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Inversiones La Construcción S.A. 

ICR ratifica en categoría AA+/Estable la clasificación de solvencia y bonos de Inversiones 

La Construcción S.A. (ILC). 

La clasificación de ILC considera principalmente los siguientes puntos: 

 La estabilidad, diversificación y alto flujo recibido desde sus filiales.  
 

 

 La participación controladora que mantiene en gran parte de sus filiales, por tanto, su 

incidencia en la política de dividendos. 
 

 El alto acceso a liquidez derivado del flujo de dividendos (de varias filiales) y acceso a 

financiamiento en el mercado (mediante bonos y bancos). 
 

 Su alto endeudamiento individual (pero con un perfil de amortización que se va 

estructurando constantemente al mediano/largo plazo) y altos niveles de caja. 
 

 Las bajas necesidades de las filiales por financiamiento de la matriz para cubrir déficits 

operacionales que pudieran requerir desembolsos de caja significativos del controlador al 

corto plazo. 
 

 La subordinación estructural de ILC (individual), ya que la deuda de la matriz se encuentra 

subordinada al pago de las obligaciones de las filiales, tal y como ocurre en gran parte de 

los holdings. 

El flujo de dividendos que recibe ILC continúa proviniendo principalmente desde su coligada 

indirecta AFP Habitat. En nuestra opinión, la adquisición de la AFP colombiana Colfondos -  

anunciada en agosto de 2019 - no impactaría negativamente a dicho flujo, puesto que Habitat 

Chile mantendría la recurrencia en los dividendos que históricamente ha entregado a su matriz.  

Pese a la relevancia de Habitat en términos de dividendos percibidos, el holding continúa 

potenciando sus otras filiales, incrementando, por ejemplo, su participación en la propiedad de 

Banco Internacional (abril 2019). Además, ha fusionado las compañías de seguros Confuturo y 

Corpseguros, consolidándose como uno de los principales actores de la industria.     

En septiembre de 2019, ILC colocó bonos en el mercado local por un monto total UF 4.000.000, 

destinados al refinanciamiento de pasivos bancarios. Con esto, la compañía reestructuraría su 

perfil de amortización hacia el largo plazo, quitándole presión al calendario de pagos. Cabe 

señalar que una de las series corresponde a la primera emisión social de la empresa. 

El rating ponderado asignado a las filiales de ILC es categoría AA- y, pese a la subordinación 

estructural y el actual endeudamiento individual, el acceso a la liquidez y la diversificación de 

sus filiales aumentan esta clasificación hasta categoría AA+. 

 

 

Reseña anual de clasificación 

 

http://www.icrchile.cl/metodologias/Metodologia-General-de-Clasificacion-de-Empresas.pdf
http://www.icrchile.cl/metodologias/Criterio-Clasificacion-de-Companias-Holdings-y-sus-Filiales.pdf
mailto:floyola@icrchile.cl
mailto:fvilla@icrchile.cl
mailto:mplaza@icrchile.cl
mailto:jdelgadillo@icrchile.cl
http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/inversiones-la-construccion-s-a
http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/inversiones-la-construccion-s-a


 
 

2 4 de octubre, 2019                                    Inversiones La Construcción S.A. 

 

     RESEÑA ANUAL DE CLASIFICACIÓN            ICR CLASIFICADORA DE RIESGO 

 

 

Perfil de la empresa 

Inversiones La Construcción S.A. es un holding financiero que se constituyó de la división 

de la Compañía de Seguros de Vida La Construcción S.A. en abril de 1980. A través de 

sus filiales, compite en distintos sectores de la economía, muchas de las cuales mantienen 

una amplia participación en sus respectivas industrias.  

La estrategia que ha seguido la compañía durante los últimos años considera la 

consolidación del holding en dos sectores de la economía, focalizándose en actividades 

financieras y de salud. De este modo, las principales filiales y colgadas de ILC son: AFP 

Habitat, Inversiones Confuturo, Banco Internacional, Red Salud, Vida Cámara e Isapre 

Consalud.  

Respecto a la estructura funcional del holding, las filiales de ILC operan de manera 

independiente, vale decir, existe separación legal y funcional de sus filiales, donde la 

clasificación final del holding refleja a las principales unidades de negocios. 

Esta independencia implica que las principales filiales mantienen su propia estructura de 

financiamiento, donde la matriz no las restringe en la adquisición de deuda en el 

mercado. Lo anterior no significa que ILC esté ajeno a las operaciones de ellas, sino que 

participa en la planificación, gestión y en el monitoreo de sus riesgos. 

El accionista mayoritario y controlador de ILC es Cámara Chilena de la Construcción (en 

adelante CChC), quien mantiene el 67% de la propiedad. 

ILC es administrada por un directorio compuesto de siete miembros, cuya última elección 

se realizó en Junta Ordinaria de Accionistas de abril de 2019. Adicionalmente, la 

compañía cuenta con un comité de directores constituido por tres miembros, dos de 

ellos independientes. 

