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Análisis de Riesgo 

 

Factores Clave de las Clasificaciones 

Resultados Consolidados Dentro de las Expectativas: La ratificación de las clasificaciones 

de Compañía General de Electricidad S.A. (CGE; 'AA–(cl)', Outlook Estable) y de sus filiales 

eléctricas refleja la evolución operacional estable y, dentro de las expectativas de Fitch 

Ratings, de las medidas de protección crediticias tanto consolidadas como a nivel de la matriz 

y de cada filial. Al cierre de 2014, los indicadores de endeudamiento consolidados de CGE 

registraban valores adecuados para la categoría de clasificación de 'AA–(cl), y hacia adelante 

Fitch espera que el ratio de endeudamiento consolidado medido como deuda financiera a 

EBITDA se mueva en torno a las 3,5 veces (x) a 4,0x. 

Bajo Perfil de Riesgo del Negocio de Distribución: Las clasificaciones de Compañía 

Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. (Conafe) reflejan el perfil de riesgo bajo de su negocio 

principal, la distribución de energía, con una generación operacional estable y predecible al 

operar como monopolio natural por un plazo indefinido en sus zonas de concesión. Las 

compañías distribuidoras enfrentan una demanda estable y diversificada con un marco 

regulatorio consolidado. Las tarifas son reguladas y se fijan cada 4 años, incorporando 

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

bien en los últimos años esto ha mostrado rezagos relevantes. 

Menor Generación Operacional en 2014: Al cierre de 2014, Conafe registró un EBITDA de 

CLP16 mil millones, mostrando una caída del 13,2% respecto de 2013 principalmente debido a 

costos operacionales mayores que no pudieron traspasarse a tarifa especialmente debido a la 

demora en la publicación de los decretos tarifarios. Esta situación comenzó a resolverse a 

partir de diciembre de 2014 con la publicación de los decretos pendientes, por lo que Fitch 

espera ver una regularización gradual. La menor generación operacional afectó el ratio de 

endeudamiento (deuda a EBITDA) que alcanzó 5,1x desde las 4,8x registradas en 2013. La 

cobertura de intereses netos alcanzó 4,1x principalmente debido a mayores intereses 

recibidos. El flujo de caja operativo fue positivo en CLP15 mil millones. 

Saldos de Deuda Decrecientes: En 2014, la compañía redujo su saldo de deuda financiera 

en cerca de CLP5.500 millones debido al pago de un crédito bancario. La deuda financiera 

total al cierre del período alcanzó CLP82 mil millones, representando los bonos locales (serie 

D) cerca de la mitad. Conafe no concentra vencimientos de deuda relevantes para el año 

2015. Los vencimientos de 2017 por carca de CLP17 mil millones debieran ser refinanciados. 

Liquidez Acotada: Conafe suele mostrar un nivel de liquidez acotado, con niveles de caja y 

equivalentes a diciembre de 2014 de CLP3,2 mil millones y una deuda corriente de CLP4,7 mil 

millones. Esto se ve mitigado por la disponibilidad de una cuenta corriente mercantil con su 

matriz CGE, dado que esta última mantiene un manejo centralizado de la caja de algunas de 

sus filiales (incluida Conafe), las cuales le reparten sus excedentes. 

Sensibilidad de las Clasificaciones 

Una acción negativa de clasificación podría ocurrir si la compañía viera debilitadas sus 

medidas de protección crediticia de manera sostenida, y/o si el perfil de su matriz se viera 

deteriorado significativamente. 

Una acción positiva de clasificación podría ocurrir en la medida que la compañía mantenga su 

solidez operacional y, a la vez, reduzca sus ratios de endeudamiento, asumiendo que su 

matriz sostiene su solidez a nivel individual. 

Clasificaciones  

Escala Internacional  

IDR* (ME*) NA 
IDR* (ML*) NA 
Bonos Internacionales NA 
 
Escala Nacional 

Solvencia AA-(cl) 
Líneas de Bonos AA-(cl) 

Línea de Efectos de Comercio - 

Acciones - 

  

Outlook Estable 
  
  
*IDR: Issuer Default Rating  
*ME: Moneda Extranjera  
*ML: Moneda Local  

 
 
Resumen Financiero 
 

Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A.  
 

