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Fitch Retira Clasificaciones de CGE Distribución y CONAFE; 
Asigna ‘AA-(cl)’a deuda Traspasada a CGE 

 

 

Fitch Ratings – Santiago –  (Noviembre 30, 2017): Fitch Ratings asignó ‘AA–(cl)’ a los instrumentos de 
deuda pública que, tras la fusión de CGE Distribución y Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A 
(CONAFE) en su matriz, Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), se traspasan a partir de hoy 
como deuda de CGE. Además, Fitch retiró la clasificación de solvencia en ‘AA(cl)’ de CGE Distribución y 
CONAFE. Hoy, en Junta Extraordinaria de Accionistas de CGE, se aprobó la fusión por absorción 
mediante la incorporación de CGE Distribución, CONAFE y Empresa Eléctrica Atacama S.A. (EMELAT) 
a su sociedad matriz CGE. Esta última adquirirá todos los activos y pasivos de sus filiales y CGE 
Distribución, CONAFE y EMELAT quedarán disueltas. Tras la fusión, Fitch homologa la clasificación de 
CGE Distribución y CONAFE a la de su matriz CGE como sigue: 
 
Instrumentos incorporados desde CGE Distribución: 
- Línea de bonos No. 389 en ‘AA–(cl)’; 
- Línea de bonos No. 764 en ‘AA–(cl)’; 
- Línea de bonos No. 783 en ‘AA–(cl)’; 
- Línea de bonos No. 765 y serie E a su cargo en ‘AA–(cl)’; 
- Línea de Efectos de comercio Nº 067, porción Largo Plazo en ‘AA–(cl)’; 
- Línea de Efectos de comercio Nº 067, porción Corto Plazo en ‘N1+(cl)’. 
 
Instrumentos incorporados desde CONAFE: 
- Línea de bonos No. 377 en ‘AA–(cl)’; 
 
La Perspectiva de las clasificaciones permanece Estable. 
 
En el marco del plan de reorganización de CGE,  inició a una segunda etapa de reorganización del 
negocio de electricidad con la absorción por incorporación de los activos de transmisión agrupados en 
Transnet S.A., en diciembre de 2016 y la absorción de las sociedades EMELAT Inversiones S.A. y Emel 
Norte S.A. en junio de 2017. Esta segunda etapa del plan de reorganización societaria, dentro del 
negocio de electricidad, continúa con la fusión por incorporación en CGE, de sus filiales CGE 
Distribución CONAFE y EMELAT, anunciada por la compañía el pasado 7 de noviembre de 2017, y 
materializada el día de hoy. 
 
Fitch observa como positiva la reciente reorganización societaria anunciada por CGE, en consistencia 
con el plan de la compañía que busca gobiernos corporativos más eficientes, una transparencia mayor, 
alinear mejor los intereses de los accionistas y proporcionar oportunidades para mejorar la eficiencia 
operativa. Fitch incorpora en su análisis que CGE continúe con este proceso de reorganización societaria 
dentro del negocio y evalúa positivamente las eficiencias que potencialmente pudieran generarse en el 
mediano plazo. 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CLASIFICACIONES 
 

Generación de EBITDA Proviene de Negocios Regulados:  
CGE presenta una generación de EBITDA estable y predecible proveniente de activos que operan 
mayormente en mercados regulados, en los sectores de distribución eléctrica (cerca de dos tercios del 
EBITDA consolidado de CGE) y transmisión (un tercio del EBITDA). CGE es el distribuidor principal de 
electricidad en Chile, con ventas físicas de energía anuales por encima de los 13,5 mil gigavatios hora 
(GWh) y más de 2,8 millones de clientes. En el negocio de transmisión eléctrica está presente con más 
de 3.600 km de líneas de trasmisión en el Sistema Eléctrico Nacional.  
 

El análisis de Fitch para CGE, incorpora la consolidación del negocio de distribución a través de sus 

filiales absorbidas recientemente. La distribución de electricidad en Chile presenta un perfil de riesgo de 

negocio bajo, con una generación operacional estable y predecible al operar como monopolio natural por 

un plazo indefinido en sus zonas de concesión. Las compañías enfrentan una demanda estable y 

diversificada con un marco regulatorio consolidado. Las tarifas son reguladas y se fijan cada 4 años. 

Incorporan mecanismos de indexación adecuados que, en general, permiten el traspaso de los costos al 

cliente final, aunque en los últimos años esto ha mostrado rezagos relevantes. 
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Endeudamiento Estable:  
Con datos a septiembre de 2017, CGE mantenía una deuda financiera consolidada por CLP1.095 mil 
millones, y presentaba un ratio medido como deuda total a EBITDA en 4,8 veces (x) para los últimos 12 
meses (UDM) a septiembre de 2017. Fitch proyecta un nivel de EBITDA entre CLP225 mil millones y 
CLP232 mil millones anuales, lo cual lleva a indicadores consolidados de endeudamiento medidos como 
deuda a EBITDA moviéndose entre las 4,5x y 5,0x, valores que están en el rango alto de la categoría de 
clasificación asignada. Con estados financieros al 30 de septiembre de 2017, la compañía presenta 
vencimientos de deuda en el corto plazo en torno a CLP263 mil millones. Fitch no espera que el grupo 
presente una disminución relevante de su deuda en el mediano plazo, por lo que no descarta actividades 
de refinanciamiento.  
 
Adicionalmente, la compañía presenta un préstamo inter compañía con su matriz Gas Natural Fenosa 
Internacional S.A., Agencia en Chile por CLP45mil millones. Fitch no incorpora este monto en su deuda 
total, dada la posibilidad de ser capitalizado por parte de la matriz.  
 
