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Fundamentos 
La baja en las clasificaciones asignadas a 
Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) 
responde al incremento en sus niveles de 
apalancamiento y a la expectativa de que este 
se mantendría durante un periodo de tiempo 
mayor al esperado inicialmente. Asimismo, 
considera, la futura recuperación del Ebitda 
tras el termino de los efectos no recurrentes de 
las contingencias climáticas en 2017, junto con 
la nueva política financiera del Grupo en 
niveles más alineados con la nueva categoría 
de riesgo asignada. 

La clasificación responde a la alta estabilidad 
del negocio de distribución y transmisión, 
asociada al bajo riesgo que presenta el 
desempeño de sus inversiones, su buena 
situación financiera y el amplio acceso del 
grupo de empresas CGE a los mercados 
financieros. Incorpora también la influencia del 
marco regulatorio y tarifario junto con un 
mayor grado de aplacamiento. 

Continuando con el proceso de 
reorganización iniciado en 2016, el 31 de 
mayo de 2018 se aprobó la absorción de las 
filiales Empresa Eléctrica de Arica S.A, 
Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A. y 
Empresa Eléctrica de Iquique S.A. por parte de 
CGE. Feller Rate ha considerado de forma 
positiva este proceso, donde espera que se 
generen sinergias y mejoras en eficiencia 
operativa y productividad relevante, 
permitiendo mantener un mejor foco 
estratégico en el negocio de electricidad. 

Durante el año 2017 y a junio de 2018, se 
apreció una tendencia desfavorable para la 
generación de ebitda. A junio de 2018, el 
ebitda consolidado alcanzó $97.279 millones, 
registrando un descenso de un 12,5% con 
respecto a igual periodo del año anterior. Ello, 
debido principalmente a menores ventas 
físicas de energía, gastos no recurrentes 
asociados a condiciones climáticas y provisión 
de incobrables. Junto a lo anterior, se observó 
un incremento en los costos en terreno e 
inversiones enfocadas en planes de 
contingencia, calidad de servicio y 
confiabilidad de las redes.  

Como resultado, el indicador deuda financiera 
neta / ebitda alcanzó las 6,4 veces. Si bien se 
espera que dichos efectos sean no recurrentes 

y a futuro recuperar la generación de Ebitda, la 
compañía se encuentra en proceso de 
inscripción de nuevas líneas de bonos por UF 
5 millones, cada una, donde una proporción 
de la colocación implicaría un nuevo 
apalancamiento de la empresa.  

En definitiva, se espera una futura colocación 
por $ 135.000 millones, donde $ 45.000 
millones serán destinados a refinanciar 
préstamos bancarios actuales y $ 90.000 
millones a refinanciar pasivos que tiene con su 
matriz GNFI S.A., Agencia en Chile, donde 
estos contratos se incorporarían a la deuda 
financiera. Asimismo, a diferencia de los 
actuales bonos de CGE, estos nuevos 
instrumentos no cuentan con la obligación de 
solidaridad de la compañía hermana CGE Gas 
Natural, proveniente de la división de CGE en 
octubre de 2016. 

Considerando la mencionada estrategia de 
colocación y refinanciamiento, se espera un 
indicador en torno a 6,0x hacia fines de 2018, 
manteniéndose dentro de ese rango durante 
2019 pudiendo mejorar hacia fines de dicho 
año hacia 5,0x. 

CGE tiene un perfil de deuda estructurado 
preferentemente en el largo plazo, junto con 
vencimientos de corto plazo que, en su 
mayoría, ya fueron refinanciados durante el 
primer trimestre de 2018.  

Perspectivas: Estables 
ESCENARIO BASE: Incorpora la expectativa 
del mantenimiento de su fuerte posición de 
negocios y el amplio acceso de la compañía a 
mercados financieros. También considera 
estrategias de inversión y financiamiento que  
permitan cumplir con un capex 2018-2022 
enfocado en el cumplimento de proyectos de 
conexión de nuevos clientes, abastecimiento 
de demanda y la nueva Norma Técnica. 

ESCENARIO DE BAJA. Este se podría gatillar si 
se observan, de forma estructural, deterioros 
adicionales en los indicadores por sobre los 
parámetros esperados. 

