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Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) 
 

Tipo de Clasificación Clasificación Perspectiva Última Acción de Clasificación 

Solvencia de Largo Plazo  AA–(cl) Estable Ratificación el 26 de abril de 2018 

Pulse aquí para ver la lista completa de clasificaciones 

 

Resumen de Información Financiera 
 

 2016  2017  2018P  2019P 

Ingresos (CLP miles) 1.667.630.923 1.715.058.587 1.726.620.933 1.760.653.352 

Margen de EBITDAR Operativo (%) 12,4 11,1 13,8 14,9 

EBITDAR Operativo 206,734,773 190.226.837 239.114.543 262.066.166 

EBITDAR Operativo/(Intereses Financieros + Alquileres) (x) 4,4 3,7 5,3 5,9 

Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio / EBITDA Operativo (x) 4,9 5,7 5,3 4,9 

P: Proyecciones. x.: veces. 
Fuente: Fitch 

    

 

Fitch Ratings ratificó las clasificaciones de solvencia de largo plazo en escala nacional de Compañía General de 
Electricidad S.A. (CGE) en ‘AA–(cl)’. La Perspectiva de las clasificaciones es Estable. 

Factores Clave de la Clasificación  
Generación de EBITDA Proviene de Negocios Regulados: CGE presenta una generación de EBITDA estable y 
predecible proveniente casi en su totalidad de negocios regulados en los sectores de distribución eléctrica (cerca de dos 
tercios del EBITDA consolidado de CGE) y transmisión (un tercio del EBITDA). CGE es uno de los distribuidores 
principales de electricidad en Chile, con ventas físicas de energía anuales superiores a los 13,2 mil gigavatios hora 
(GWh, por sus siglas en inglés) y más de 2,8 millones de clientes. En el negocio de transmisión eléctrica, la compañía 
está presente con más de 3.600 kilómetros de líneas de trasmisión en el Sistema Eléctrico Nacional. 

Métricas Crediticias Presionadas: Con datos a diciembre de 2017, CGE presenta un indicador de endeudamiento, 
medido como deuda total a EBITDA, en 5,7 veces (x). Las métricas crediticias de CGE se vieron presionadas por una 
generación de EBITDA menor, explicada principalmente por efectos no recurrentes. Eliminando dichos efectos, este 
indicador hubiera llegado a 5,2x. Además, la compañía tiene un préstamo intercompañía con su matriz, Gas Natural 
Fenosa Internacional S.A., Agencia en Chile (Agencia en Chile) por CLP45 mil millones. Al incorporar dicha deuda en el 
análisis, el endeudamiento (sin efectos no recurrentes) resulta en 5,4x.  

Aunque sus métricas de endeudamiento son relativamente altas para su clasificación, Fitch incorpora en su análisis el 
respaldo financiero de su matriz, Agencia en Chile y de CGE Gas Natural S.A. (sociedad hermana de CGE, que nace 
como producto de la división en 2016, y concentra las operaciones del negocio de gas natural), mediante la cláusula de 
codeudor solidario aplicable a la deuda pública de CGE. Sobre una base combinada entre CGE y CGE Gas Natural, 
incorporando los negocios de electricidad y gas, antes agrupados en la antigua CGE, las métricas crediticias eran 
inferiores a 4,0x a diciembre de 2017. 

Efectos No Recurrentes Presionan Generación de EBITDA: A diciembre de 2017, presentó una caída en EBITDA que 
llegó a CLP190.227 millones (2016: CLP206.735 millones). Esto se explica por efectos no recurrentes relacionados 
principalmente con el cambio en el modelo de provisiones producto de la homologación de la política de incobrables con 
la que mantiene su matriz Gas Natural SDG ( ‘BBB+’ con Perspectiva Negativa) y, en menor medida, por gastos 
extraordinarios asociados con la implementación de planes de contingencias por efectos climáticos. Hacia adelante, 
Fitch proyecta un nivel de EBITDA de entre CLP240 mil millones y CLP282 mil millones anuales para CGE durante el 
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período 2018 a 2020, lo cual lleva a indicadores consolidados de endeudamiento, medidos como deuda a EBITDA, que 
fluctuarán entre las 4,5x y 5,0x, valores que están en el rango alto de la categoría de clasificación de CGE.  

Deuda Financiera Adicional: CGE tiene un programa de inversiones importante enfocado en seguridad y fiabilidad de 
suministro, conectividad a nuevos clientes y abastecimiento de la demanda. Fitch estima un incremento de deuda para 
financiar dicho programa, estableciendo un nivel de deuda estructural en torno a los CLP1.300 mil millones. Al cierre de  
2017, la deuda financiera totalizó CLP1.136 mil millones, levemente superior a la registrada a diciembre de 2016. La 
agencia espera que CGE realice actividades de refinanciamiento de los vencimientos presentados en el corto plazo. 

