
 

 
 

 

VIVOCORP S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en "A" la clasificación de la solvencia y 
las líneas de bonos  de Vivocorp S.A. Las perspectivas son 
"Estables".  
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SANTIAGO, CHILE – 20 DE ABRIL DE 2018. Feller Rate ratificó en “A” la clasificación de la solvencia y las líneas de bonos de 
Vivocorp S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación “A” asignada a Vivocorp S.A. refleja un perfil de negocio “Satisfactorio” y una posición financiera “Intermedia”. 

Vivocorp participa en el desarrollo y administración de activos de renta inmobiliaria (centros comerciales, stand alone, strip 
center y outlet) a lo largo del país.  

A diciembre de 2017, el portafolio de activos propios de la entidad estaba constituido por 7 centros comerciales, 4 outlets, 55 
stand alone y 24 strip centers. A su vez, administraba 3 centros comerciales y 24 strip centers. En total, la entidad cuenta un 
área locataria bruta (ABL) cercana a los 528.260 m2.  

A diciembre de 2017, los ingresos de la compañía exhibieron un aumento de 11,4%, alcanzando los $43.816 millones. El 
incremento se encuentra asociado a una mayor recaudación por arriendo de locales (22,5%) y comisiones (4,8%), que 
compensaron la caída en la línea de negocios de proyectos en construcción (39,3%). 

Lo anterior se encuentra en línea con la maduración de algunos activos inmobiliarios, en conjunto con la entrada en operación 
durante el año de los proyectos Vivo Outlet La Florida (marzo), Vivo Coquimbo (septiembre), Vivo Outlet Temuco (noviembre) 
y Vivo Imperio (noviembre). 

El ebitda ajustado ha mantenido la misma tendencia creciente que los ingresos, registrando un aumento del 17,5%. A su vez, 
el mayor crecimiento en el ebitda ajustado se debió a mayores eficiencias operacionales, producto de la maduración de 
proyectos inmobiliarios y por una menor carga de costos de proyectos en construcción, lo que mitigó, en parte, la baja en los 
resultados con asociadas. 

La mayor generación de ebitda ajustado compensó, en parte, el crecimiento en el nivel de deuda. Así, a diciembre de 2017 el 
indicador de deuda financiera sobre ebitda ajustado disminuyó a 13,4 veces, desde las 13,6 veces obtenidas al cierre de 2016. 

Por otro lado, la cobertura de gastos financieros continuó aumentando hasta las 2,0 veces, cifra similar a lo registrado en 2013. 

El 25 de enero de 2018, posterior a los estados financieros consolidados, la entidad colocó en el mercado financiero dos 
bonos por un total de UF 2 millones. Estos correspondieron a la serie B, con vencimiento tipo bullet en 2023, y la serie C, con 
un perfil de vencimiento de 22 cuotas semestrales desde julio de 2028. Por una parte, los fondos recaudados, fueron 
utilizados para el refinanciamiento de pasivos financieros y, por otra, serán utilizados para el financiamiento de proyectos. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Feller Rate espera que la compañía mantenga una política financiera conservadora que, sumada a la 
maduración y rentabilización de los proyectos actuales, permita compensar el deterioro financiero asociado al plan de 
inversiones.  

En particular, se espera una cobertura de ebitda ajustado sobre gastos financieros en niveles cercanos a las 2 veces y un ratio 
de deuda financiera neta sobre ebitda ajustado por debajo de las 12 veces en los próximos años.  

ESCENARIO DE BAJA: Este escenario se podría dar en caso de que se observen políticas financieras más agresivas, 
incrementando los niveles de deuda por sobre lo esperado. 

ESCENARIO DE ALZA: Se considera poco probable en el corto plazo. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

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 Comisión para el Mercado de Valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

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