ESCENARIO DE ALZA: Se considera 
improbable dado el actual ajuste de 
clasificación. No obstante, se gatillaría ante 
niveles de deuda financiera neta/ebitda en 
torno a 4.0x-4,5x de forma estructural.

  Julio 2018 Oct. 2018 

Solvencia AA AA- 

Perspectivas Estables Estables 
* Detalle de clasificaciones en Anexo 
 

Nuevos instrumentos 

Línea de Bonos en 
proceso de inscripción. 

AA- 
 

 

Indicadores Relevantes 

  2016 2017 Jun-18 

Margen Operacional 8,8% 7,2% 7,7% 

Margen Ebitda 12,4% 11,1% 11,8% 

Endeudamiento total 1,1 1,0 1,0 

Endeudamiento financiero 0,7 0,7 0,6 

Ebitda / Gastos Financieros  2,3 3,5 3,0 
Deuda Financiera  Ajustada / 
Ebitda Ajustado 5,1 6,0 6,4 
Deuda Financiera Neta 
Ajustada / Ebitda Ajustado 4,6 5,9 6,4 
FCNO Anual/ Deuda 
Financiera 26% -4% 5% 
 

 
 

Perfil de Negocios: Fuerte 

Principales Aspectos  

Evaluados 
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Industria regulada           

Posición competitiva           

Estabilidad de la demanda      

Diversificación      
 

 

Posición Financiera: Satisfactorio 

Principales Aspectos  

Evaluados 
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Rentabilidad   y Generación de 
flujos 

          

Endeudamiento y coberturas           

Liquidez      
 

 

PERFIL DE NEGOCIOS: FUERTE POSICIÓN FINANCIERA: SATISFACTORIA 

Factores Clave Factores Clave 
 Sólida posición competitiva en industria regulada y con 

diversificación geográfica. 

 Bajo riesgo operacional de la industria de distribución y 
transmisión eléctrica.  

 Estable marco regulatorio, expuesto a ajustes tarifarios.  

 

 

 Estable capacidad de generación interna de 
fondos. 

 Nivel de endeudamiento acorde a su categoría. 

 Satisfactorio nivel de liquidez. 

Contacto:  Nicolás Martorell. 
 nmartorell@feller-rate.cl  
 (562) 2757-0496 
 Camila Sobarzo 
 csobarzo@feller-rate.cl 
 (562) 2757-0454 
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Solvencia AA- 

Perspectivas Estables 

 

 
 CGE se encuentra en proceso de inscripción de dos nuevas líneas de bonos, con un plazo de 

10 y 30 años, por un monto máximo de UF 5,0 millones, cada una. Sin perjuicio de lo anterior, 
la compañía espera emitir entre ambas líneas un máximo de UF 5 millones en total.  Los 
fondos recaudados con estas emisiones estarían destinados para fines corporativos 
generales, refinanciamiento de deuda financiera y con relacionados de corto y mediano plazo 
vigente del Emisor. El uso específico que el Emisor dará a los fondos obtenidos de cada 
emisión se indicará en cada Escritura Complementaria. 

 

Línea de Bonos 

   

Fecha de inscripción En proceso(1)  

Monto de la línea UF 5.000.000* 

Plazo de la línea 10 años 

Rescate anticipado Total o parcial, en los términos que se indique en las respectivas escrituras complementarias de cada serie de bonos 

Conversión No contempla 

Resguardos Suficientes 

Garantías No hay garantías específicas salvo el derecho de prenda general del acreedor del artículo 2.465 y 2.469 del Código Civil 
 

(1) Según escritura pública de fecha 27 de septiembre de 2018, Repertorio Nº 17.171-2018, de la 33ª Notaría de Santiago. 
 

Línea de Bonos 

   

Fecha de inscripción En proceso(2)  

Monto de la línea UF 5.000.000* 

Plazo de la línea 30 años 

Rescate anticipado Total o parcial, en los términos que se indique en las respectivas escrituras complementarias de cada serie de bonos 

Conversión No contempla 

Resguardos Suficientes 

Garantías No hay garantías específicas salvo el derecho de prenda general del acreedor del artículo 2.465 y 2.469 del Código Civil 
 

(2) Según escritura pública de fecha 27 de septiembre de 2018, Repertorio Nº 17.172-2018, de la 33ª Notaría de Santiago. 