Mejora del Flujo de Caja Libre:  
CGE presenta un flujo de caja libre negativo por CLP208 mil millones, para los UDM a septiembre 2017, 
principalmente explicado por un aumento en la inversiones realizadas en el negocio de distribución de 
electricidad. Hacia adelante, Fitch proyecta un flujo de caja libre neutro a positivo, permitiendo un 
fortalecimiento acotado del perfil crediticio de la compañía, basado en inversiones anuales en niveles de 
CLP150 mil millones, por debajo de los últimos dos años. 
 
Grupo Controlador Sólido:  
El grupo GNF [Gas Natural Fenosa, ‘BBB+’, Perspectiva Negativa], el cual mantiene una posición de 
solvencia sólida y un perfil de riesgo de negocios alineado con el de sus operaciones en Chile, controla 
96,92% de CGE lo que ha resultado en una integración solida de las operaciones. Desde el punto de 
vista del riesgo del negocio, GNF se enfoca mayormente en actividades reguladas de distribución de 
energía y gas, en países con calidades crediticias robustas y marcos regulatorios relativamente estables. 
 
Riesgo Acotado en Argentina:  

CGE distribuye energía eléctrica, a través de su filial CGE Argentina S.A., en las provincias de San Juan, 

Tucumán y Jujuy, donde tiene establecida su zona de concesión. Con datos a septiembre 2017, los 

activos en estas filiales representan menos de 3% de los activos totales de CGE. Estas operaciones no 

requieren flujos adicionales por parte de CGE. 
 
 
RESUMEN DE DERIVACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 
Las empresas de distribución y transmisión de energía se benefician de un perfil de negocios sólido, 
presentando una generación de flujos estable y predecible, factores que, en gran medida, respaldan sus 
niveles de clasificación en la parte más alta de la escala. Respecto a  sus pares, en el negocio de 
distribución, CGE se compara favorablemente con ENEL Distribución y Chilquinta (AA(cl)/Estable), dada 
su diversificación de operaciones en distintas regiones del país. Respecto al negocio de transmisión, 
CGE presenta un menor tamaño y cobertura que Transelec (IDR en BBB y AA(cl)’/Estable), dado que 
esta compañía es el principal proveedor de transmisión de alta tensión en el país. 
 
CGE presenta métricas financieras más presionadas que sus pares en distribución; Chilquinta y ENEL 
Distribución, quienes presentan un perfil de endeudamiento más conservador, con ratios de deuda en 
torno a 2.0x. y cero, respectivamente. Respecto al negocio de transmisión, CGE se compara 
favorablemente con Transelec, que presenta un perfil de endeudamiento más agresivo en torno a las 
6.0x. 

 
SUPUESTOS CLAVE 
Los supuestos principales de Fitch para el caso base de proyección incluyen: 
 
Compañía General de Electricidad S.A. (CGE): 
- generación de EBITDA anual entre CLP225 mil millones y CLP232 mil millones para el período 2017 a 
2019; 
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- capex proyectado en CLP150 mil millones anuales para 2018 y 2019; 
- política de distribución de dividendos de 30% para los períodos 2017 a 2019, desde CGE a GNF; 
- refinanciamiento de vencimientos durante 2018 y 2019. 
 
 
SENSIBILIDAD DE LAS CLASIFICACIONES 
 

Una acción positiva de clasificación en CGE es poco probable en el corto plazo dado que los indicadores 

crediticios consolidados se encuentran en el rango alto de la clasificación asignada.  

 

Una acción negativa de clasificación podría ocurrir si las compañías no logran mantener sus medidas de 

protección crediticia en los rangos proyectados, o si se deteriora su generación operacional de manera 

significativa debido a cambios regulatorios. También podría ocurrir si se desarrollan planes de inversión o 

pagos de dividendos a nivel del holding que deterioren su perfil crediticio y muestren indicadores de 

endeudamiento consolidado a nivel del grupo que, de manera sostenida, se exhiban por sobre el rango 

de 4,5x a 5,0x.  

 
LIQUIDEZ 
Con datos a septiembre de 2017, CGE mantenía un nivel consolidado de caja de CLP5 mil millones, 
significativamente menor al nivel presentado en diciembre de 2016 por CLP109 mil millones. Esto se 
debe a las inversiones financiadas mayores por la compañía, concentradas principalmente en el negocio 
de distribución de electricidad. Fitch proyecta un flujo de caja libre neutro a positivo en 2018, lo que 
fortalecería su posición de liquidez. 
 
LISTADO DE CLASIFICACIONES 

 Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) 

- Clasificación de solvencia de largo plazo en escala nacional: ‘AA-(cl)’; 
- Clasificación de líneas de bonos y bonos a su cargo: ‘AA-(cl)’.  
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Las clasificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 

recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de clasificación. 

 

Fitch Chile es una empresa que opera con independencia de los emisores, inversionistas y agentes del 

mercado en general, así como de cualquier organismo gubernamental. Las clasificaciones de Fitch Chile 

constituyen solo opiniones de la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra o venta de estos 
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instrumentos. 

 

Metodologías aplicadas: 

- Metodología de Calificación de Empresas No-Financieras (Mayo 25, 2017); 

- Vínculo de Clasificación entre Matriz y Subsidiaria (Junio 1, 2015) 

 

 
TODAS LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMAS, LAS 
DEFINICIONES DE CLASIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CLASIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/CHILE/METODOLOGIAS. LAS CLASIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTÁN 
DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, 
CONFLICTOS DE INTERES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER 
PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CLASIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO 
SERVICIO DE CLASIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LÍDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN 
EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 
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