Grupo Controlador Sólido: El grupo GNF (Gas Natural SDG, S.A., ‘BBB+’, Perspectiva Negativa), que mantiene una 
posición de solvencia sólida, controla 97,01% de CGE. El grupo tiene un perfil de negocios enfocado mayormente en 
actividades reguladas de distribución de energía y gas en países con calidades crediticias robustas y marcos regulatorios 
relativamente estables. Esto se alinea con el modelo de sus operaciones en Chile, lo que ha resultado en una integración 
sólida entre la matriz y las filiales en Chile. 

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 diciembre de 
2017, los activos en estas filiales representaron menos de 3% de los activos totales de CGE y en torno a 2% de la deuda 
consolidada de CGE. Estas operaciones no requieren flujos adicionales por parte de CGE. 

Segunda Fase de Restructuración Exitosa: Al cierre de noviembre de 2017, concluyó exitosamente la fusión por 
incorporación de sus filiales CGE Distribución S.A., Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. (Conafe) y Empresa 
Eléctrica Atacama S.A. (Emelat). Hecho que había sido precedido 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.  

Fitch observa como positiva la reorganización societaria realizada por CGE para el negocio de electricidad, en 
consistencia con el plan de la compañía que busca gobiernos corporativos más eficientes, una mayor transparencia, 
alinear mejor los intereses de los accionistas y proporcionar oportunidades para mejorar la eficiencia operativa. La 
agencia 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. 

Derivación de la Clasificación respecto a Pares 
 

Derivación de la Clasificación frente a los Pares 

Comparación con Pares Las empresas de distribución y transmisión de energía se benefician de un perfil de negocios sólido, con 
una generación de flujos estable y predecible. Estos, en gran medida, respaldan sus niveles de 
clasificación en lo más alta de la escala. En cuanto a sus pares en el negocio de distribución, la 
diversificación de operaciones de CGE en distintas regiones del país es favorable frente a Enel 
Distribución, filial de Enel Chile S.A. [AA(cl), Perspectiva Estable] y Chilquinta Energía S.A. [AA(cl) 
Perspectiva Estable], que concentran sus zonas de concesión en la Región Metropolitana y Quinta 
Región, respectivamente. Sobre el negocio de transmisión de energía, CGE concentra sus operación en 
el segmento de transmisión zonal; tiene un tamaño y cobertura menores que Transelec S.A. [BBB y AA–
(cl)’ con Perspectiva Estable], porque es el principal operador de transmisión de alta tensión en Chile. 

CGE tiene métricas financieras más presionadas que sus pares en distribución, Chilquinta Energía y 
Enel Distribución, compañías con un perfil de endeudamiento más conservador, con indicadores de 
deuda en torno a 2,0x y cero, respectivamente. En cuanto al negocio de transmisión, CGE se compara 
favorablemente con Transelec, cuyo perfil de endeudamiento es más agresivo de entre 6,0x y 6,5x.  

Vínculo Matriz/Subsidiaria Hay un vínculo entre matriz y subsidiaria aplicable. 

Techo País No hay una limitación en las clasificaciones a causa del techo país.  

Entorno Operativo No hay un efecto del entorno operativo sobre las clasificaciones.  

Otros Factores No aplican. 

Fuente: Fitch 

 



 

 

    

 
 Finanzas Corporativas 

  Energía / Chile 
    

     Compañía General de Electricidad S.A. (CGE)  

 Mayo 4, 2018 3 

   

Sensibilidad de la Clasificación 
Factores futuros que podrían llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción positiva de 
clasificación: 
- 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. 

Factores futuros que podrían llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción negativa de 
clasificación:  
-una acción negativa de clasificación podría ocurrir si las compañías no logran mantener sus medidas de protección 
crediticia en los rangos proyectados; 

- 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 y Estructura de la Deuda 
Con datos a diciembre de 2017, CGE mantenía un nivel consolidado de caja de aproximadamente CLP7 mil millones, 
significativamente menor al nivel presentado en diciembre de 2016 por CLP109 mil millones. Esto se debe a las 
inversiones financiadas por la compañía, concentradas principalmente en el negocio de distribución de electricidad.  
 
La liquidez de CGE se ve fortalecida por líneas de crédito aprobadas por CLP220 mil millones en combinación con el 
probado acceso al mercado local para refinanciar vencimientos vigentes. 
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Vencimientos de Deuda y Liquidez al Cierre de 2017 
 
Resumen de Liquidez Original Original 

 31 dic 2016 31 dic 2017 

(CLP miles)   

Efectivo Disponible y Equivalentes  10.451.042 7.068.091 

Inversiones de Corto Plazo 98.498.984 150.081 

Menos: Efectivo y Equivalentes Restringidos  0 0 

Efectivo Disponible y Equivalentes Definidos por Fitch 108.950.026 7.218.172 

Líneas de Crédito Comprometidas 0 0 

Liquidez Total 108.950.026 7.218.172 

Más: Flujo de Fondos Libre Proyectado por Fitch a 2018 (después de Dividendos)   –164.021.087 

