CONSORCIO REMIX S.A.
COMUNICADO DE PRENSA

Feller Rate ratifica en "BBB" las calificaciones de la
solvencia y los bonos corporativos de Consorcio Remix
S.A. Las perspectivas son "Estables".
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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 29 AGOSTO DE 2017. Feller Rate ratificó en “BBB” las calificaciones de
la solvencia y los bonos corporativos de Consorcio Remix S.A. Las perspectivas de la calificación son “Estables”.
Las calificaciones “BBB” asignadas a Consorcio Remix responden a su posicionamiento en el mercado de infraestructura horizontal de
República Dominicana y Haití, asociado a su positivo historial de cumplimiento. Asimismo, consideran el backlog de proyectos, donde una
parte relevante de éstos son contratados y pagados por instituciones de alta solvencia a nivel global, pero que, dado su corto plazo, requiere
de un esfuerzo de renovación constante.
En contrapartida, incorporan la fuerte sensibilidad al ciclo económico de la industria en que se desempeña y la exposición a Haití, país con
mayor riesgo relativo. Por otra parte, responde a un alto endeudamiento, con relevantes vencimientos en el corto plazo y fuertes exigencias
de capital de trabajo.
Consorcio Remix es una importante empresa constructora dominicana, dedicada principalmente a desarrollo vial, carreteras, pistas de
aeropuertos, asfaltos, etc.
La empresa desarrolla proyectos en República Dominicana y Haití. Si bien, en términos de montos, en los últimos años se registró una
importante participación de Haití en la cartera de proyectos a ejecutar, hasta alcanzar en 2014 el 72% del total, posteriormente se observó
una mayor incidencia de proyectos en República Dominicana, aumentando su participación hasta el 66% de la cartera, en junio de 2017.
Producto de la naturaleza de sus operaciones y por la metodología contable utilizada, la compañía presenta una alta volatilidad en sus
ingresos y márgenes.
Durante el primer semestre de 2017, los ingresos de Consorcio Remix presentaron un crecimiento del 75%, respecto de igual periodo de
2016, alcanzando los RD$834.821.000. Esto, debido al reconocimiento en los ingresos de proyectos en ejecución.
En línea con lo anterior, el ebitda de la compañía se incrementó un 36,8% respecto de junio de 2016. Sin embargo, los mayores costos de
ventas y, en menor medida, un alza en los gastos operacionales, generaron que el margen ebitda registrara una disminución hasta el 25,5%
(32,6% a junio de 2016).
El endeudamiento financiero de la entidad registró una leve disminución desde 1,0 vez a diciembre 2016, hasta 0,9 veces a junio de 2017,
producto de la disminución de la deuda, en conjunto con el aumento de la base patrimonial.
Por su parte, los indicadores de cobertura se ven influidos por la volatilidad de los márgenes de la compañía. Así, al 30 de junio de 2017, el
ratio de deuda financiera alcanzó 3,3 veces, registrando un aumento en comparación a igual periodo de 2016 (2,8 veces).
A igual fecha, se observa que la cobertura de flujo de caja neto de operación sobre la deuda financiera alcanzó 23,6%. Por su parte, el ratio
de ebitda sobre gastos financieros presenta un leve aumento hasta las 2,8 veces, en comparación a las 2,6 veces registradas a fines de 2016.

PERSPECTIVAS: ESTABLES
Las perspectivas consideran la expectativa de que la compañía mantenga una operación creciente en sus mercados y continúe con su
política de capitalización de utilidades, permitiéndole enfrentar sus vencimientos de corto plazo y mantener indicadores de endeudamiento
financiero y deuda financiera sobre ebitda inferiores a 1,5 veces y 4,0 veces.
Adicionalmente, Feller Rate monitoreará de forma continua la evolución del bakclog, en términos de montos, diversificación y plazo de la
cartera de proyectos.
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