31 dic 31 dic

CLP Mil. 2014 2013

Ventas 227.743      214.161      

EBITDA 16.055        18.504        

Marg. EBITDA (%) 7                 9                 

Flujo Generado por 

las Operaciones 23.135        16.651        

Flujo de caja libre 

(FCF)
15.138        27.361        

Efectivo e Inv. 

Corrientes 3.197          2.387          

Deuda Total Aj. 82.180        88.376        

Deuda Total 

Aj./EBITDAR 5,1 4,8

Deuda Total Aj./FGO 3,2 3,6

EBITDA/Intereses 4,1 2,1

Fuente: Reporte de la compañía.
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Perfil Financiero 

Estructura de Deuda y Liquidez 

Al 31 de diciembre de 2014, la deuda financiera de Conafe registró un monto total de CLP82 mil 

millones, reduciéndose en un 7% respecto al cierre de 2013 principalmente debido al pago de 

un crédito bancario por CLP5.500 millones. De la deuda total, los bonos locales -serie D- 

representaban cerca de la mitad.  

Conafe no concentra vencimientos de deuda 

relevantes para 2015. Su deuda financiera 

corriente total alcanza CLP4,7 mil millones, 

siendo aproximadamente la mitad de esta de 

tipo revolving. Hacia adelante, la compañía 

tiene vencimientos de deuda por un monto de 

entre CLP5 mil millones y CLP30 mil millones 

anuales, montos que se espera sean 

mayormente refinanciados. Al igual que la 

mayor parte de las empresas del grupo CGE, 

la compañía posee un buen acceso al mercado 

de deuda por lo que el riesgo de 

refinanciamiento se considera acotado. 

Además, Conafe mantiene con su compañía matriz una cuenta corriente mercantil que le 

otorga más flexibilidad, la cual podría ser utilizada en caso de necesitar liquidez adicional. 

Conafe mantiene niveles de caja y equivalentes bajos, repartiendo la mayor parte de sus 

excedentes a su controlador. Al cierre de 2014, la compañía mantenía una caja de CLP3,2 mil 

millones, la cual cubría 67%  de su deuda corriente. 

 

Flujo de Caja e Indicadores Crediticios 

Al 31 de diciembre de 2014 la generación de EBITDA operacional de Conafe registró CLP16 

mil millones, mostrando una caída del 13,2% respecto de 2013, principalmente debido a 

mayores costos operacionales que no pudieron traspasarse a tarifa. Esta situación comenzó a 

resolverse a partir de diciembre de 2014 con la publicación de los decretos pendientes, por lo 

que Fitch espera ver una regularización gradual. 

La menor generación de EBITDA más que compensó la leve reducción del nivel de deuda 

financiera de Conafe, resultando en un mayor ratio de endeudamiento (deuda a EBITDA) que 

alcanzó 5,1x desde las 4,8x registradas en 2013. La cobertura de intereses se fortaleció 

debido a la fuerte reducción de los intereses netos pagados en el período como resultado de 

intereses cobrados relacionados con los montos involucrados en reliquidaciones tarifarias. 

Metodologías Relacionadas 

Metodología de Clasificación de Empresas no 
Financieras (Junio 1, 2015) 

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

 

 

 

 

 

http://www.fitchratings.cl/Links/metodologia/default.aspx
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Desempeño del Flujo de Caja

(CLP Mil.)

Ventas Pérdidas

Físicas de Clientes

Año (GWh) Energía (miles)

2010 1.351 8,30% 336

2011 1.446 8,23% 343

2012 2.253 8,20% 460

2013 2.426 8,37% 473

2014 2.497 7,50% 488

Fuente: Conafe

En cuanto a la generación de flujo de efectivo, el flujo de caja operativo (FCO) de Conafe al 

cierre de 2014 fue de CLP22 mil millones, en un nivel más normalizado y con variaciones de 

capital de trabajo moderadamente negativas.  

Las inversiones en activos fijos por CLP6,7 mil millones están en línea con las cifras 

históricas, mientras que los dividendos pagados fueron muy bajos (CLP300 millones). Así, el 

flujo de caja libre (FCL) de Conafe fue positivo en CLP15 mil millones, fondos que fueron 

principalmente usados en el pago de deuda. 