Liquidez Total Proyectada a 2018   –156.802.915 

    

Puntaje de Liquidez  0 

    

EBITDA de los Últimos 12 meses después de dividendos a minoritarios        213.776.093        198.485.713 

Flujo de Fondos Libre de los Últimos 12 meses          71.625.787      –291.353.465 

Fuente: Fitch y reportes de la compañía   

 
 

Vencimientos de Deuda Programados Original 

  

(CLP miles) 31 dic 2017 

Diciembre 31, 2018 310.704.131 

Diciembre 31, 2019 119.001.538 

Diciembre 31, 2020 220.733.594 

Diciembre 31, 2021 48.491.474 

Diciembre 31, 2022 42.047.291 

Después de 2022 395.346.759 

Deuda Total 1.136.324.788 

Fuente: Fitch y reportes de la compañía  
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Supuestos Clave 
Los supuestos clave de Fitch considerados en el caso base de clasificación del emisor incluyen: 
 
- ventas de energía en Chile por sobre 13.000 GWh y sobre 5.000 GWh en Argentina; 
- generación de EBITDA anual de entre CLP240 mil millones y CLP282 mil millones; 
- inversiones de capital (capex) anual proyectado de entre CLP170 mil millones y CLP200 mil millones; 
- política de distribución de dividendos de 30% para el período 2018 a 2020; 
- refinanciamiento de vencimientos durante 2018 y 2019.  

Información Financiera 
 
(CLP miles) Histórico Proyecciones 

  Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018P Dic 2019P Dic 2020P 

RESUMEN DE ESTADO DE RESULTADOS  

Ingresos Netos  1.667.630.923 1.715.058.587 1.726.620.933 1.760.653.352 1.792.305.112 

Crecimiento de Ingresos (%)  –19,0 2,8 0,7 2,0 1,8 

EBITDA Operativo  206.734.773 190.226.837 239.114.543 262.066.166 282.243.401 

Margen de EBITDA Operativo (%)  12,4 11,1 13,8 14,9 15,7 

EBITDAR Operativo  206.734.773 190.226.837 239.114.543 262.066.166 282.243.401 

Margen de EBITDAR Operativo (%)  12,4 11,1 13,8 14,9 15,7 

EBIT Operativo  147.099.688 124.220.540 169.873.248 189.240.422 205.233.099 

Margen de EBIT Operativo (%)  8,8 7,2 9,8 10,7 11,5 

Intereses Financieros Brutos  –89.751.446 –54.117.125 –46.822.250 –46.193.050 –44.558.443 

Resultado antes de Impuestos  61.833.688 84.538.747 125.611.085 145.633.060 163.286.202 

Resumen de Balance General  

Efectivo Disponible  108.950.026 7.218.172 19.773.714 19.455.800 21.739.009 

Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio  1.058.584.110 1.136.324.788 1.312.901.417 1.313.899.879 1.313.166.285 

Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al 
Patrimonio 

 1.058.584.110 1.136.324.788 1.312.901.417 1.313.899.879 1.313.166.285 

Deuda Neta  949.634.084 1.129.106.616 1.293.127.703 1.294.444.079 1.291.427.276 

RESUMEN DE FLUJO DE CAJA  

EBITDA Operativo  206.734.773 190.226.837 239.114.543 262.066.166 282.243.401 

Intereses Pagados en Efectivo  –49.230.659 –53.847.530 –46.822.250 –46.193.050 –44.558.443 

Impuestos Pagados en Efectivo  –8.444.620 –19.609.078 –33.914.993 –39.320.926 –44.087.274 

Dividendos Recurrentes de Compañías Asociadas 
Menos Distribuciones a Participaciones 
Minoritarias 

 8.255.248 8.258.876 8.500.000 8.500.000 8.500.000 

Otros Conceptos antes de Flujo Generado por las 
Operaciones 

 15.143.899 –122.588.823 –23.176.021 –4.468.069 –311.620 

Flujo Generado por la Operaciones (FGO)  176.056.038 5.284.823 146.261.365 183.169.808 204.397.608 

Variación del Capital de Trabajo  96.239.955 –49.599.149 –52.375.874 10.783.748 16.472.417 

Flujo de Caja Operativo (FCO)  272.295.993 –44.314.326 93.885.492 193.953.556 220.870.026 

Flujo de Caja No Operativo/No Recurrente Total  0 0    

Capex  –178.849.100 –198.966.837    

Intensidad de Capital (Capex/Ingresos) (%)  10,7 11,6    

Dividendos Comunes  –21.821.106 –48.072.302    
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Adquisiciones y Ventas de Activos Fijos. Neto  567.044 3.061.639    

Otros Flujos de Inversiones y Financiamientos  28.648.738 10.372.931 0 0 0 

Variación Neta de Deuda  –69.181.381 176.187.041 176.576.629 998.462 –733.594 

Variación Neta de Capital  0 0 0 0 0 

Variación de Caja y Equivalentes  31.660.188 –101.731.854 12.555.542 –317.914 2.283.209 

