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A N Á L I S I S  

� El equipo de profesionales que forma el área de Corporaciones y Financiamiento de Proyectos de Feller Rate clasifica 
a más de 130 entidades en Chile, República Dominicana, Paraguay y España.  

� De ese total, Chile lleva la delantera en volumen y actividad. Para este país, 2017 fue un año de mucha intensidad, 
con eventos que marcaron el mercado de capitales y el mundo empresarial. 

CLASIFICACIONES SE MANTIENEN Y 

MUESTRAN LEVE TENDENCIA POSITIVA 

Durante el año 2017, el área de Corporaciones y Financia-
miento de Proyectos de Feller Rate realizó un total de 115 
acciones de clasificación

1 para las 79 entidades que monito-
rea en Chile. De éstas, poco menos de la mitad correspondió 
al rango “AA”, confirmando el sesgo a la alta solvencia que 
tienen las entidades que se someten al proceso de clasifica-
ción. 

De hecho, si se considera todas aquellas clasificaciones supe-
riores a “A-“, éstas superan el 80% del total. Lo anterior inclu-
ye a las empresas clasificadas en “AAA”, como las estatales 
Codelco, el Metro de Santiago o las concesiones viales, co-
mo Costanera Norte y Rutas del Pacífico. 

En el año, un 85% de las clasificaciones asignadas fueron 
ratificadas, lo que corrobora que ellas son una señal de me-
diano a largo plazo, y que los fundamentos de la mayoría de 
las empresas chilenas que se revisaron se mantuvieron esta-
bles durante el período. 

Un 10% de las clasificaciones presentó una mejoría, frente a 
solo un 3% que se deterioró, indicando una leve tendencia 
positiva para el año. De las clasificaciones que subieron, hay 
dos empresas en las que las alzas realizadas fueron de más 
de un notch: SMU y Edelpa. 

En el caso de SMU, la compañía demostró, mediante sucesi-
vas emisiones de acciones y bonos, que poseía un acceso 
relevante al mercado de capitales. Ello le permitió hacer más 
eficiente su estructura de capital y alivianar su perfil de ven-
cimientos de deuda financiera.  

En el caso de Edelpa, la venta de un importante bien raíz, que 
mantenía arrendado a otra empresa, le permitió desapalan-
car su balance y liberar recursos para dedicarlos a su opera-
ción. 

Una de las novedades significativas de 2017 fue la apertura al 
mercado de capitales de Vivocorp y Patio Comercial, ambos 
actores relevantes en la industria nacional de rentas comer-
ciales. Las dos empresas obtuvieron una clasificación “A” con 
perspectivas “Estables” por parte de Feller Rate. 
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ESTABILIDAD PARA EL CORTO  

Y MEDIANO PLAZO 

Durante 2017, cerca de un 80% de las perspectivas asigna-
das a las clasificaciones de riesgo fueron “Estables”, mientras 
que un 10% fueron “Positivas” y sólo un 2% “Negativas”.  

Lo anterior, unido al 85% de clasificaciones ratificadas en el 
período, evidencia que las expectativas de Feller Rate sobre 
la mayoría de las empresas y proyectos chilenos que clasifica 
son de estabilidad para el corto y mediano plazo, con un leve 
sesgo positivo, más allá de las perspectivas económicas que 
existan sobre Chile en este nuevo período presidencial. 

Por otra parte, el año cerró con 6 empresas dentro del Lista-
do de Revisión Especial (CreditWatch). De éstas, 3 asignacio-
nes estuvieron asociadas a operaciones de fusiones, ventas y 
adquisiciones en pleno proceso de desarrollo: Banmédica,  
Sociedad Eléctrica Santiago y Masisa. 

