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SANTIAGO, CHILE – 26 DE MAYO DE 2015. Feller Rate ratificó en “Primera Clase Nivel 4” las acciones de Paz Corp S.A. (Paz, Paz 
Corp)  y su solvencia en “BBB”. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación “BBB” asignada a la solvencia de Paz Corp refleja un perfil de negocios “Adecuado” y una posición financiera 
“Intermedia”.  

Paz Corp participa en el desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios en Chile desde hace más de 40 años, contando con una 
importante presencia en el mercado de proyectos verticales en la Región Metropolitana, orientados principalmente a los segmentos 
socioeconómicos medios. Además, participa en el mercado peruano desde 2007. 

Los ingresos consolidados muestran un fuerte crecimiento en el periodo 2014-2015, reflejando los mayores niveles de unidades 
escrituradas y los mayores precios promedio por unidad, en línea con el fuerte dinamismo que acompañó a la industria en este 
periodo. 

Lo anterior, sumado a los cambios realizados por la compañía en la búsqueda de mayores eficiencias operacionales, con una 
estructura administrativa más liviana, entre otros aspectos, se ha reflejado, desde 2012, en una tendencia creciente en los márgenes 
de la compañía. 

Durante 2015, los ingresos consolidados alcanzaron $195.093 millones, exhibiendo un crecimiento del 55% a/a. El fuerte aumento 
registrado en el último ejercicio está influenciado importantemente por el efecto coyuntural sobre la demanda por viviendas de la 
disminución del beneficio tributario asociado al IVA a la construcción y, en menor medida, del cambio en la norma bancaria que 
incrementa los requerimientos de provisiones por riesgo de crédito, en el caso de los préstamos hipotecarios para monto de crédito 
por sobre el 80% del valor de la vivienda.  

A marzo de 2016, la deuda financiera se encuentra estructurada en un 57,5% en el corto plazo, mientras que su deuda de largo 
cuenta, casi en su totalidad, con vencimientos de hasta 12 meses, correspondiendo mayoritariamente en préstamos bancarios. Lo 
anterior, acorde con la industria inmobiliaria. 

El incremento exhibido en la generación del ebitda ajustado durante 2015 compensó el aumento en la deuda financiera, derivando en 
un significativo fortalecimiento de los indicadores de coberturas, con un ratio de deuda financiera sobre ebitda ajustado de 2,7 veces 
y una cobertura de gastos financieros ajustada de 10,5 veces al cierre de 2015 (en comparación a las 3,8 veces y 7,4 veces alcanzadas 
en 2014, respectivamente). A marzo de 2016, dichos índices alcanzan 3,0 veces y 6,0 veces, respectivamente. Se espera que los 
indicadores continúen exhibiendo un retorno a niveles más de equilibrio, en la medida que el extraordinario y transitorio impulso 
dado por el “efecto IVA” se comience a diluir en los próximos trimestres del año en curso. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Las perspectivas asignadas incorporan la mantención de políticas financieras y comerciales conservadoras. 
Asimismo, la clasificación considera un nivel de deuda financiera sobre ebitda ajustado de forma estructural no superior a las 6,0 
veces.  

ESCENARIO DE BAJA: Este escenario se considera poco probable en el corto plazo, sin embargo, podría darse en caso de políticas 
comerciales o financieras más agresivas, o ante un cambio adverso en las condiciones de mercado, que se tradujeran en un 
debilitamiento relevante de los índices de riesgo crediticio. 

ESCENARIO DE ALZA: En atención a lo antes expuesto, se considera de baja probabilidad en el corto plazo. 
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