DETALLE DE FLUJO DE CAJA  

Margen de FGO (%)  10,6 0,3 8,5 10,4 11,4 

Cálculos para la Publicación de Proyecciones  

Capex. Dividendos. Adquisiciones y Otros 
Conceptos antes de Flujo de Fondos Libre 

 –200.103.162 –243.977.500 –257.906.579 –195.269.932 –217.853.222 

Flujo de Fondos Libre después de Adquisiciones y 
Ventas de Activos Fijos 

 72.192.831 –288.291.826 –164.021.087 –1.316.376 3.016.803 

Margen del Flujo de Fondos Libre (después de 
Adquisiciones Netas) (%) 

 4,3 –16,8 –9,5 –0,1 0,2 

RAZONES DE COBERTURA (VECES)  

FGO/Intereses Financieros Brutos  4,5 1,0 3,1 4,6 5,5 

FGO/Cargos Fijos  4,5 1,0 3,1 4,6 5,5 

EBITDAR Operativo/Intereses Pagados en 
Efectivo + Arrendamientos 

 4,4 3,7 5,3 5,9 6,5 

EBITDA Operativo/Intereses Pagados en Efectivo  4,4 3,7 5,3 5,9 6,5 

RAZONES DE APALANCAMIENTO (VECES)  

Deuda Total Ajustada/EBITDAR Operativo  4,9 5,7 5,3 4,9 4,5 

Deuda Total Ajustada Neta/EBITDAR Operativo  4,4 5,7 5,2 4,8 4,4 

Deuda Total con Deuda Asimilable al 
Patrimonio/EBITDA Operativo 

 4,9 5,7 5,3 4,9 4,5 

Deuda Ajustada respecto al FGO  4,8 20,2 6,1 5,7 5,3 

Deuda Neta Ajustada respecto al FGO  4,3 20,1 6,1 5,6 5,2 

Fuente: Cálculos de Fitch e informes de la 
compañía 

 

 
 

Cómo Interpretar las Proyecciones Presentadas 
Las proyecciones presentadas se basan en el caso base proyectado y producido internamente de manera conservadora por la agencia. No 
representa la proyección del emisor. Las proyecciones incluidas son solamente un componente que Fitch utiliza para asignar una clasificación 
o determinar una Perspectiva, además de que la información en las mismas refleja elementos materiales, pero no exhaustivos de los 
supuestos de clasificación de Fitch sobre el desempeño financiero del emisor. Como tal, no puede utilizarse para determinar una clasificación 
y no debería ser el fundamento para tal propósito. Las proyecciones se construyen usando una herramienta de proyección propia de Fitch 
que emplea los supuestos propios de la clasificadora relacionados con el desempeño operativo y financiero, los cuales no necesariamente 
reflejan las proyecciones que usted haría. Las definiciones propias de Fitch de términos como EBITDA, deuda o flujo de fondos libre pueden 
diferir de las suyas. La agencia podría tener acceso, en determinadas ocasiones, a información confidencial sobre ciertos elementos de los 
planes futuros del emisor. Algunos elementos de dicha información pueden ser omitidos de esta proyección, incluso a pesar de ser incluidos 
en la deliberación de Fitch, si la agencia, a discreción propia, considera que los datos pueden ser potencialmente sensibles desde el punto de 
vista comercial, legal o regulatorio. La proyección (así como la totalidad de este reporte) se produce estando sujeta estrictamente a las 
limitaciones de responsabilidad. Fitch puede actualizar las proyecciones en reportes futuros, pero no asume responsabilidad para hacerlo. 
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Diagrama de la Estructura Simplificada del Grupo 

 
 
 
 
 
  

Estructura Organizacional — Grupo CGE
(CLP millones al 31 de diciembre de 2017)

*Deuda Total no considera préstamo intercompañía con Gas Natural Fenosa Internacional S.A. Agencia Chile por CLP45.217 millones.

** Ratio se calcula utilizando  EBITDA  después de Distribuciones a Compañías Asociadas. x: veces. 

Fuente: Reportes de la compañía.

Gas Natural Fenosa Internacional S.A.
Agencia Chile

Compañía General de Electricidad S.A. (ex Gas Natural 
Fenosa Chile S.A.)

AA–(cl) , con Perspectiva Estable
Chile

Caja 7.218

Deuda Total* 1.136.325

EBITDA 190.227
EBITDA después de Distribuciones a 
Compañías Asociadas 198.486

Deuda Total / EBITDA (x)** 5,7

Activos Totales 3.463.607

(97,01%)

Empresa Eléctrica de Magallanes S.A.
AA(cl) con Perspectiva Estable

Chile

Caja 1.150
Deuda Total 8.429
EBITDA 12.323
Deuda Total / EBITDA (x) 0,7
Activos Totales 80.299

(55,22%)

Gas Natural SDG, S.A.
BBB+  con Perspectiva Negativa

Caixa Holding S.A.U. Repsol  S.A. Global Infraestructure Management

(100%)

(20,0%)(20,1%)(24,4%)

España

Chile

CGE Gas Natural S.A.

