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SANTIAGO, CHILE –  8 DE AGOSTO DE 2017. Feller Rate ratificó en “AAA” la clasificación asignada a los bonos emitidos por 
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación “AAA” asignada a los bonos emitidos por Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. es reflejo del alto nivel 
de cobertura de flujo de caja sobre servicios de deuda exhibido por la empresa, producto de su buen desempeño operacional. 
Asimismo, incorpora la estructuración de los bonos sustentada en los Ingresos Mínimos Garantizados (IMG), la presencia de un 
sponsor de amplia experiencia en la construcción y operación de concesiones a nivel mundial y el respaldo del Estado de Chile 
y del marco legal al programa de concesiones. En contrapartida, la clasificación considera la gran magnitud de las inversiones 
en desarrollo, que podrían implicar endeudamiento adicional, y la sensibilidad del tráfico a los ciclos económicos. 

Costanera Norte posee la concesión, por un plazo de 30 años, de un eje de 35 km de autopista entre el puente La Dehesa y la 
Ruta 68, y el tramo de 7 km de Avenida Presidente Kennedy entre Puente Lo Saldes y Estoril. 

En mayo de 2012, el MOP hizo público el Plan Santiago Centro Oriente, consistente en un conjunto de obras para mejorar el 
flujo de tráfico de esa zona de Santiago. De estas obras, la gran mayoría se encuentran relacionadas a inversiones y trabajos 
adicionales en la autopista, por un monto aproximado de UF10 millones. En este sentido, en junio de 2013, la concesionaria 
suscribió con el MOP el Convenio Ad Referéndum N°2, mediante el cual se acordaron las compensaciones que el segundo 
deberá efectuar a favor del primero. 

Actualmente, la primera etapa se encuentra terminada, mientras que la segunda presenta gran parte de las obras 
comprometidas con su puesta en operación, a excepción del Túnel Kennedy, cuya puesta en operación se espera para el 
segundo semestre de 2017, y el proyecto Puente la Dehesa – Padre Arteaga, cuya construcción se espera comience durante el 
segundo semestre del presente. Ambas etapas han sido financiadas, hasta el momento, con flujos operacionales. 

Desde sus inicios, la autopista ha exhibido una positiva evolución en la actividad vehicular. Entre 2008 y 2016, alcanzó una tasa 
promedio de crecimiento anual de 5,5%. Sin embargo, ésta está influenciada por los cambios en las tramificaciones, que 
impactaron positivamente en el crecimiento anual de 2014 (17,4%).  

En tanto, durante los primeros seis meses de 2017, acumuló un crecimiento de 15,1%, asociado, principalmente, a la división 
del pórtico “P6” en dos tramos.  

El buen desempeño operacional de la concesionaria ha redundado en holgadas coberturas de flujo de caja neto operacional 
sobre servicios de la deuda. En efecto, al cierre de 2016, el índice de cobertura alcanzó 3,1 veces (3,4 veces en 2015), mientras 
que, a marzo de 2017, el indicador alcanzó 3,3 veces (3,5 a marzo de 2016). Lo anterior, explicado principalmente, por el 
aumento en el servicio de la deuda. 

La buena capacidad de generación operacional le ha permitido a la concesionaria mantener importantes niveles de liquidez, 
permitiendo el pago de la deuda subordinada mantenida con sus sponsors. A marzo de 2017, contaba con cerca de UF1,7 
millones en caja y equivalentes. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 
Feller Rate considera que la concesión posee capacidad para enfrentar las necesidades de inversión que implican las obras en 
desarrollo, sin afectar mayormente sus niveles de liquidez y coberturas de servicio de deuda. Éstas, en un escenario de 
crecimiento del tráfico inferior al promedio histórico, deberían mantenerse en rangos cercanos a 3,0 veces. 
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