Entre los hechos destacados del holding durante el último tiempo, destacan: 

 Aumento de participación de ILC en la propiedad de Banco Internacional hasta un 

67,2% (abril 2019), mientras que el porcentaje restante quedó en poder de Baninter 

SpA.    

 La entidad regulatoria aprobó la fusión por absorción de Compañía de Seguros 

Confuturo con Compañía de Seguros Corpseguros (junio de 2019).    

 Anuncio de la Adquisición de la AFP colombiana Colfondos S.A. por parte de AFP 

Habitat (agosto de 2019). Esta transacción no tuvo impacto en la clasificación de ILC, 

puesto que el financiamiento de la compra (US$ 180 millones aproximadamente) se 

realizó directamente a través de Habitat, mientras que el flujo de dividendos 

percibidos por la matriz desde Habitat Chile no se vería afectado (comunicado hecho 

esencial – agosto 2019).  

 Colocación de bonos series I y J en el mercado local (septiembre de 2019), por un 

monto de UF 2.000.000 cada una. El uso de los fondos considera el refinanciamiento 

de pasivos bancarios, aumentando así, el duration de la deuda del holding. Cabe 

mencionar que el bono serie I corresponde a la primera emisión social de ILC. 

Utilidades ordinarias consolidadas del holding se mantienen al alza, 

sumado a filiales con sólidas clasificaciones de riesgo 

Utilidad atribuible a los controladores de la compañía creciente en los últimos 

años (excluidos efectos extraordinarios) 

ILC reportó un resultado consolidado de $60.493 millones a junio de 2019, lo que 

representó un crecimiento de 3,5% si se compara con la utilidad generada durante el 

primer semestre de 2018. No obstante, la base de comparación incorpora un monto 

PRINCIPALES ACCIONISTAS 

Accionista % 

Cámara Chilena de la Construcción 67,00% 

Banco de Chile por cuenta de 

terceros no residentes 
5,48% 

Banco Itaú Corpbanca por cuenta de 

inversionistas extranjeros 
2,89% 

Banchile Corredores de Bolsa S.A. 2,83% 

Banco Santander por cuenta de 

inversionistas extranjeros 
2,21% 

Moneda S.A. AFI para Pionero Fondo 

de Inversión 
2,10% 

Bice Inversiones Corredores de Bolsa 

S.A. 
2,05% 

BCI Corredora de Bolsa S.A. 2,00% 

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa  1,83% 

Valores Security S.A. Corredora de 

Bolsa 
1,31% 

BTG Pactual Chile S.A. Corredora de 

Bolsa 
1,13% 

Credicorp Capital S.A. Corredores de 

Bolsa 
1,01% 

Fuente: Información de CMF a junio de 2019. 

 

DIRECTORIO  

Sergio Torretti C. Presidente 

Patricio Donoso T. Vicepresidente 

Jorge Mas F. Director 

René Cortázar S. Director 

Fernando Coloma C. Director 

Varsovia Valenzuela A. Director 

Iñaki Otegui M. Director 

Fuente: CMF.  

 

COMITÉ DE DIRECTORES  

René Cortázar S. Independiente 

Fernando Coloma C. Independiente 

Jorge Mas F. No independiente 

Fuente: CMF.  

 

http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/inversiones-la-construccion-s-a-2/comunicados-37/3671-inversiones-la-construccion-adquisicion-de-colfondos-por-parte-de-habitat/file
http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/inversiones-la-construccion-s-a-2/comunicados-37/3671-inversiones-la-construccion-adquisicion-de-colfondos-por-parte-de-habitat/file
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relevante asociado a la venta de ATESA registrada en 2018, por un total de $12.341 

millones. Sin considerar dicho efecto, la utilidad consolidada del holding crece 31,2%.  

El mejor desempeño en términos de utilidad se explica principalmente por mayores 

resultados en las filiales y coligadas Habitat, Banco Internacional, Confuturo, Vida Cámara 

Perú y Red Salud (excluyendo venta de ATESA). Isapre Consalud y Vida Cámara Chile, por 

el contrario, evidenciaron una disminución en su resultado, dado los mayores costos de 

salud que enfrentó la compañía y la industria.  

Un 31,2% creció la utilidad consolidada a junio de 2019 (excluyendo efectos extraordinarios)  

Utilidad de Inversiones La Construcción, atribuible a los controladores (MM$) 

 

En cuanto a la composición de la utilidad por tipo de negocio, la actividad aseguradora 

es la que mayor contribución realizó al resultado consolidado del holding, mientras que 

los resultados de la actividad bancaria continúan con una tendencia al alza, dado los 

constantes crecimientos en las colocaciones de Banco Internacional.   