(92,068%)

Metrogas S.A. Aprovisionadora Global de Energía 
S.A.

(60,17 %)(60,17%)

Consolidado.

(33,33 %)

GNL Chile S.A.

Caja 56.881

Deuda Total 200.561

EBITDA 150.356

Deuda Total / EBITDA (x) 1,3

Activos Totales 1.805.938

Negocio Gas

Caja 19.540

Deuda Total 162.472

EBITDA 95.175

Deuda Total / EBITDA (x) 1,7

Activos Totales 870.640

Negocio de Electricidad
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Resumen de Información Financiera de Pares 
 
Compañía Fecha Clasificación 

Nacional 
Ingresos 

(CLP 
millones) 

Margen de 
EBITDAR 
Operativo 

(%) 

EBITDAR 
Operativo 

 (CLP 
 millones) 

EBITDAR 
Operativo/ 
(Intereses 

Financieros + 
Alquileres) 

(x) 

Deuda Total 
con Deuda 

Asimilable al 
Patrimonio / 

EBITDA 
Operativo (x) 

Compañía General de 
Electricidad S.A. (CGE) 

2017 AA–(cl) 1.715.059 11,1 190.227 3,7 5,7 

 2016 AA–(cl) 1.667.631 12,4 206.735 4,4 4,9 

Empresa Eléctrica de 
Magallanes S.A. (Edelmag) 

2017 AA(cl) 36.270 34,0 12.323 31,5 0,7 

 2016 AA(cl) 34.790 35,4 12.299 29,1 0,7 

 2015 AA(cl) 33.858 36,2 12.250 38,7 0,7 

Chilquinta Energía S.A. 2017 AA(cl) 371.645 15,3 56.983 8,7 2,2 

 2016 AA(cl) 368.729 16,2 59.608 8,7 2,1 

 2015 AA(cl) 345.427 17,4 60.268 74,3 2,0 

Enel Chile S.A. 2017 AA(cl) 2.529.347 29,3 742.222 15,9 1,1 

 2016 AA(cl) 2.136.041 29,5 630.388 15,2 1,4 

Transelec S.A. 2017 AA–(cl) 278.599 81,5 227.091 3,3 6,2 

 2016 AA–(cl) 281.715 83,7 235.684 3,8 6,1 

 2015 AA–(cl) 276.737 83,4 230.785 4,0 5,9 

Fuente: Fitch 
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Conciliación de Indicadores Financieros Clave 
 

Conciliación de Indicadores Financieros Clave de Compañía General de 
Electricidad S.A. 
(CLP miles) 31 dic 2017 
Resumen de Ajustes al Estado de Resultados   

EBITDA Operativo 190.226.837  
+ Dividendos Recurrentes Pagados a Participaciones Minoritarias 0  
+ Dividendos Recurrentes de Compañías Asociadas 8.258.876  
+ Ajuste Adicional por Dividendos Recurrentes a Participaciones Minoritarias y Compañías Asociadas 0  
= EBITDA Operativo después de Participaciones Minoritarias y Compañías Asociadas (k) 198.485.713  
+ Arrendamiento Operativo Considerado como Capitalizado (h) 0  
= EBITDAR Operativo después de Participaciones Minoritarias y Compañías Asociadas (j) 198.485.713  

Resumen de Deuda y Efectivo   
Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio (l) 1.136.324.788  
+ Deuda por Arrendamientos Operativos 0  
+ Otra Deuda fuera de Balance 0  
= Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio (a) 1.136.324.788  
Efectivo Disponible (Definido por Fitch) 7.068.091  
+ Equivalentes de Efectivo Disponibles (Definidos por Fitch) 150.081  
= Efectivo Disponible y Equivalentes (o) 7.218.172  
Deuda Neta Ajustada (b) 1.129.106.616  

Resumen del Flujo de Efectivo   
Dividendos Preferentes (Pagados) (f) 0  
Intereses Recibidos 2.844.541  
+ Intereses (Pagados) (d) –53.847.530 
= Costo Financiero Neto (e) – 51.002.989 
Flujo Generado por las Operaciones [FGO] ( c) 5.284.823  
+ Variación del Capital de Trabajo –49.599.149 
= Flujo de Caja Operativo [FCO] (n) – 44.314.326 
Inversiones de Capital (m) – 198.966.837 
Múltiplo Utilizado en Arrendamientos Operativos 7,0  