 

Perfil de la Empresa 

Estrategia 

El sector de distribución de electricidad en Chile es uno de los principales negocios del grupo 

CGE, representando cerca del 20% del EBITDA consolidado en 2014, lo que contribuye a una 

generación de flujo estable gracias a un consolidado marco regulatorio. 

La distribución de energía en Chile es una actividad regulada por el Estado, debido a que 

presenta las características propias de un servicio público de primera necesidad. 

Consecuentemente, se establece un régimen de concesiones para la operación y explotación 

de redes de distribución, donde se delimita territorialmente la zona de operación de las 

empresas distribuidoras. Asimismo, se regulan las condiciones de explotación de este 

negocio, precios que se pueden cobrar a clientes regulados y la calidad de servicio que debe 

prestar.  

En esta industria, el grupo CGE abastece a más de tres millones de clientes en Chile y 

Argentina. En Chile, CGE organiza sus actividades de distribución eléctrica a través de 

tres filiales: CGE Distribución S.A., Conafe, Emel Norte S.A. y Empresa Eléctrica de 

Magallanes S.A. (Edelmag). El grupo abastece a casi 2,6 millones de clientes en el país y 

tuvo ventas físicas por 13.331 gigavatios hora (GWh) en el año 2014, siendo responsable 

de la distribución del 40% de la energía eléctrica suministrada y satisfaciendo la demanda 

del 43% de los consumidores. 

Operaciones 

Conafe es controlada en un 99,6% por CGE. Al cierre de 2014, la compañía 

representaba el 4% del EBITDA consolidado del grupo, y un 5,3% de su deuda 

financiera consolidada. 

Conafe es la distribuidora de energía eléctrica del grupo CGE que opera en las regiones de 

Coquimbo y Valparaíso. Al 31 de diciembre de 2014, Conafe, incluyendo sus subsidiarias 

Emel Atacama S.A. y Empresa Eléctrica de Atacama S.A. (Emelat), contaba con 488.231 

clientes, a quienes suministró 2.497 GWh, lo que representó un aumento anual de 3% y 

2,8%, respectivamente. Con respecto al nivel de pérdidas de energía, estas alcanzaron a 



Finanzas Corporativas 

 

      
 Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. 

Junio 2015 
4  

7,5% al cierre del ejercicio anual, mostrando una mejora importante en relación a los años 

anteriores. 

La demanda por electricidad en las zonas de concesión de Conafe ha sido principalmente 

impulsada por la demanda del sector residencial y agrícola; aproximadamente un 60% de 

las ventas de energía de Conafe están dirigidas al sector residencial y comercial, lo que 

contribuye con estabilidad al flujo ya que sus ingresos se encuentran atomizados.  

La competencia que enfrenta la compañía se refiere básicamente al suministro a clientes 

no sujetos a fijación de precios, con los cuales normalmente se establecen contratos de 

mediano o largo plazo, donde el precio de los servicios se conviene libremente entre las 

partes. Estos clientes representan un porcentaje no significativo tanto del EBITDA como 

de las ventas físicas de la compañía. 

La facturación está constituida principalmente por venta de energía a clientes 

residenciales, distribuidos geográficamente en varias comunas y en pequeños montos 

para cada cliente. La facturación del principal cliente no supera el 3% del total de la 

facturación anual, existiendo una importante diversificación por tipo de cliente.  

Contratos de Suministro:  

Para abastecer el consumo de sus clientes regulados y libres, Conafe cuenta con contratos 

suscritos en el marco de las licitaciones de suministro eléctrico efectuadas en años anteriores. 

Del total de contratos, más del 75% son con las principales compañías generadoras de Chile, 

Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa Chile) ('AA(cl)' e IDR ‘BBB+’), Colbún S.A. 

(‘A+(cl)’ e IDR ‘BBB') y AES Gener S.A. ('A+(cl)' e IDR de 'BBB–'). 