 

 

— PRINCIPALES RESGUARDOS 

 Mantener una relación Deuda Financiera Neta sobre Patrimonio menor o igual a 1,25 veces. 

 Mantener durante toda la vigencia de la presente emisión de Bonos, activos libres de 
cualquier tipo de garantías reales, en adelante denominadas las "Garantías Reales", que sean 
equivalentes, a lo menos a uno coma dos veces el saldo insoluto de los Bonos emitidos con 
cargo a la presente 

 Cross default con otras deudas de la empresa. 

 Mantención de activos esenciales. 

 En caso de fusión o división del emisor asegura la continuidad de las obligaciones de la 
presente emisión.  

 

Las especificaciones de monto, plazo y tasa de interés de las emisiones que se efectúen al amparo 
de estas líneas se definirán en cada proceso. 

NUEVAS LINEAS DE 
BONOS 

CLASIFICADAS EN “AA-/ESTABLES” 
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(1)Incluye Bonos Serie K; (2) Incluye Bonos Serie I, J.; (3) Instrumentos provenientes de la reciente sociedad fusionada por absorción Transnet S.A. en diciembre de 2016 
(4) Incluye Bonos Serie D; (5) Instrumentos provenientes de la reciente sociedad fusionada por absorción CGE Distribucion S.A. 
(6) Incluye Bonos Serie E; (7) Instrumento proveniente de la reciente sociedad fusionada por absorción Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. 
 
 

Resumen Financiero Consolidado 

Cifras en millones de pesos, bajo IFRS 

  2015 2016 2017 Jun-17 Jun-18 

Ingresos Ordinarios 1.608.170 1.669.515 1.716.051 869.863 822.855 

Ebitda(1) 219.777 206.735 190.227 111.150 97.279 

Resultado Operacional 145.951 147.100 124.221 78.564 63.769 

Ingresos Financieros 24.919 15.108 3.254 4.334 4.301 

Gastos Financieros -127.708 -89.751 -54.338 -30.052 -32.384 

Ganancia (Pérdida) Operaciones Discontinuas 85.208 84.843 0 0 0 

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 104.019 233.379 182.697 45.792 62.929 

            

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO)  297.665 317.654 8.319 74.398 164.412 

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO) Ajustado 191.255 272.296 -44.314 42.684 138.447 

Inversiones en Activos Fijos Netas -141.329 -110.492 -195.905 -99.718 -94.657 

Inversiones en Acciones -102.791 -55.908 11.529 11.501 0 

Flujo de Caja Libre Operacional -52.865 105.896 -228.691 -45.533 43.790 

Dividendos Pagados  -4.392 -21.821 -48.072 -30.834 -37.870 

Flujo de Caja Disponible -57.257 84.075 -276.763 -76.368 5.920 

Movimiento en Empresas Relacionadas  0 64.950 0 0 0 

Otros Movimientos de Inversiones -32.395 -29.967 -4 88 0 

Flujo de Caja Antes de Financiamiento -89.652 119.058 -276.767 -76.279 5.920 

Variación de capital Patrimonial 347.401 0 0 0 0 

Variación de Deudas Financieras -363.076 -52.836 78.668 5.973 7.469 

Otros Movimientos de Financiamiento -75 -1.065 -1.152 -3.919 -980 

Financiamiento con EERR  0 -16.345 97.519 -20.506 -16.555 

Flujo de Caja Neto del Ejercicio -105.402 48.812 -101.732 -94.731 -4.145 

Caja Inicial 165.541 60.138 108.950 108.950 7.218 

Caja Final 60.138 108.950 7.218 14.219 3.073 

            

Caja  y Equivalentes 60.138 108.950 7.218 14.219 3.073 

Cuentas por Cobrar Clientes 431.284 344.454 443.900 346.339 430.380 

Inventario 28.008 20.957 31.235 29.236 28.858 

Deuda Financiera 1.349.987 1.058.584 1.136.325 1.046.397 1.136.858 

Deuda Financiera Ajustada(2) 2.131.615 1.058.584 1.136.325 1.046.397 1.136.858 

            