Apalancamiento Bruto (veces)   
Deuda Ajustada/EBITDAR Operativoa (a/j) 5,7 
Deuda Ajustada respecto al FGO (a/(c−e+h−f)) 20,2 
Deuda Total Ajustada/(FGO − Costo Financiero Neto + Arrendamientos Capitalizados − Dividendos Preferentes 
Pagados)   
Deuda Total con Asimilable al Patrimonio/EBITDA Operativoa (l/k) 5,7 

Apalancamiento Neto (veces)   
Deuda Neta Ajustada/EBITDAR Operativoa (b/j) 5,7 
Deuda Neta Ajustada respecto a FGO (b/(c-e+h−f)) 20,1 
Deuda Neta Ajustada/(FGO - Costo Financiero Neto + Arrendamiento Capitalizado - Dividendos Preferentes 
Pagados)   
Deuda Neta Total/(FCO − Capex) ((l−o)/(n+m)) –4,6 

Cobertura (veces)   
EBITDAR Operativo/(Intereses Pagados + Arrendamientos)a (j/−d+h) 3,7 
EBITDA Operativo/Intereses Pagadosa (k/(−d)) 3,7 
FGO a Cargos Fijos ((c−e+h−f)/(−d+h−f)) 1,0 
(FGO − Costo Financiero Neto + Arrendamientos Capitalizados − Dividendos Preferentes Pagados)/(Intereses 
Financieros Brutos Pagados + Arrendamientos Capitalizados − Dividendos Preferentes Pagados)   
FGO a Intereses Financieros Brutos ((c−e−f)/(−d−f)) 1,0 
(FGO − Costo Financiero Neto − Dividendos Preferentes Pagados)/(Intereses Financieros Brutos Pagados − 
Dividendos Preferentes Pagados) 

 
a EBITDA/R después de distribuciones a compañías y participaciones minoritarias.      
Fuente: Fitch con base en reportes de la compañía   
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Ajuste de Conciliación de Fitch 
  

Resumen de Ajustes a la Información Financiera 
Compañía General de Electricidad S.A. 

  
 

  

(CLP miles) 

Valores 
Reportados 

31 dic 17 
 

Resumen 
de Ajustes 

por Fitch 

Ajustes 
a Caja 

Otros 
Ajustes 

Valores 
Ajustados por 

Fitch 

Resumen de Ajustes al Estado de Resultados      

Ingresos Netos 1.715.058.587  0    1.715.058.587 
EBITDAR Operativo 190.226.837  0    190.226.837  
EBITDAR Operativo después de Distribuciones a Compañías 
Asociadas y Participaciones Minoritarias 190.226.837  8.258.876   8.258.876  198.485.713  
Arrendamiento Operativo 0  0    0  
EBITDA Operativo 190.226.837  0     190.226.837  
EBITDA Operativo después de Distribuciones a Compañías 
Asociadas y Participaciones Minoritarias 190.226.837  8.258.876   8.258.876  198.485.713  
EBIT Operativo 124.220.540  0     124.220.540  

Resumen de Deuda y Efectivo       
Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio   1.136.324.788  0     1.136.324.788  
Deuda Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio 1.136.324.788  0    1.136.324.788  
Deuda por Arrendamientos Operativos 0  0     0  
Otra Deuda fuera de Balance 0  0    0  
Efectivo Disponible y Equivalentes 7.218.172  0     7.218.172  
Efectivo y Equivalentes Restringidos/No Disponibles 0  0    0  

Resumen del Flujo de Efectivo          
Dividendos Preferentes (Pagados) 0  0    0  
Intereses Recibidos 2.844.541  0     2.844.541  
Intereses Financieros Brutos (Pagados) –53.847.530 0    –53.847.530 
Flujo Generado por las Operaciones (FGO) –2.974.053 8.258.876   8.258.876  5.284.823  
Variación del Capital de Trabajo (Definido por Fitch) –49.599.149 0    –49.599.149 
Flujo de Caja Operativo (FCO) –52.573.202 8.258.876   8.258.876  –44.314.326 
Flujo de Caja No Operativo/No Recurrente 0  0    0  
Inversiones de Capital (Capex) –198.966.837 0     –198.966.837 
Dividendos Comunes (Pagados) –48.072.302 0    –48.072.302 
Flujo de Fondos Libre (FFL) –299.612.341 8.258.876   8.258.876  –291.353.465 

Apalancamiento Bruto (veces)       
Deuda Total Ajustada/EBITDAR Operativoa 6,0     5,7  
Deuda Ajustada respecto al FGO 23,7     20,2  
Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio/EBITDA 

Operativoa 6,0   
 

 5,7  
Apalancamiento Neto (veces)       

Deuda Neta Ajustada/EBITDAR Operativoa 5,9     5,7  
Deuda Neta Ajustada respecto al FGO (veces) 23,5     20,1  
Deuda Neta Ajustada/(FCO − Capex) (veces) –4,5     –4,6  

