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Feller Rate ratifica en “BBB+” la clasificación de Besalco 
S.A., modificando las perspectivas desde “Negativas” a 
“Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 12 DE FEBRERO DE 2016. Feller Rate ratificó la clasificación de la solvencia de Besalco S.A en “BBB+”. A la vez, 
mantuvo la clasificación de su línea de efectos de comercio en “BBB+/Nivel 2” y de las acciones en “1ª Clase Nivel 3”. Las perspectivas de 
clasificación se modificaron desde “Negativas” a “Estables”. 

La clasificación “BBB+” asignada a Besalco S.A. refleja un perfil de negocios “Satisfactorio” y una posición financiera “Intermedia”.  

Besalco desarrolla una amplia gama de actividades en el sector construcción, como obras civiles, montaje industrial, servicios de maquinaria, 
desarrollo de proyectos inmobiliarios y concesiones.  

Adicionalmente, desde 2012, la empresa participa en el área de energía renovable mediante Besalco Energía Renovable S.A. 

A fines de 2015, los ingresos ajustados de la compañía crecieron un 20,9%, respecto de 2014, alcanzando $382.883 millones. Este 
incremento se debió, mayoritariamente, al crecimiento de un 84,2% en el segmento inmobiliario (Besalco inmobiliaria y Besco), en conjunto 
con una mayor actividad del área construcciones (28,8%). 

Asimismo, los resultados operacionales de la compañía han mostrado una evolución favorable, impulsados principalmente por la 
recuperación del segmento de obras civiles, en conjunto con mejores resultados en el segmento inmobiliario tanto en Chile como en Perú.  

Al respecto, a diciembre de 2015 se observó un margen Ebtida ajustado (incluye participaciones en asociadas, negocios conjuntos, 
descontando la generación de proyectos de energía estructurados como Project Finance sin recurso para Besalco) que alcanzó un 13,2%, 
superior a lo observado en 2014 (5,8%) aunque por debajo del promedio de 2009-2012 (15,2%).  

En 2015, el stock de deuda financiera ajustada alcanzó $245.807 millones, registrando una caída del 2,3%, respecto de diciembre de 2014.  

El menor nivel de endeudamiento obedece, principalmente, a una disminución de los créditos bancarios, tanto en el corto como largo plazo, 
que correspondían mayoritariamente a deuda de la matriz, Besalco Construcciones, y el servicio de maquinarias. Lo anterior compensó el 
incremento de deuda del segmento inmobiliario y de Kipreos. 

A igual fecha, la compañía mantiene índices de coberturas acordes a su clasificación de riesgo, con un indicador de deuda financiera 
ajustada sobre Ebitda ajustado que alcanzó 4,9 veces, disminuyendo de forma relevante respecto de diciembre de 2014 (13,6 veces). Esto se 
debe a la recuperación en la generación de Ebtida citada anteriormente, en conjunto con la leve disminución en la deuda. 

Asimismo, se observa un fortalecimiento en la cobertura de gastos financieros ajustados, que aumentó desde 2,4 veces en 2014 hasta 6,4 
veces en 2015; no obstante, se mantiene por debajo del promedio de 2009-2012 (8,4 veces). 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Considera las expectativas de Feller Rate de continuar observando una tendencia recuperación en la generación del 
Ebitda por parte del segmento de obras civiles, lo que, en conjunto con una moderación en el uso de financiamiento externo, permitiría el 
progresivo fortalecimiento de los índices de cobertura de deuda durante los próximos trimestres. 

Por otro lado, será relevante para la evolución de la clasificación, la estrategia comercial para los próximos proyectos de energía, su 
financiamiento definitivo y su exposición al controlador. 

ESCENARIO DE BAJA: Podría gatillarse si no se evidenciara una recuperación en los márgenes o ante una mayor agresividad en las políticas 
financieras, que impidieran el fortalecimiento de los indicadores financieros según lo señalado. 

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