En este marco, recientemente se promulgó la Ley que perfecciona el sistema de 

Licitaciones de Suministro Eléctrico para clientes regulados, dotando de más atribuciones 

al Estado y estableciendo claramente el rol de las empresas distribuidoras. Entre los 

aspectos más relevantes de esta nueva ley está la instalación de un esquema que 

organiza la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el lugar de cada distribuidor, 

estableciendo los volúmenes a licitar en base a la proyección de demanda que entrega 

cada distribuidora, lo que da un marco más flexible para la definición de los bloques de 

suministro; la fijación de precios máximos por parte de la autoridad; la incorporación de 

mecanismos de revisión de precios ante eventos no previstos; la posibilidad de postergar 

la fecha de inicio del suministro o poner término al contrato en el caso de nuevos 

proyectos en determinadas circunstancias; la regulación del abastecimiento de 

suministros sin contrato y el aumento del límite máximo para la potencia conectada de los 

clientes regulados. 

Además, se determinó que si existen déficits en alguna distribuidora, este deberá ser 

cubierto primeramente con excedentes de otra distribuidora, reemplazando el contrato al 

mismo precio. Si el déficit fuera mayor al 5%, la distribuidora deberá tomar el precio spot y 

traspasarlo a precio. 

En agosto de 2014, y a través de una licitación pública de suministro, se adjudicó a 

Endesa Chile el 15% de la energía requerida en el proceso 2013/03, realizado en forma 

conjunta por las empresas concesionarias de servicio público de distribución que operan 

en el Sistema Interconectado Central (SIC), a un precio de 112 USD/MWh (megavatio 

hora). En diciembre de 2014, se adjudicó a un grupo de empresas el 92% de la energía 

requerida en el proceso Licitación SIC 2013/03 - 2° Llamado, realizado en forma conjunta 

por las empresas concesionarias de servicio público de distribución que operan en el SIC, a 

un precio medio de 108 USD/MWh. 
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Análisis de Emisores Comparables 

 

CLP MM a diciembre 2014  CGE Distribución Conafe 
Chilquinta 
Energía 

Clasificación en Escala Local  AA–(cl)/Estable AA–(cl)/Estable AA(cl)/Estable 

EBITDA  55.864 16.055 58.926 

Margen de EBITDA  6,7% 7,1% 18,4% 

Caja y Equivalentes  6.219 3.197 54.910 

FGO  272.533 23.135 52.646 

Capex  (27.219) (6.768) (20.372) 

Flujo de Fondos Libre  (89.218) 15.138 18.467 

Deuda Financiera  272.533 82.180 116.112 

Deuda Financiera a EBITDA  4,9x 5,1x 1,9x 

Fuente: Fitch, Reportes de las compañías 

 

Características de los Instrumentos 

Líneas de Bonos 

 

Deuda Vigente 

Línea N°   377 

Series   D 

Fecha emisión  23-09-2004 

Monto colocado  MMUF 3 

Tasa Interés Anual  4,4% 

Plazo /   21 años 

Pago de intereses  Semestral 

Amortización  Semestral 

Primera Amortización  01-12-2009 

Vencimiento  01-06-2025 

Rescate Anticipado  01-12-2009 

Fuente: Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A., SVS. 

 

Covenants 

Los principales resguardos financieros del bono serie D de CONAFE son los siguientes: 

 

Líneas Inscritas 

Línea N°  377 

Plazo  21 años 

Monto  MMUF 3  

Series Inscritas   D 

Fecha de Inscripción  Julio 2004 

Fuente: Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A., SVS. 

Covenants Covenant Indicador a dic. 2014 

Covenants de Cálculo Trimestral   

Razón de Endeudamiento * < ó = 1,20 veces 0,77x 

Activos Libres de Garantías Reales > ó = 1,2 veces 4,78 

Patrimonio Mínimo ** > ó = MMUF 4,5  MMUF 8,9 

Activos Esenciales >70% Activos Totales 98% 

Activos Esenciales / Deuda (Bonos) 
Activos esenciales >2 veces 

saldo insoluto bonos 8,43 veces 
 
* (Pasivo total) / total patrimonio neto.  
** Partrimonio Atribuible a los propietarios de la controladora. 

Fuente: Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. 