 
9 Agosto 2016 9 Nov. 2016 14 Dic. 2016 31 Julio 2017 30 Nov. 2017 31 Julio 2018 2 Oct. 2018  

Solvencia AA AA AA AA AA AA AA-  

Perspectivas CW En Desarrollo Estables Estables Estables Estables Estables Estables  

Línea de Bonos Nº 469  AA AA AA AA AA AA AA-  

Línea Bonos Nº 541(1) y 542(2)  AA AA AA AA AA AA AA-  

Línea de Bonos Nº 465(3)  AA+ AA+ AA AA AA AA AA-  

Línea Bonos Nº 609(3) y 610(3)(4)  AA+ AA+ AA AA AA AA AA-  

Líneas de Bonos N°389(5)   AA+ AA+ AA+ AA+ AA AA AA-  

Líneas de Bonos N°764(5) y N°765(5)(6) AA+ AA+ AA+ AA+ AA AA AA-  

Líneas de Bonos N°783(5) AA+ AA+ AA+ AA+ AA AA AA-  

Línea de Bonos N° 377(7) AA+ AA+ AA+ AA+ AA AA AA-  

Línea Ef. de Comercio (5) Nivel 1+ / AA Nivel 1+ / AA+ Nivel 1+ / AA+ Nivel 1+ / AA+ Nivel 1+ / AA Nivel 1+ / AA Nivel 1+ / AA-  

Nuevas Línea de bonos 10 y 30 años - - - - - - AA-  
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Activos Totales 5.905.646 3.345.248 3.463.607 3.330.571 3.502.856 

Pasivos Totales 3.631.081 1.737.582 1.744.283 1.686.013 1.720.349 

Patrimonio + Interés Minoritario 2.274.564 1.607.666 1.719.324 1.644.558 1.782.507 

  
 

2015 2016 2017 Jun-17 Jun-18 

Margen Bruto 15,6% 17,1% 17,5% 17,3% 15,7% 

Margen Operacional (%) 9,1% 8,8% 7,2% 9,0% 7,7% 

Margen Ebitda (%) 13,7% 12,4% 11,1% 12,8% 11,8% 

Rentabilidad Patrimonial (%) 4,6% 14,5% 10,6% 13,4% 11,2% 

            

Costo/Ventas 84,4% 82,9% 82,5% 82,7% 84,3% 

Gav/Ventas 6,5% 8,3% 10,2% 8,2% 7,9% 

Días de Cobro 81,1 62,4 78,3 61,9 78,0 

Días de Pago 61,5 61,0 62,3 59,8 64,1 

Días de Inventario 7,0 5,1 7,6 7,3 7,2 

            

Endeudamiento Total 1,6 1,1 1,0 1,0 1,0 

Endeudamiento Financiero 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 

Endeudamiento Financiero Neto 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 

Endeudamiento Financiero Ajustado 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 

Endeudamiento Financiero Neto Ajustado 0,9 0,6 0,7 0,6 0,6 

            

Deuda Financiera / Ebitda(1)(vc) 6,1 5,1 6,0 4,9 6,4 

Deuda Financiera Ajustada / Ebitda (1)(vc) 9,7 5,1 6,0 4,9 6,4 

Deuda Financiera Neta / Ebitda(1) (vc) 5,9 4,6 5,9 4,8 6,4 

Deuda Financiera Neta Ajustada / Ebitda (1)(vc) 9,4 4,6 5,9 4,8 6,4 

Ebitda (1) / Gastos Financieros(vc) 1,7 2,3 3,5 3,7 3,0 

FCNO / Deuda Financiera (%) 14,2% 25,7% -3,9% 19,0% 4,5% 

FCNO / Deuda Financiera Neta (%) 14,8% 28,7% -3,9% 19,2% 4,5% 

FCNO / Deuda Financiera Ajustada (%) 9,0% 25,7% -3,9% 19,0% 4,5% 

FCNO / Deuda Financiera Neta Ajustada(%) 9,2% 28,7% -3,9% 19,2% 4,5% 

Liquidez Corriente (vc) 1,5 1,1 0,8 1,0 0,9 

(1) Estados financieros a diciembre 2015 incluyen negocios de gas natural el cual fue escindido con posterioridad, reflejando en los eeff a septiembre de 2016. 

