO CONSOLIDADO 

Cifras en millones de pesos 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos  13.803 11.078 11.609 11.507 11.780 11.584 12.376 13.492 
Ingresos Ajustados (1) 52.758 41.103 56.219 73.227 45.379 46.907 37.315 49.601 
Ebitda (2) 10.618 8.471 8.574 7.705 7.102 7.660 8.825 11.917 
Ebitda Ajustado (1) (3) 25.287 19.572 24.845 28.747 25.340 27.721 23.115 26.426 
Resultado Operacional 10.618 8.471 8.574 7.705 7.102 7.660 8.825 11.917 
Ingresos Financieros -19 -75 89 92 32 79     
Gastos Financieros -1.724 -1.981 -2.948 -2.220 -1.398 -1.284 -2.043 -1.713 
Gastos Financieros Ajustados (1) (6) -4.574 -1.072 -5.181 -3.240 -2.403 -1.584 -3.192 -2.640 
Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 17.176 12.135 13.683 16.803 23.101 19.263 14.777 26.538 
                 
Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO)  7.382 17.651 15.415 10.678 7.146 5.845 6.950 11.641 
Flujo Caja Neto de la Operación Ajustado (FCNOA) (1) (4) 9.449 15.471 -19.139 19.713 13.885 15.188 n.d. n.d. 
FCNO Libre de Intereses Netos y Dividendos Pagados (5)  7.382 17.651 15.415 10.678 5.788 4.562 5.302 11.903 
Inversiones en Activos fijos Netas                 
Inversiones en Acciones   1.377             
Flujo de Caja Libre Operacional 7.382 19.028 15.415 10.678 5.788 4.562 5.302 11.903 
Dividendos pagados  -2.135 -3.547 -1.899 -2.718 -4.350 -9.271 -3.978 -4.785 
Flujo de Caja Disponible 5.247 15.480 13.516 7.961 1.438 -4.709 1.324 7.118 
Movimiento en Empresas Relacionadas                  
Otros movimientos de inversiones -16.219 2.566 -9.430 -2.266 -12.841 5.691 -13.434 -21.866 
Flujo de Caja Antes de Financiamiento -10.971 18.046 4.086 5.695 -11.403 982 -12.110 -14.748 
Variación de capital patrimonial                 
Variación de deudas financieras 11.592 -12.199 -5.110 -5.331 2.829 -1.260 35.375 27.328 
Otros movimientos de financiamiento                 
Financiamiento con empresas relacionadas          1.306 411     
Flujo de Caja Neto del Ejercicio 620 5.847 -1.024 364 -7.268 133 23.265 12.580 
Caja Inicial 2.068 2.689 8.536 7.512 7.876 608 741 24.006 
Caja Final 2.689 8.536 7.512 7.876 608 741 24.006 36.586 
                 
Caja y equivalentes 2.689 8.536 7.512 7.876 608 741 24.006 36.586 
Caja y equivalentes Ajustada (1) 6.828 12.816 13.409 10.971 4.033 3.914 26.360 37.663 
Cuentas por Cobrar Clientes 208.175 207.687 217.241 222.572 253.796 257.076 282.580 325.288 
Inventario                
Deuda Financiera (6) 55.161 44.767 40.842 36.156 38.656 37.006 74.451 107.869 
Deuda Financiera Ajustada (6) (1) 66.475 76.072 69.620 60.549 60.341 61.660 79.047 109.300 
                 
Activos Totales 215.501 224.725 232.431 241.653 264.556 260.025 308.169 363.818 
Activos Totales Ajustados (1) 458.841 490.277 499.880 514.914 299.233 296.786 326.289 374.221 
Pasivos Totales 60.056 59.038 55.775 52.555 58.201 43.123 78.939 113.182 
Pasivos Totales Ajustados (1) 296.583 316.867 316.193 315.716 93.988 80.906 98.298 125.527 
Patrimonio + Interés Minoritario 155.444 165.687 176.656 189.098 206.355 216.902 229.230 250.636 
Patrimonio + Interés Minoritario Ajustado (1) 162.258 173.410 183.688 199.199 205.244 215.879 227.991 248.693 
(*) Indicadores anualizados donde corresponda. 

n.d.: No disponible. 
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(1) Información bajo estados financieros considerando la consolidación de todas las filiales del Fondo y la información de la entidad. 

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

(3) Ebitda Ajustado: Resultado Operacional más depreciación y amortización y ganancias o pérdidas con negocios con terceros. 

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

(5) 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 descontados los intereses netos del periodo. 