Principales inversiones del holding muestran altos niveles de solvencia 

 AFP Habitat: Los ingresos de la administradora de fondos de pensiones a junio de 

2019 se vieron impactados positivamente por el buen desempeño observado tanto 

en Chile como en Perú, expandiéndose 11,1% respecto al primer semestre de 2019.  

En el caso de Chile, el mayor ingreso se explica por un aumento en la renta promedio 

real imponible (+5,8%), dado los esfuerzos de la compañía por posicionarse dentro 

del segmento de rentas más altas del país. En cuanto a Perú, los ingresos por 

comisiones se expandieron 32,3%. 

Los mejores retornos de inversiones implicaron un alza de $32.835 millones en la 

rentabilidad del encaje, impulsando el incremento de 66,3% en la utilidad de la 

primera mitad de 2019.    

 Inversiones Confuturo (AA-/Estable por ICR): La utilidad de la actividad aseguradora 

creció 16,7% durante el primer semestre de 2019, explicado principalmente por el 

mayor ingreso por intereses y reajustes reportado en el período, dado el mejor 

desempeño de las inversiones. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por la 

disminución de 17,5% en el ingreso neto por primas. 
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UTILIDADES INV. CONFUTURO (MM$) 

 
 

 

Utilidad no 

aseguradora y 

no bancaria

34%

Utilidad 

aseguradora

56%

Utilidad 

bancaria

10%

Fuente: La compañía.

Utilidad 

controlador:

MM$60.493

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Habitat

Fuente: La compañía

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Fuente: La compañía

Inversiones Confuturo

http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/inversiones-confuturo-s-a
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 Banco Internacional (AA-/Estable por ICR): Continúa avanzando en la consolidación 

de sus operaciones, luego de aumentar las colocaciones comerciales en 30,2% 

respecto a junio de 2018. El crecimiento anterior resulta bastante superior al nivel 

registrado en la industria, que fue de 7,6%. 

Dado el mayor nivel de colocaciones comerciales, los ingresos por intereses crecieron 

25,7% respecto al primer semestre de 2018. Lo anterior tuvo su contrapartida en los 

mayores gastos por intereses y reajustes (+36,3%), como resultado del aumento de 

los pasivos del banco.  

El incremento en colocaciones también tuvo un efecto en las provisiones, las que 

aumentaron desde $4.840 millones a junio de 2018 hasta $6.785 millones a junio de 

2019. De este modo, el banco reportó una utilidad $11.140 millones a junio de 2019 

(+63%), mientras que el retorno sobre patrimonio pasó desde 13,5% a junio de 2018 

hasta 14,6% a junio de 2019. Es importante destacar que el crecimiento en el 

resultado respondió fundamentalmente a una mejora en el nivel de eficiencia (desde 

55,0% en junio 2018 a 47,9% en junio 2019). 

 Red Salud: La filial reportó un crecimiento en los ingresos operacionales (+10,5%), 

debido en gran parte al aumento en las prestaciones ambulatorias (consultas 

médicas, imagenología y laboratorio).  

Por otra parte, la mayor actividad ambulatoria tuvo su contrapartida en el aumento 

en costos y gastos de venta (+10,9%), los cuales también estuvieron impactado por 

un mayor gasto de personal.  

El EBITDA del período alcanzó los $22.498 millones, lo que significó un crecimiento 

de 15,3%. Esta variación incluye la mayor actividad, mejoras operacionales y el efecto 

asociado a IFRS 16. El mayor crecimiento en EBITDA se observó en centros médicos 

y dentales y clínicas regionales.  

Sin considerar el efecto no recurrente asociado a la venta de ATESA, la utilidad de 

Red Salud creció aproximadamente en $1.500 millones, llegando a $2.985 millones 

durante el primer semestre de 2019.  

 Consalud: El mayor ingreso operacional, dado los ajustes en la tarifa base y el 

crecimiento en cotizantes, no fue suficiente para compensar el crecimiento en el 

costo de ventas asociado a prestaciones hospitalarias, ambulatorias y de licencias 

médicas. Con esto, el porcentaje de siniestralidad aumentó desde 85,4% a junio de 

2018 hasta 89,2% a junio de 2019.  

Adicionalmente, el crecimiento de 17,3% en los gastos de administración y ventas 

también tuvo impactos negativos en el resultado del período de la Isapre, alcanzando 

una pérdida de $5.335 millones durante los primeros seis meses de 2019. No 

obstante, se podría observar una recuperación en el resultado de Consalud para los 

siguientes períodos, teniendo en cuenta la nueva tarificación asociada al GES con 

vigencia a partir de octubre de 2019. 

 Vida Cámara (AA-/Estable por ICR): El resultado bruto disminuyó 4,5% dado el menor 

resultado asociado al SIS durante los primeros seis meses de 2019, compensado 

parcialmente por un mejor resultado de seguros de salud y vida durante el mismo 

período.  