(2) Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y Depreciaciones. 

(3) N.d: No disponible:  
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Características de los instrumentos de Compañía General de Electricidad 

 

LINEAS DE BONOS 469  541 542 

Fecha de inscripción 31-07-2006  15-07-2008 15-07-2008 

Monto de la línea UF 5.000.000  UF 4.000.000 UF 6.000.000 

Plazo de la línea 25 años  10 años 30 años 

Series inscritas al amparo de la línea   K  I y J 

Covenants Total Pasivo / Patrimonio Total <= 1,8 veces; Patrimonio >= U.F.19.000.000 
Endeudamiento financiero consolidado <= 1,5 veces; Patrimonio >= 

U.F.25.000.000; Activos s/prenda >= 1,20 veces Deudas Fin. no Garantizadas; 
Activos Electricidad y Gas >=2 veces Capital Insoluto;   

Resguardos Suficientes  Suficientes Suficientes 

Conversión No contempla  No contempla No contempla 

Garantías No contempla  No contempla No contempla 

 

EMISIONES DE BONOS VIGENTES Serie K Serie I Serie J 

Al amparo de Línea de Bonos 541 542 542 

Monto de la Emisión UF 2.000.000 UF 5.500.000 UF 500.000 

Plazo de amortización 21 años 21 años 20 años 

Fecha de Vencimiento dic-31 ago-29 ene-29 

Pago de Intereses semestralmente semestralmente semestralmente 

Tasa de Interés 4,00% 4,65% 4,75% 

Resguardos Suficientes Suficientes Suficientes 

Garantías No contempla No contempla No contempla 

    

Características de los instrumentos provenientes de la sociedad absorbida Transnet S.A  (Diciembre 2016) 

 

LINEAS DE BONOS 465 609 610 

Fecha de inscripción 13-06-2006 04-09-2009 04-09-2009 

Monto máximo de la línea UF 3,0 millones UF 3,0 millones UF 5,0 millones 

Plazo de la línea 30 años 10 años 30 años 

Series vigentes inscritas al amparo de la línea -   D 

Covenants  Endeudamiento financiero neto <= 1,1x; Patrimonio mínimo >= UF 7,0 millones; Activos libres de garantía >= 1,2 veces saldo deuda financiera 

Conversión No contempla No contempla No contempla 

Resguardos Suficientes Suficientes Suficientes 

Garantías No tiene No tiene No tiene 

 

EMISION DE BONOS VIGENTES Serie D 

Al amparo de Línea de Bonos 610 

Monto máximo de la Emisión UF 3,5 millones 

Plazo de amortización 21 años 

Amortizaciones Semestrales, a partir del 10-03-2020 

Fecha de Vencimiento 10-09-2030 

Pago de Intereses Semestrales 

Tasa de Interés 4,3% 

Rescate Anticipado A partir del 10-09-2001 

Conversión No contempla 

Resguardos Suficientes 

Garantías No tiene 
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Características de los instrumentos provenientes de la sociedad absorbida CGE Distribucion S.A  (Diciembre 2017) 

LINEAS DE BONOS 389 764 765 783 

Fecha de inscripción 25-10-2004 05-09-2013 05-09-2013 27-06-2014 

Monto de la línea UF 6.000.000 UF 2.000.000 UF 4.000.000 UF 4.000.000 

Plazo de la línea 21 años 10 años 30 años 30 años 

Series inscritas al amparo de la línea - - E - 

Covenants 

Total Pasivo / Patrimonio Total <= 1,5 
veces; Patrimonio mínimo => 

U.F.6.700.000 

Activos libres de garantía reales >= 1,2 
veces 

. 

