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Feller Rate ratifica en “BBB” la clasificación de la 
solvencia de Socovesa y sube a “Primera Clase Nivel 3” 
la de sus acciones. Perspectivas “Estables”.  
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SANTIAGO, CHILE –  3 DE MAYO DE 2016. Feller Rate ratificó la solvencia de Socovesa S.A. en “BBB” y de su línea de efecto de comercio en 
“BBB/ Nivel 2”. A la vez, subió la clasificación de las acciones de “Primera Clase Nivel 4” a “Primera Clase Nivel 3”. Las perspectivas de la 
clasificación son “Estables”. 

Las clasificaciones “BBB” asignadas a Socovesa S.A. reflejan un perfil de negocios “Adecuado” y una posición financiera “Intermedia”. 

El alza de clasificación de sus acciones a “Primera Clase Nivel 3”responde al aumento observado en la liquidez bursátil en los últimos 
periodos, en conjunto con la mantención de políticas con adecuados estándares de disponibilidad de información por parte del emisor. 

Empresas Socovesa es una sociedad holding que reúne al grupo inmobiliario de mayor tamaño en Chile. Mantiene una fuerte presencia en la 
construcción y ventas de primera vivienda, contando con marcas de alto reconocimiento.  

A fines de 2015, Empresas Socovesa registró ingresos por $363.546 millones, exhibiendo una caída anual del 7,9%. Esto se debe, 
principalmente, a una disminución cercana al 24% anual en la escrituración de viviendas de la filial Socovesa, acorde con lo esperado, en 
conjunto con una menor base comparativa, debido a que en 2014 la filial SDC consolidó proyectos que representaron el 5% de los ingresos 
del grupo. 

No obstante, Almagro alcanzó una facturación de viviendas nuevas por UF5.701.000 y, a su vez, Pilares por UF1.239.000, por lo cual ambas 
filiales registraron ventas históricas, con un crecimiento anual del 5,8% y 49,8%, respectivamente.  

A contar de 2014, se observa un relevante crecimiento en los márgenes, reflejando los resultados de las diversas medidas implementadas 
por la compañía, en el marco de una estrategia orientada a la rentabilización de activos, en conjunto con la mayor actividad observada en la 
industria. Consecuentemente, se registró un margen ebitda ajustado en 2014 y 2015 del 19,2% y 20,2%, respectivamente, cifras superiores al 
promedio observado entre 2010 y 2012 (11,4%). 

En 2015, el stock de deuda financiera alcanzó $407.783 millones, con una disminución anual del 10,9%. 

Asimismo, el ratio de deuda financiera bruta sobre ebitda ajustado alcanzó 5,6 veces, continuando con la disminución registrada en 2014 (6 
veces), desde los niveles cercanos a las 10,6 veces observados en 2012 y 2013. Por otro lado, ante la menor actividad de la compañía, se 
observa una caída en la activación de gastos financieros, lo cual generó que la cobertura de gastos financieros ajustados continuara 
creciendo hasta las 2,7 veces, alcanzando valores similares de 2009. 

La posición de liquidez de Socovesa S.A. se sustenta principalmente en la capacidad de rotación de sus existencias, la cual se ve favorecida 
por una buena capacidad de acceso al mercado financiero, contando con una importante disponibilidad y capacidad de uso de líneas de 
crédito (con garantías inmobiliarias), que otorgan una adecuada flexibilidad para la administración financiera. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Las perspectivas consideran la capacidad que ha mostrado la compañía para mantener niveles de venta y 
márgenes relativamente altos y competitivos en su área inmobiliaria, pese a la variabilidad propia del negocio y las pérdidas 
generadas del área de Ingeniería y Construcción.  

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

ESCENARIO DE ALZA: Un alza es igualmente poco probable en el corto plazo, en atención a los riesgos inherentes del negocio 
inmobiliario y el alto nivel de apalancamiento requerido por su financiamiento. 

www.feller-rate.com 

 

El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, por favor, envíe un e-mail a ratings@feller-rate.cl y escriba en el Asunto: Remover 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, 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 Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