Junto a mayores gastos de administración, la utilidad de Vida Cámara Chile se redujo 

21,2% a junio de 2019. En el caso de Vida Cámara Perú, logró revertir la pérdida 

trimestral registrada al 2Q-2018, alcanzando una utilidad de $1.651 durante el 2Q-

2019.    

UTILIDADES BANCO INTERNACIONAL 
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http://www.icrchile.cl/index.php/bancos/banco-internacional
http://www.icrchile.cl/index.php/seguros-de-vida/compania-de-seguros-de-vida-camara-s-a
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El grupo posee una participación controladora en gran parte de sus filiales, 

manteniendo influencia en la política de dividendos de éstas 

Para ILC, la relevancia de la agregación de valor a las compañías en las cuales invierte, 

radica en la capacidad de generación de flujos de éstas y en la distribución de dividendos 

hacia su matriz. 

Al respecto, destaca el incremento en la participación de ILC en Banco Internacional, 

luego de la oferta pública de adquisición de acciones finalizada en abril de 2019, que 

aumentó hasta 67,2%. Con esto, la compañía continúa potenciando el crecimiento de la 

filial bancaria.    

 Participación de ILC en sus principales filiales  

 Filial % de participación ILC  

 AFP Habitat 40,3%  

 Isapre Consalud 99,9%  

 Red Salud 99,9%  

 Vida Cámara 99,9%  

 Banco Internacional 67,2%  

 Inversiones Confuturo 99,9%   

 Compañía de Seguros Confuturo 100% (a través de Inv. Confuturo)  

Fuente: Elaboración propia. Información de la compañía. 

Alto flujo de dividendos percibidos, permite una sólida cobertura 

de sus obligaciones financieras   

Destaca la estabilidad de los dividendos percibidos, principalmente desde AFP 

Habitat 

En 2018, el grupo recibió dividendos por $53.738 millones, provenientes desde diversas 

filiales, lo que representa un crecimiento importante respecto al año anterior.  

Dividendos percibidos dentro de sus niveles históricos, pese a la enajenación de una participación 

de Habitat en 2016 

Evolución de la composición de dividendos percibidos. Período 2010-2018 
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UTILIDADES VIDA CÁMARA (MM$) 

 
  

 

CONTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS POR 

FILIAL (MM$) 

 

 

 

PRINCIPALES INDICADORES DE DEUDA 

INDIVIDUAL A JUNIO 20196 
  

Pasivos totales $299.493 millones 

Deuda financiera $280.029 millones 

Caja y equivalentes $68.738 millones 

Patrimonio controlador $759.854 millones 

Endeudamiento total 0,39 veces 

Endeudamiento 

financiero 
0,37 veces 

Endeudamiento 

financiero neto 
0,28 veces 

Fuente: La compañía. 
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La contribución histórica muestra que AFP Habitat, consistentemente, ha aportado 

dividendos relevantes para el holding, incluso posterior a la asociación con Prudential en 

2016, que significó enajenar una participación relevante de la compañía.  

Pese a la adquisición de la AFP colombiana Colfondos por parte de Habitat, ICR no espera 

un deterioro en los flujos de dividendos percibidos por la matriz, ya que la 

administradora de fondos de pensiones no modificaría su recurrencia en flujos 

entregados desde su operación en Chile.  

Los últimos dos años, ha aportado favorablemente a los dividendos del grupo Inversiones 

Confuturo, matriz de las compañías de seguro Confuturo y CorpSeguros, las cuales a 

contar del 28 de junio de 2019 se encuentran fusionadas. Las filiales Consalud y Red 

Salud, por su parte, si bien presentan mayor variabilidad en los dividendos distribuidos, 

éstos son continuos en el tiempo. 

Finalmente, Banco Internacional corresponde a una nueva fuente de dividendos para el 

grupo, que está mitigando el menor flujo proveniente desde Habitat producto de su 

disminución de propiedad luego de la asociación de ILC con Prudential.  

El holding se caracteriza por repartir entre 40% y 70% de su utilidad líquida distribuible, 

dependiendo de las inversiones que esté llevando a cabo en sus filiales, que requieran 

apoyo de la matriz vía aumentos de capital.  

La liquidez de la compañía continúa en buenos niveles, mientras que el 

endeudamiento total se acerca a las 0,4 veces a junio de 2019 

Los pasivos totales individuales del holding llegaron a $299.493 millones a junio de 2019, 

mientras que la deuda financiera individual cerró en $280.029 millones al cierre del 

primer semestre de este año. Con esto, los indicadores de endeudamiento total y 

financiero llegaron a 0,39 veces y 0,37 veces, respectivamente.  