Nivel Endeudamiento Financiero <= 1,25 veces: Activos libres de garantías reales >= 1,20 veces deuda financiera sin 
garantías; Total Patrimonio >= UF 6.700.000 : 

Resguardos Suficientes Suficientes Suficientes Suficientes 

Garantías No contempla No contempla No contempla No contempla 

 

EMISIONES DE BONOS VIGENTES  COLOCADOS Serie E 

Al amparo de Línea de Bonos 765 

Monto de la Emisión UF 4.000.000 

Plazo de amortización 21 años 

Fecha de Vencimiento 03-2034 

Pago de Intereses semestralmente 

Tasa de Interés 3,85% 

Rescate Anticipado Si contempla, a partir del 30-09-2018 

Resguardos Suficientes 

Garantías No contempla 

 

LINEAS EFECTOS DE COMERCIO 67 

Plazo de la línea 10 años 

Monto máximo de la línea U.F. 1.000.000 

Emisiones a colocar Definidos en cada emisión 

Resguardos Suficientes 

Garantías No contempla 

 

Características de los instrumentos provenientes de la sociedad absorbida Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica 
S.A  (Diciembre 2017) 

 

LINEAS DE BONOS 377 

Fecha de inscripción 26-07-2004 

Monto de la línea UF 3.000.000 

Plazo de la línea 21 años 

Series inscritas al amparo de la línea - 

Rescate anticipado Si 

Covenants Total Pasivo / Total Patrimonio  <= 1,2 veces; Patrimonio >= U.F.4.500.000 

Resguardos Suficientes 

Conversión No contempla 

Garantías No contempla 
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Nomenclatura de Clasificación 

Clasificación de Solvencia y Títulos de Deuda de Largo Plazo 

 Categoría AAA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más 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. 

 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. 

 Categoría A: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

 Categoría BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero 
ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

 Categoría BB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de 
intereses y el capital. 

 Categoría B: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta 
es muy variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de 
intereses y capital. 

 Categoría C: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, 
existiendo alto riesgo de pérdida de pérdida capital y de intereses. 

 Categoría D: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan 
incumplimiento efectivo de pago de intereses y capital, o requerimiento de quiebra en curso. 

 Categoría E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o representativa para el período mínimo exigido y además no existen 
garantías suficientes. 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la Clasificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativo. 

Títulos de Deuda de Corto Plazo 

 Nivel 1 (N-1): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

 Nivel 2 (N-2): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

 Nivel 3 (N-3): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

 Nivel 4 (N-4): Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, no reúne los requisitos para 
clasificar en los niveles N-1, N-2 o N-3. 

 Nivel 5 (N-5): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, y además no 
existen garantías suficientes. 

Adicionalmente, para aquellos títulos con clasificaciones en Nivel 1, Feller Rate puede agregar el distintivo (+). 

Los títulos con clasificación desde Nivel 1 hasta Nivel 3 se consideran de “grado inversión”, al tiempo que los clasificados en Nivel 4 como de “no grado inversión” o “grado 
especulativo”. 

Acciones 

 Primera Clase Nivel 1: Títulos con la mejor combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

 Primera Clase Nivel 2: Títulos con una muy buena combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

 Primera Clase Nivel 3: Títulos con una buena combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

 Primera Clase Nivel 4: Títulos accionarios con una razonable combinación de solvencia, y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

 Segunda Clase (ó Nivel 5): Títulos accionarios con una inadecuada combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

 Sin Información Suficiente: Títulos accionarios cuyo emisor no presenta información representativa y válida para realizar un adecuado análisis. 

 
 

Descriptores de Liquidez 

 

 Robusta: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite incluso ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado 
u operativas cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 

 Satisfactoria: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con holgura el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 
Sin embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

 Suficiente: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress moderado que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 
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INFORME DE CLASIFICACION 

 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com 

 Ajustada: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite mínimamente cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 
meses. Sin embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un pequeño cambio adverso en las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

 Insuficiente: La empresa no cuenta con una posición de liquidez que le permita cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 

 
Matriz de Riesgo Crediticio Individual y Clasificación Final 

La matriz presentada en el diagrama entrega las categorías de riesgo indicativas para diferentes combinaciones de perfiles de negocio y financieros. Cabe destacar que 
éstas se presentan sólo a modo ilustrativo, sin que la matriz constituya una regla estricta a aplicar. 

 

 

 

 

 

La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, 
sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la 
verificación de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 