Cobertura (veces)       
EBITDAR Operativo/(Intereses Financieros Brutos + 

Arrendamientos)a 3,5     3,7  
EBITDA Operativo/Intereses Financieros Brutosa 3,5     3,7  
FGO/Cargos Fijos 0,9     1,0  
FGO/Intereses Financieros Brutos  0,9     1,0  

a EBITDA/R después de distribuciones a compañías y participaciones minoritarias.    
Fuente: Fitch con base en reportes de la compañía 
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Características de los Instrumentos 
Líneas de Bonos 

 

Líneas Inscritas            

Línea No. 377 389 469 465 541 542 610 609 764 765 783 

Plazo (años)  21 21 25  30 10  30  30 10 10 21 30 

Monto máximo (millones de UF) 3 6 5 3 4 6 5 3 2 4 4 

Series inscritas  - - - - K I.J D - - E - 

Fecha de inscripción 2004 2004 2006 2006 2008 2008 2009 2009 2013 2013 2014 

UF: unidades de fomento. 

 Fuente: Compañía General de Electricidad S.A. y Comisión para el Mercado Financiero. 

      

 

Deuda Vigente    

Línea No. 541 542 542 610 765 

Series  K J I D E 

Fecha de emisión de la Serie 2 dic 2010 12 ene 2009 11 ago 2008 10 ago 2009 24 oct 2013 

Monto colocado (millones de UF) 2 0.5 5,5 3,5 4 

Tasa de interés anual (%) 4,00 4,75 4,65 4,3 3,85 

Plazo 21 años 20 años 21 años 21 años 21 años 

Pago de intereses Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral 

Amortización Bullet Bullet Semestral Semestral Semestral 

Primera Amortización 2 dic 2031 12 ene 2029 11 feb 2024 10 mar 2020 30 mar 2032 

Vencimiento 2 dic 2031 12 ene 2029 11 ago 2029 10 sep 2030 30 sep 2034 

Rescate Anticipado 2 dic 2013 12 jul 2013 11 ago 2009 10 sep 2011 30 sep 2018 

Clausula Codeudor Solidario a Si Si Si Si Si 

a En caso de fusión del emisor, la nueva sociedad que se constituya o la absorbente, asumirá en iguales términos todas y cada una de las obligaciones 
vigentes del emisor. Si el emisor se dividiere, serán responsables solidariamente de las obligaciones, todas las sociedades que de la división surjan  

UF: unidades de fomento. 

Fuente: Compañía General de Electricidad S.A. y Comisión para el Mercado Financiero. 
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Covenants   

 
Covenantt

Indicador a Diciembre 2017 

Covenants de Cálculo Trimestral  

Razón de Endeudamiento Financieroa Menor o igual a 1,5x 0,66x 

Activos Libres de Garantías Realesb Mayor o igual a 1,2x 3,05x 

Patrimonio Mínimo (Millones de UF)c 25 61,9 

Otros Resguardos     

Activos en el sector Eléctrico y Gasd Activos sector eléctrico y gas mayor a 2x 

el capital insoluto Línea de Bonos Nº 541 

28,07x 

Activos en el sector Eléctrico y Gase Activos sector eléctrico y gas mayor a 2x 

el capital insoluto Línea de Bonos Nº 542 

9,36x 

   

a (Total deuda financiera – efectivo y equivalente al efectivo)/total patrimonio. b Activos sin garantía/total deuda financiera no garantizada. c Patrimonio 
atribuible a los propietarios de la controladora. d Activos sector eléctrico y gas/capital insoluto línea de bonos No. 541. e Activos sector eléctrico y 
gas/capital insoluto línea de bonos No. 542. UF: unidad de fomento. 
Fuente: Compañía General de Electricidad S.A. y Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

Líneas de Efectos de Comercio  

CGE 

CGE posee una línea de efectos de comercio por un monto máximo de 1 millón unidades de fomento, con un plazo de 
10 años. Los títulos con cargo a la línea son vendidos a descuento o devengan una tasa de interés que se define en 

cada emisión. 

 

Lista Completa de Clasificaciones 
 

 Clasificación Perspectiva Última Acción de Clasificación 

Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) 

Solvencia en Escala Nacional AA–(cl) Estable Ratificación el 26 de abril de 2018 

Línea de bonos No. 377 AA–(cl) Estable Ratificación el 26 de abril de 2018 

Línea de bonos No. 389 AA–(cl) Estable Ratificación el 26 de abril de 2018 

Línea de bonos No. 465 AA–(cl) Estable Ratificación el 26 de abril de 2018 

Línea de bonos No. 469 AA–(cl) Estable Ratificación el 26 de abril de 2018 

Línea de bonos No. 609 AA–(cl) Estable Ratificación el 26 de abril de 2018 

Línea de bonos No. 764 AA–(cl) Estable Ratificación el 26 de abril de 2018 

Línea de bonos No. 783 AA–(cl) Estable Ratificación el 26 de abril de 2018 

Línea de bonos No. 541 y serie K AA–(cl) Estable Ratificación el 26 de abril de 2018 

Línea de bonos No. 542 y series I y J AA–(cl) Estable Ratificación el 26 de abril de 2018 
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Línea de bonos No. 610 y serie D AA–(cl) Estable Ratificación el 26 de abril de 2018 

Línea de bonos No. 765 y serie E AA–(cl) Estable Ratificación el 26 de abril de 2018 

Líneas de Efecto de Comercio No. 067 Porción Largo Plazo AA–(cl) Estable Ratificación el 26 de abril de 2018 

Líneas de Efecto de Comercio No. 067 Porción Corto Plazo 
 

N1+(cl)  Ratificación el 26 de abril de 2018 

 

Metodologías y Reportes Relacionados  
 

Metodología de Clasificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017). 