Stock de deuda se mantuvo bajo el nivel observado en 2015, año en que el indicador de 

endeudamiento financiero alcanzó su peak dentro de los últimos períodos 

Evolución deuda financiera, deuda financiera, todo a nivel individual 

 

ILC se caracteriza por estructurar su deuda financiera al largo plazo, con el fin de darle 

flexibilidad y liquidez al grupo en el período de consolidación de sus filiales, que ha 

incluido aumentos de capital, como el de Banco Internacional durante este año y el 

anterior. 
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Esta estructura de su calendario de amortización es relevante considerando que su nivel de endeudamiento total se encuentra por 

sobre el umbral de 0,3 veces establecido en la metodología de clasificación de ICR (a partir del cual, la clasificación de riesgo del 

holding podría verse reducida con respecto al rating ponderado de sus filiales). Así, el endeudamiento financiero individual1 se ha 

mantenido en niveles estables luego de su peak alcanzado en 2015. 

Durante agosto de 2019, ILC realizó la colocación de dos series de bonos (I y J), por un monto total de UF 4.000.000. Los fondos 

tienen como objetivo principal el refinanciamiento de pasivos bancarios de corto plazo, lo que dejaría a la deuda del holding 

compuesta solamente por obligaciones con el público. La nueva emisión de bonos tiene efectos positivos sobre el duration de la 

deuda y, a su vez, se ha realizado en un contexto de mercado caracterizado por las bajas tasas de interés, lo que impactaría 

positivamente en el costo de fondos de la empresa.  

De este modo, la colocación reciente no debiese afectar de manera negativa a los indicadores crediticios de ILC y, por tanto, no tuvo 

impactos en la clasificación asignada a la compañía. Asimismo, con la restructuración del calendario de amortización, ICR considera 

que el holding cuenta con amplia holgura2 para cubrir sus obligaciones del corto plazo, dado el nivel de dividendos con el que 

cuenta.  

Metodología de clasificación 

Generalmente, la clasificación de riesgo de solvencia refleja el riesgo de crédito de una compañía dada su deuda total, sin tomar en 

cuenta la prelación de pagos de los distintos instrumentos. Los holdings son un caso especial, ya que, en general, no son compañías 

operativas. Por lo tanto, el riesgo de crédito se explica directa e indirectamente por diversos factores, incluyendo: (i) el riesgo 

financiero/de liquidez del holding; (ii) la fortaleza financiera de sus principales filiales; (iii) cualquier otro factor que pudiese 

mejorar/disminuir el perfil de riesgo del holding. 

Para establecer clasificaciones de riesgo para holdings, ICR generalmente considera lo siguiente:  

1. Estructura corporativa, con el fin de determinar si opera como una entidad única (área de tesorería central, con deuda y toma de 

decisiones centralizada) o si los miembros del grupo operan de manera independiente, cuyo caso sería el de Inversiones La 

Construcción según lo detallado en Grupo II de Criterio: Clasificación de Compañías Holdings y sus filiales.  

2. Evaluación de solvencia para las filiales más relevantes. Hecho esto, se determina una clasificación de riesgo para el grupo de 

empresas que conforman el conglomerado, el que es ajustado, de ser necesario, y asignado a la compañía matriz del holding. El 

ajuste puede obedecer a muchos factores, sin embargo, la subordinación estructural es generalmente el factor más relevante (los 

acreedores de las filiales poseen prelación de pagos frente a los acreedores de la matriz) y el nivel de endeudamiento del holding a 

nivel individual. Usualmente, esto deriva en un ajuste a la baja del rating del holding respecto a sus filiales. 

Una vez determinada la solvencia, ésta es utilizada como base para determinar la clasificación de riesgo de un instrumento específico. 

En aquellos casos en los cuales el instrumento tenga resguardos adicionales para los Tenedores, su clasificación de riesgo podría ser 

superior al de su solvencia. 

Instrumentos clasificados 

Bonos corporativos 

La compañía mantiene vigentes las líneas de bonos N°s 671, 672 (serie C), 797 (series D y F), 798 (serie H), 867, 868, 957 (series I y J) 

y 958.  

 

 Principales características líneas de bonos vigentes        

  Línea 671 Línea 672 Línea 797 Línea 798 Línea 867 Línea 868 Línea 957 Línea 958 

 Fecha inscripción 12-jul-2011 12-jul-2011 14-ene-2015 14-ene-2015 08-sep-2017 08-sep-2017 14-ago-2019 14-ago-2019 

 Plazo (años) 10 30 10 30 10 30 10 30 

 Monto inscrito  UF 2.500.000 UF 2.500.000 UF 4.000.000 UF 4.000.000 UF 4.000.000 UF 4.000.000 UF 4.000.000 UF 4.000.000 

 Monto colocado vigente - UF 1.500.000 MM$78.440 UF 1.000.000 - - UF 4.000.000 - 

 Series vigentes - C D y F H - - I y J - 

Fuente: Elaboración propia con información CMF 
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 Principales características series de bonos vigentes 

  Serie C Serie D Serie F Serie H Serie I Serie J  

 N° de inscripción 672 797 797 798 957 957  

 Fecha inscripción 19-jul-2011 03-ago-2016 06-oct-2016 06-oct-2016 30-ago-2019 30-ago-2019  