Con todo, los CreditWatch otorgados mantuvieron la ten-
dencia levemente positiva de las perspectivas y acciones de 
clasificación otorgadas en el año.  
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1. Acción de clasificación: es la culminación del  proceso de clasificación de riesgo e implica una 

decisión sobre la clasificación de la solvencia, instrumentos y perspectivas de un emisor. 
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A N Á L I S I S  

MENOR DINAMISMO EN COLOCACIONES 

RESPECTO A 2016  

Durante 2017, el monto de colocaciones de bonos corporati-
vos en el mercado chileno fue de U.F. 30,5 millones. De este 
total, Feller Rate clasificó un 86,4%, representando coloca-
ciones por UF 26,4 millones (más de US$1.100 millones). 

Cabe señalar que el monto de colocaciones del periodo fue 
muy inferior al observado en 2016, año que fue excepcional 
para el mercado de renta fija chilena. En efecto, la conjunción 
de factores económicos, sociales y de expectativas de tasas 
locales e internacionales se reflejaron en el segundo semes-
tre de 2016 con colocaciones superiores a UF 88 millones 
(más de US$ 3.500 millones). 

Con todo, la cantidad de emisiones inscritas y en proceso de 
inscripción en el mercado local hace esperar que el año 2018 
muestre un mayor número y monto de colocaciones de bo-
nos de corporaciones y proyectos. 

Como ha sido habitual en el mercado de capitales chileno, y 
congruente con el apetito por riesgo de los principales in-
versionistas institucionales locales, la mayor parte de las 
emisiones ha mantenido clasificaciones de riesgo superio-
res a “AA-“.  

Sin embargo, durante 2017 se colocaron importantes mon-
tos en bonos con clasificación en el rango “BBB”. Dentro de 
estos, sobresale la primera emisión de bonos locales de La-
tam ("BBB+/Estables" por Feller Rate) que, a la vez, represen-
tó la mayor colocación de una empresa en dicho año (UF 8,7 
millones). 

Otro evento destacable fueron las emisiones de bonos reali-
zadas por SMU (UF 4 millones), las primeras con clasificación 
de riesgo bajo grado de inversión ("BB-/Positivas" por Feller 
Rate). Esto señala que existe un grupo relevante de inversio-
nistas calificados que se inclinan por este tipo de instrumen-
tos, lo que mejora de manera importante la profundidad de 
nuestro mercado de capitales y abre la posibilidad de acceso 
a financiamiento vía bonos a empresas de menor solvencia. 

 
 

 

� PREPAGO DE BONOS DE INFRAESTRUCTURA 

Durante los últimos años se ha observado un incremento en 
el prepago de bonos de proyectos de infraestructura, como 
es el caso de Ruta del Maule en 2015, Autopista del Sol en 
2016, Autopista Los Libertadores en 2017 y Rutas del Pacífico 
en 2018. 

Estos hechos responden, en general, a la necesidad de las 
concesionarias de contar con más flexibilidad financiera para 
enfrentar nuevos requerimientos de inversiones asociados a 
convenios con el Ministerio de Obras Públicas, flexibilidad 
que no tienen mientras mantengan vigentes los contratos de 
garantía de sus bonos con las compañías de seguros tipo 
monoliners. 

Dichas aseguradoras se encuentran, en su gran mayoría, en 
una delicada situación financiera post crisis de 2008. Así, han 
dejado de significar una mejora en las clasificaciones de ries-
go de los bonos que garantizan, sin poseer capacidad para 
incrementar o dar garantías adicionales, o para estudiar y 
aprobar proyectos de inversión en plazos y costos razonables 
para las concesionarias. 

A juicio de Feller Rate, el mercado financiero chileno está 
suficientemente maduro como para recibir una nueva y ne-
cesaria ola de bonos de proyectos de infraestructura, estruc-
turados sin un garante tipo monoliner. Esto ha sido demos-
trado por las exitosas emisiones de bonos de Autopista In-
terportuaria, Concesionaria Melipilla y los Hospitales San 
José Tecnocontrol, todas con clasificación vigente otorgada 
por Feller Rate.  FR.  

 

 

Clasificaciones y Plazos de Colocaciones 

Porcentaje calculado sobre el total de colocaciones corporativas del año 2017 
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