Vinculo de Clasificación entre Matriz y Subsidiaria (Junio 1, 2015). 

Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas (Septiembre 14, 2017). 

 

Analistas 
 

José Ramón Río 

+56 2 2499 3316 

jose.rio@fitchratings.com 

Tomás Honorato 
+56 2 2499 3314 
tomas.honorato@fitchratings.com 
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Categorías de Clasificación de Largo Plazo  
Categoría AAA(cl): 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(cl): 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(cl): 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(cl): 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(cl): 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 del capital. 
Categoría B(cl): 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(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad de pago suficiente para el pago del capital e 
intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto riesgo de pérdida de capital e intereses. 
Categoría D(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad para el pago del capital e intereses en los 
términos y plazos pactados, y que presentan incumplimiento efectivo de pago de intereses o capital, o requerimiento de quiebra en 
curso. 
Categoría E(cl): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o no tiene información 
representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, y además no existen garantías suficientes. 
“+” o “–“: Las clasificaciones entre AA(cl) y B(cl) pueden ser modificadas al agregar un símbolo “+” (más) o “–“ (menos) para destacar 
sus fortalezas o debilidades dentro de cada categoría. 
  

Categorías de Clasificación de Corto Plazo 
Nivel 1 [N1(cl)]: 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. 
Nivel 2 [N2(cl)]: 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. 
Nivel 3 [N3(cl)]: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con 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. 
Nivel 4 [N4(cl)]: 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 N1(cl), N2(cl), N3(cl). 
Nivel 5 [N5(cl)]: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido 
para la clasificación, y además no existen garantías suficientes.  
 

Categorías de Clasificación de Títulos Accionarios 
Primera Clase Nivel 1(cl): Títulos accionarios que presentan una excelente combinación de solvencia y liquidez bursátil.  
Primera Clase Nivel 2(cl): Títulos accionarios que presentan una muy buena combinación de solvencia y liquidez bursátil. 
Primera Clase Nivel 3(cl): Títulos accionarios que presentan una adecuada combinación de solvencia y liquidez bursátil. 
Primera Clase Nivel 4(cl): Títulos accionarios que presentan una aceptable combinación de solvencia y liquidez bursátil. A modo de 
aclaración, las acciones clasificadas en Nivel 4(cl) corresponden a compañías que presentan un nivel de solvencia en torno al grado de 
inversión o una muy baja o nula liquidez bursátil. Asimismo, se clasifican en Nivel 4(cl) aquellas acciones que por haberse comenzado a 
transar recientemente en Bolsa, cuentan con una historia bursátil inferior a un año. 
Segunda Clase Nivel 5(cl): Títulos accionarios que presentan una riesgosa / inadecuada posición de solvencia. 
Categoría E(cl): Aquellas compañías que no presentan información suficiente para evaluar su calidad crediticia. 
  
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 Superintendencia de Valores y Seguros, 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. 
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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. 
 
 
 
TODAS LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR 
LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE 
HTTPS://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CLASIFICACIÓN Y LAS 
CONDICIONES DE USO DE TALES CLASIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS 
CLASIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO 
DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA 
INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN 
DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO 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 LIDER 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. 
 
Derechos de Autor © 2018 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: 
(212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus 
clasificaciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo información prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes y de 
otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de 
clasificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada 
o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo 
de la naturaleza de la emisión clasificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la 
disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones 
preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y 
otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la 
jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de clasificaciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la 
verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una clasificación o un informe será exacta y completa. En última instancia, el 
emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus 
clasificaciones y sus informes, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con 
respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las clasificaciones y las proyecciones de información financiera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e 
incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de 
los hechos actuales, las clasificaciones y proyecciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una 
clasificación o una proyección.   
 
La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o garantiza que el informe o cualquiera 
de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del informe. Una clasificación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. 
Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las clasificaciones y 
los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una clasificación o un informe. La clasificación no 
incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está 
comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron 
involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con 
una clasificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación 
con la venta de los títulos. Las clasificaciones pueden ser modificadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona 
asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las clasificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las clasificaciones no hacen ningún 
comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en 
relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las clasificaciones. Dichos honorarios 
generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch clasificará todas o algunas de las emisiones de un emisor 
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