 Plazo (años) 20,83 4,83 6,67 24,67 7,75 7,75  

 Monto inscrito UF 2.500.000 MM$ 26.000 MM$ 78.670 UF 3.000.000 UF 2.000.000 UF 2.000.000  

 Monto colocado UF 1.500.000 MM$ 26.000 MM$ 52.440 UF 1.000.000 UF 2.000.000 UF 2.000.000  

 Deuda vigente UF 1.500.000 MM$ 26.000 MM$ 52.440 UF 1.000.000 UF 2.000.000 UF 2.000.000  

 Tasa emisión (%) 3,60% 5,00% 5,00% 2,90% 0,70% 0,70%  

 Garantía No contempla No contempla No contempla No contempla No contempla No contempla  

 Vencimiento 15-jun-2032 15-jun-2021 15-jun-2023 15-jun-2041 15-jun-2027 15-jun-2027  

 Fuente: Elaboración propia con información CMF y LVA Índices 
 

 

Cabe señalar que, durante junio de 2019, se aprobaron en Junta de Tenedores de Bonos las modificaciones a los contratos de emisión 

de los bonos series C, D, F y H, cuyo objetivo consistía en homologar las restricciones financieras a las nuevas líneas inscritas (957 y 

958). En particular, se modificó el covenant de endeudamiento financiero neto consolidado por uno de endeudamiento financiero 

neto individual.  

A continuación, se detallan los principales resguardos financieros que actualmente contienen los contratos de emisión: 

 Principales resguardos financieros bonos vigentes3 

 Covenant Exigencia Dic-18 Mar-19 Jun-19  

 
Endeudamiento financiero neto individual4  

(N° de veces) 
<= 0,6 veces 0,24 0,25 0,28 

 

 
Ingresos mínimos provenientes de los 

negocios Isapre, salud, asegurador y bancario 

2/3 de los ingresos de 

actividades ordinarias 

Serie C: 95,1% 

Serie D, F y H: 99,6% 

Serie C: 94,9% 

Serie D, F y H: 99,6% 

Serie C: 94,9% 

Serie D, F y H: 99,6% 

 

 Fuente: Elaboración propia con información de estados financieros 

En cuanto a la clasificación de riesgo de estos instrumentos, la estructura de los contratos de emisión de bonos, esto es, declaraciones 

y garantías, covenants y eventos de default, no estipulan condiciones tales, que ameriten una clasificación de riesgo del instrumento 

distinta a la solvencia del emisor. 

Evolución de ratings 

 Evolución clasificaciones  

 Fecha Solvencia Bonos Tendencia Motivo 

 30-ene-15 AA+ AA+ En Observación Primera clasificación 

 30-sep-15 AA+ AA+ En Observación Reseña anual 

 10-mar-16 AA+ AA+ Estable Cambio de tendencia 

 30-sep-16 AA+ AA+ Estable Reseña anual 

 25-jul-17 AA+ AA+ Estable Nuevo instrumento 

 29-sep-17 AA+ AA+ Estable Reseña anual 

 28-sep-18 AA+ AA+ Estable Reseña anual 

 08-jul-19 AA+ AA+ Estable Nuevo instrumento 

 30-sep-19 AA+ AA+ Estable Reseña anual  

 Fuente: Elaboración propia con información de ICR  

http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/inversiones-la-construccion-s-a-2/informes-37/3599-inversiones-la-construccion-informe-de-primera-clasificacion-febrero-2015/file
http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/inversiones-la-construccion-s-a-2/informes-37/733-inversiones-la-construccion-resena-anual-de-clasificacion-octubre-2015/file
http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/inversiones-la-construccion-s-a-2/comunicados-37/3600-inversiones-la-construccion-comunicado-cambio-de-tendencia-marzo-2016/file
http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/inversiones-la-construccion-s-a-2/informes-37/732-inversiones-la-construccion-resena-anual-de-clasificacion-septiembre-2016/file
http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/inversiones-la-construccion-s-a-2/informes-37/3602-inversiones-la-construccion-informe-nuevas-lineas-de-bonos-julio-2017/file
http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/inversiones-la-construccion-s-a-2/informes-37/2580-inversiones-la-construccion-resena-anual-de-clasificacio-n-septiembre-2017/file
http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/inversiones-la-construccion-s-a-2/informes-37/3100-inversiones-la-construccion-resena-anual-de-clasificacion-septiembre-2018/file
http://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/inversiones-la-construccion-s-a-2/informes-37/3612-inversiones-la-construccion-nuevas-lineas-de-bonos/file
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Definición de categorías 

Categoría AA 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se 

vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

“+” denota una mayor protección dentro de la categoría. 

