
 

 

 

Humphreys cambia la clasificación de las líneas 
de bonos de Empresa Constructora Moller & 
Pérez-Cotapos S.A. desde “Categoría BBB+” a 
“Categoría BBB” con tendencia “En 
Observación” 

 
 

Humphreys decidió cambiar la clasificación de las líneas de bonos de 
Empresa Constructora Moller & Pérez-Cotapos S.A. (Moller & Pérez - 
Cotapos) desde “Categoría BBB+” a “Categoría  BBB” con tendencia  “En 
Observación”. 

El cambio de la clasificación de los bonos de Moller & Pérez - 
Cotapos, desde “Categoría BBB+” a “Categoría BBB”, se debe a la baja 
sostenida de los flujos (dado el menor nivel de ventas acorde con el mercado), 
afectando los indicadores de deuda relativa y de rotación de inventarios 
(considerando que en el área de construcción a terceros no se han adjudicado 
nuevos proyectos). En los hechos, en términos reales1, el EBITDA2 que en 2019 
alcanzaba los $ 12.582 millones, fue de $ 4.215 millones y $ 306 millones 
negativo en 2021 y junio de 2022 (últimos doce meses), respectivamente. Por 
su parte, la rotación de inventarios bajó desde 1,4 veces en 2019 a 0,73 veces 
a junio de 2022. Todo lo anterior, en un contexto de menor actividad 
económica (IMACEC a la baja desde junio de 2021) y tasas históricamente 
altas (la tasa de interés promedio anual en UF para los créditos hipotecarios 
llegó a 4,3%, su nivel más alto desde 2013).  

La tendencia “En Observación” responde al hecho que Humphreys se 
mantendrá monitoreando los efectos que podría implicar el estancamiento 
económico en los próximos meses, en la capacidad generadora de flujos de 
la compañía (particularmente el efecto en el EBITDA por el debilitamiento 
económico de la demanda) y posibles restricciones en el acceso al crédito. 
Debe considerarse que la gran mayoría de los analistas pronostican una 
recesión para el año 2023. 

Sin perjuicio de lo expuesto y de la baja en la categoría de riesgo, 
Humphreys reconoce la calidad y cuantía de los activos que mantiene Moller 

 
1 Corregido a pesos del último período para efectos de comparación histórica. 
2 Calculado como ganancia bruta + gastos de administración + depreciación. 

Empresa a junio de 2022 
presentó ventas por $ 30.868 
millones 

Santiago, 20 de octubre de 
2022 
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Nemotécnico Clasificación 

Líneas de 
bonos  BBB 

Bonos BMOLL-A BBB 

Bonos BMOLL-B BBB 

 



 

& Pérez – Cotapos, básicamente activos inmobiliarios, situación que facilita 
la eventual necesidad de refinanciar su estructura de pasivos. 

Moller & Pérez - Cotapos es una compañía de construcción de obras 
civiles y de edificaciones inmobiliarias con una trayectoria de 60 años en el 
mercado, siendo un operador importante en el segmento de construcciones 
hospitalarias en Chile. 

Durante 2021 la compañía tuvo ingresos por $ 137.166 millones y un 
EBITDA de $ 8.199 millones; poseía una deuda financiera de $ 165.547 
millones y un patrimonio de $ 85.367 millones. El primer semestre de 2022 
tuvo ingresos por $ 30.868 millones y un EBITDA negativo de $ 2.778 millones, 
una deuda financiera de $ 187.088 millones y un patrimonio de $ 81.712 
millones.  
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