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

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

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Margen Bruto 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Margen Operacional (%) 76,9% 76,5% 73,9% 67,0% 60,3% 66,1% 71,3% 88,3% 
Margen Ebitda (2) (%) 76,9% 76,5% 73,9% 67,0% 60,3% 66,1% 71,3% 88,3% 
Margen Ebitda Ajustado (1) (3) (%) 47,9% 47,6% 44,2% 39,3% 55,8% 59,1% 61,9% 53,3% 
Rentabilidad Patrimonial (%) 11,0% 7,3% 7,7% 8,9% 11,2% 8,9% 6,4% 10,6% 
                 
Costo/Ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Gav/Ventas 23,1% 23,5% 26,1% 33,0% 39,7% 33,9% 28,7% 11,7% 
Días de Cobro 5.429,4 6.749,1 6.736,6 6.963,2 7.756,2 7.989,3 8.219,5 8.679,7 
Días de Pago                
Días de Inventario                
                 
Endeudamiento Total 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 
Endeudamiento Financiero (5) 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 
Endeudamiento Financiero Neto (5) 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 
Endeudamiento Total Ajustado (1)  1,8 1,8 1,7 1,6 0,5 0,4 0,4 0,5 
Endeudamiento Financiero Ajustado (1) (5) 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 
Endeudamiento Financiero Neto Ajustado (1) (5) 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 
                 
Deuda Financiera / Ebitda (2) (vc) 5,2 5,3 4,8 4,7 5,4 4,8 8,4 9,1 
Deuda Financiera Ajustada / Ebitda Ajustado (1)(3)(5) (vc) 2,6 3,9 2,8 2,1 2,4 2,2 3,4 4,1 
Deuda Financiera Neta / Ebitda (2) (vc) 4,9 4,3 3,9 3,7 5,4 4,7 5,7 6,0 
Deuda Financiera Ajustada Neta / Ebitda Ajustado (1)(3)(5) (vc) 2,4 3,2 2,3 1,7 2,2 2,1 2,3 2,7 
Ebitda /Gastos Financieros (2) (vc) 6,2 4,3 2,9 3,5 5,1 6,0 4,3 7,0 
Ebitda Ajustado /Gastos Financieros Ajustados (1) (3) (5) (vc) 5,5 18,3 4,8 8,9 10,5 17,5 7,2 10,0 
FCNOA / Deuda Financiera (%) (4) (5) -8,4% -10,4% -12,1% -12,9% -14,4% -16,0% -7,4% -1,8% 
FCNOA/ Deuda Financiera Neta (%) (4) (5) -8,8% -12,9% -14,9% -16,4% -14,7% -16,3% -10,9% -2,8% 
FCNOA / Deuda Financiera Ajustada (%) (1) (4) (5) 23,3% -25,2% 28,3% 22,9% 25,2% 7,8% 2,1% 0,2% 
FCNOA / Deuda Financiera Neta Ajustada (%) (1) (4) (5) 25,9% -30,3% 35,1% 28,0% 27,0% 8,3% 3,1% 0,2% 
Liquidez Corriente (vc) 0,2 1,2 1,8 1,5 1,5 0,4 5,2 8,0 
(*) Indicadores anualizados donde corresponda 

n.d.: No disponible. 

(1) Información bajo estados financieros considerando la consolidación de todas las filiales del Fondo y la información de la entidad. 

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

(3) Ebitda Ajustado: Resultado Operacional más depreciación y amortización y ganancias o pérdidas con negocios con terceros. 

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

(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. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS 
 

LÍNEAS DE BONOS 1017  

Fecha inscripción 30/03/2020  
Monto  UF 5.000.000  
Plazos  8 años  
Series vigentes No tiene  
Resguardos Suficientes  
Garantías No contempla  
  

 

 

EMISIONES DE BONOS Serie A Serie B    

Fecha de inscripción 15/09/2020 15/09/2020    
Al amparo de Línea de Bonos 1017 1017    
Monto inscrito UF 2.500.000 UF 2.500.000    
Monto de la colocación      
Plazo de amortización 1 cuota 1 cuota    
Fecha de colocación       
Fecha de inicio de amortización 01/08/2025 01/08/2028    
Fecha de vencimiento de amortización 01/08/2025 01/08/2028    
Tasa de Interés 2,0% anual 2,5% anual    
Rescate Anticipado 01/08/2022 01/08/2022    
Conversión No contempla No contempla    
Resguardos Suficientes Suficientes    
Garantías 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. 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la Clasificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativo. 
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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. 

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. 
  



 

 
 

 

17 

 FONDO DE INV. INMOBILIARIA  
CIMENTA-EXPANSIÓN 

INFORME DE CLASIFICACION - ABRIL 2022 

INFORME DE CLASIFICACION 
 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com 

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. 
 

 

 
 

 
 
 

EQUIPO DE ANÁLISIS: 
¡ Esteban Sánchez – Analista principal 

¡ Felipe Pantoja – Analista secundario 

¡ Nicolás Martorell – Director Senior 
 

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. 

SÓLIDA SATISFACTORIA INTERMEDIA AJUSTADA DÉBIL 

POSICION FINANCIERA 

FUERTE 

SATISFACTORIO 

ADECUADO 

VULNERABLE 

DÉBIL 

PE
RF

IL
 D

E 
NE

GO
CI

OS
 

AAA / AA+ 

A+ / A 

- 

- 

AA+ / AA / AA- 

AA- / A+ / A 

A / A- / BBB+ 

- 

- 

A+ / A / A- 

A / A- / BBB+ 

BBB+ / BBB 
BBB- 

BBB- / BB+ 

- 

BBB+ / BBB  
BBB- 

BBB+ / BBB  
BBB- / BB+ 

BBB- / BB+ / BB 

BB / BB- / B+ 

B+ / B / B- 

- 

BB- / B+ 

BB- / B+ / B 

B+ / B / B- 

B- 

AA+ / AA / AA- 
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