ANEXO 1: Resumen situación financiera consolidada (cifras en millones de pesos) 

 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18  Jun-18 Jun-19 

Activos totales 5.841.155 7.735.151 8.163.556 8.777.355 9.962.311  9.455.547 10.530.637 

Activos de actividad no aseguradora y no bancaria 988.311 1.132.242 932.077 969.825 1.003.485  975.313 1.055.447 

Activos de actividad aseguradora 4.852.844 5.390.471 5.849.108 6.131.085 6.559.615  6.359.268 6.648.475 

Activos de actividad bancaria 0 1.212.439 1.382.371 1.676.445 2.399.211  2.120.967 2.826.715 

Pasivos totales 5.153.032 6.949.320 7.406.239 7.965.976 9.121.135  8.642.751 9.697.655 

Pasivos de actividad no aseguradora y no bancaria 644.596 842.390 707.280 757.728 781.352  750.076 863.346 

Pasivos de actividad aseguradora 4.508.435 5.016.272 5.441.294 5.653.802 6.101.068  5.906.695 6.184.821 

Pasivos de actividad bancaria 0 1.090.558 1.257.664 1.554.446 2.238.715  1.985.980 2.649.489 

Deuda financiera total 569.827 959.759 792.299 830.976 1.048.229  936.347 1.234.687 

Patrimonio total 688.123 785.819 757.318 811.380 841.175  812.796 832.982 

Patrimonio de controlador 491.129 507.250 680.915 735.560 747.114  730.080 759.854 

Patrimonio de minoritario 196.994 278.569 76.402 75.820 94.061  82.716 73.128 

Utilidad de actividad no aseguradora y no bancaria 90.057 80.804 258.664 40.224 48.825  29.349 20.765 

Utilidad de actividad aseguradora 11.447 27.276 39.563 86.906 47.875  26.446 34.007 

Utilidad de actividad bancaria 0 (2.034) 8.698 8.374 15.358  6.958 11.213 

Utilidad del controlador 69.218 72.482 294.738 129.378 102.616  58.445 60.493 

ANEXO 2: Resumen situación financiera individual (cifras en millones de pesos) 

 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18  Jun-18 Jun-19 

Caja individual (efectivo + activos financieros corrientes) 58.691 66.783 91.324 55.633 59.324  - 68.738 

Endeudamiento financiero individual (N° de veces) 0,34 0,57 0,28 0,33 0,32   -  0,37 

Endeudamiento financiero neto individual (N° de veces) 0,22 0,44 0,14 0,25 0,24    - 0,28 

Deuda financiera total 164.654 288.699 188.693 241.210 235.872  - 280.029 
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1 Endeudamiento financiero individual calculado de acuerdo a metodología ICR = (Otros pasivos financieros corrientes + otros pasivos financieros no corrientes) / 

patrimonio total individual. 
2 Cobertura del servicio de la deuda = dividendos 2019 / obligaciones 2019 (incluye capital e interés y excluye los gastos del holding). 
3 Adicionalmente, ILC debe mantener propiedad directa o indirecta de: (i) al menos el 40% de Habitat S.A. y (ii) dos de las filiales relevantes, esto es, Compañía de 

Seguros Vida Cámara S.A., Compañía de Seguros Confuturo S.A., Compañía de Seguros Vida Cámara S.A. (Perú), Isapre Consalud S.A., Empresas Red Salud S.A. y Banco 

Internacional. 
4 Endeudamiento financiero neto individual (todo contenido en el estado de situación financiera individual del holding) = (Otros pasivos financieros corrientes + otros 

pasivos financieros no corrientes - efectivo y equivalentes al efectivo - instrumentos financieros corrientes) / patrimonio controlador. 
6 La información entregada por el holding previa a marzo 2019, correspondía a estados financieros individuales que contabilizaba las inversiones en filiales al costo. A 

partir de 2019 la información financiera entregada por ILC contabiliza estas inversiones a valor patrimonial. 
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LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO EMITIDAS POR INTERNATIONAL CREDIT RATING COMPAÑÍA CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA (“ICR”) CONSTITUYEN LAS OPINIONES 

ACTUALES DE ICR RESPECTO AL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE LOS EMISORES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES, PUDIENDO LAS 

PUBLICACIONES DE ICR INCLUIR OPINIONES ACTUALES RESPECTO DEL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE EMISORES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE 

DEUDA O SIMILARES. ICR DEFINE EL RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD DE UN EMISOR DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES DE CARÁCTER FINANCIERO A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE 

LOS SIMBOLOS DE CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES DE CLASIFICACIÓN DE ICR PUBLICADAS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES DE CARÁCTER FINANCIERO ENUNCIADAS EN LAS CLASIFICACIONES DE ICR. LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO DE ICR NO HACEN REFERENCIA A NINGÚN 

OTRO RIESGO, INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITADO A: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIOS. 

LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES NO CREDITICIAS (“EVALUACIONES”) Y DEMAS OPINIONES, INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE ICR, NO SON 

DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS. LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES DE ICR NO CONSTITUYEN 

NI PROPORCIONAN ASESORÍA FINANCIERA O DE INVERSIÓN, COMO TAMPOCO SUPONEN RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA COMPRAR, VENDER O CONSERVAR VALORES 

DETERMINADOS. TAMPOCO LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES DE ICR CONSTITUYEN COMENTARIO ALGUNO SOBRE 

LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN PARA UN INVERSIONISTA EN PARTICULAR. ICR EMITE SUS CLASIFICACIONES DE RIESGO Y PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y 

EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSIONISTA LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ESTÉ 

CONSIDERANDO COMPRAR, CONSERVAR O VENDER. 

LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES DE ICR, AL IGUAL QUE LAS PUBLICACIONES DE ICR NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR INVERSIONISTAS 

MINORISTAS Y PODRIA SER INCLUSO TEMERARIO E INAPROPIADO, POR PARTE DE LOS INVERSIONISTAS MINORISTAS TIMAR EN CONSIDERACION LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO DE 

ICR O LAS PUBLICACIONES DE ICR AL TOMAR SU DECISIÓN DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, DEBERÍA CONTACTAR A SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR PROFESIONAL. 

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA A MODO DE EJEMPLO LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT) NO 

PUDIENDO PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA, RECOPILADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O 

REVENDIDA, NI ARCHIVADA PARA SU USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA 

SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO DE ICR. 

LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y LAS PUBLICACIONES DE ICR NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR PERSONA ALGUNA COMO BENCHMARK, 

SEGÚN SE DEFINE DICHO TÉRMINO A EFECTOS REGULATORIOS, Y NO DEBERÁN UTILIZARSE EN MODO ALGUNO QUE PUDIERA DAR LUGAR A CONSIDERARLAS COMO UN BENCHMARK. 

Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por ICR a partir de fuentes que estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano 

o mecánico, así como de otros factores, toda la información aquí contenida se provee “TAL COMO ESTÁ”, sin garantía de ningún tipo. ICR adopta todas las medidas necesarias para que 

la información que utiliza al emitir una clasificación de riesgo sea de suficiente calidad y de fuentes que ICR considera fiables, incluidos, en su caso, fuentes de terceros independientes. 

Sin embargo, ICR no es una firma de auditoría y no puede en todos los casos verificar o validar de manera independiente la información recibida en el proceso de clasificación o en la 

elaboración de las publicaciones de ICR.  

En la medida en que las leyes así lo permitan, ICR y sus directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes, licenciantes y proveedores no asumen ninguna responsabilidad frente 

a cualesquiera personas o entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier naturaleza, derivados de o relacionados con la información 

aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de dicha información, incluso cuando ICR o cualquiera de sus directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes, licenciantes o 

proveedores fuera notificado previamente de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, incluidos a titulo enunciativo pero no limitativo: (a) pérdidas actuales o ganancias futuras o (b) 

pérdidas o daños ocasionados en el caso que el instrumento financiero en cuestión no haya sido objeto de clasificación de riesgo otorgada por ICR. 

En la medida en que las leyes así lo permitan, ICR y sus directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores no asumen ninguna responsabilidad con 

respecto a pérdidas o daños directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo enunciativo, pero no limitativo, a negligencia (excluido, no obstante, el 

fraude, una conducta dolosa o cualquier otro tipo de responsabilidad que, en aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de ICR o cualquiera de sus directores, ejecutivos, 

empleados, agentes, representantes, licenciantes o proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada 

con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal información. 

ICR NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN 

FIN DETERMINADO SOBRE CLASIFICACIONES DE RIESGO Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN ENTREGADA O EFECTUADA POR ESTA EN FORMA ALGUNA. 

En cuanto a la certificación de los Modelos de Prevención de Delitos, que es un servicio que ICR presta, ICR declara que ni ésta ni ninguna persona relacionada, ha asesorado en el diseño 

o implementación del Modelo de Prevención de Delitos a las personas jurídicas que están siendo certificadas o a una entidad del grupo empresarial al cual ellas pertenecen.  Al mismo 

tiempo, declara que tampoco forma parte de dicho grupo empresarial. Toda la información contenida en este documento se basa en la información pública presentada a la Comisión 

para el Mercado Financiero ("CMF"), a las bolsas de valores, información proporcionada voluntariamente por el emisor y obtenida por ICR de fuentes que estima como correctas y fiables.  

Atendida la posibilidad de errores humanos o mecánicos, así como otros factores, sin embargo, toda la información contenida en este documento se proporciona "TAL COMO ESTÁ" sin 

garantía de ningún tipo. 

ICR adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al certificar un Modelo de Prevención de Delitos sea de calidad suficiente y de fuentes que la ICR considera 

fiables incluyendo, cuando corresponde, fuentes de información de terceros independientes. No obstante, ICR no es un auditor y no puede en todos los casos verificar o validar de forma 

independiente la información recibida en este proceso o en la preparación de su certificación. 

 

 