 

Historial de Clasificación: Línea 
de Bonos 
Fecha Clasificación/Outlook 

30-abr-2015 AA–(cl) / Estable 

30-sep-2014 AA–(cl) / Estable 

22-abr-2014 A+(cl) / Positivo 

25-abr-2013 A+(cl) / Estable 

26-abr-2012 A+(cl) / Negativo 
14-sep-2011 A+(cl) / Estable 
31-ago-2011 AA–(cl) / Estable 

02-sep-2010 AA–(cl) / Estable 
23-dic-2009 AA–(cl) / Estable 

30-jun-2009 AA(cl) / RW Negativo 

25-abr-2008 AA(cl) / Estable 

13-sep-2007 AA+(cl) / RW Negativo 

RW denota Rating Watch. 

Fuente:Fitch. 
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CLP 000 al cierre de cada año  

Rentabilidad 2014 2013                    2012                    2011                    2010                    

EBITDA 16.054.953          18.504.285          15.457.499          8.190.211            10.829.006          

EBITDAR 16.054.953          18.504.285          15.457.499          8.190.211            10.829.006          

Margen de EBITDA (%) 7,1                       8,6                       7,5                       4,9                       6,8                       

Margen de EBITDAR (%) 7,1                       8,6                       7,5                       4,9                       6,8                       

Retorno del FGO/Capitalización Ajustada (%) 8,3                       8,5                       7,6                       5,2                       2,6                       

Margen del Flujo de Fondos Libre (%) 6,6                       12,8                     6,2                       6,4                       (18,8)                    

Retorno sobre el Patrimonio Promedio (%) 4,9                       1,4                       2,6                       (2,0)                      (1,1)                      

Coberturas (x)

FGO/Intereses Financieros Brutos 6,5                       2,7                       3,1                       2,3                       1,4                       

EBITDA/Intereses Financieros Brutos 4,1                       2,1                       2,2                       1,5                       2,6                       

EBITDAR/(Intereses Financieros + Alquileres) 4,1                       2,1                       2,2                       1,5                       2,6                       

EBITDA/Servicio de Deuda 1,8                       1,0                       1,3                       0,5                       1,3                       

EBITDAR/Servicio de Deuda 1,8                       1,0                       1,3                       0,5                       1,3                       

FGO/Cargos Fijos 6,5                       2,7                       3,1                       2,3                       1,4                       

FFL/Servicio de Deuda 2,2                       1,9                       1,7                       1,0                       (3,1)                      

(FFL + Caja e Inversiones Corrientes)/Servicio de Deuda 2,6                       2,0                       1,9                       1,1                       (2,8)                      

FGO/Inversiones de Capital 3,3                       4,8                       2,7                       3,0                       (6,5)                      

Estructura de Capital y Endeudamiento (x)

Deuda Total Ajustada/FGO 3,2                       3,6                       4,1                       6,7                       10,8                     

Deuda Total con Asimilable al Patrimonio/EBITDA 5,1                       4,8                       5,9                       10,4                     6,1                       

Deuda Neta Total con Deuda Asimilable al Patrimonio/EBITDA 4,9                       4,6                       5,7                       10,0                     5,8                       

Deuda Total Ajustada/EBITDAR 5,1                       4,8                       5,9                       10,4                     6,1                       

Deuda Total Ajustada Neta/EBITDAR 4,9                       4,6                       5,7                       10,0                     5,8                       

Costo de Financiamiento Implicito (%) 4,6                       10,0                     8,0                       7,4                       6,6                       

Deuda Garantizada/Deuda Total —                         —                        —                        —                        —                        

Deuda Corto Plazo/Deuda Total 0,1                       0,1                       0,1                       0,1                       0,1                       

Balance 

Total Activos 392.630.820        374.998.916        323.383.415        276.929.659        295.919.630        

Caja e Inversiones Corrientes 3.196.529            2.386.667            2.383.684            2.876.512            2.920.553            

Deuda Corto Plazo 4.758.050            10.187.656          4.769.859            11.209.089          4.030.533            

Deuda Largo Plazo 77.422.398          78.188.834          85.676.470          73.855.252          61.736.752          

Deuda Total 82.180.448          88.376.490          90.446.329          85.064.341          65.767.285          

Total Patrimonio 222.052.814        198.527.517        197.539.785        160.185.843        163.920.313        

Total Capital Ajustado 304.233.262        286.904.007        287.986.114        245.250.184        229.687.598        

Flujo de Caja

Flujo generado por las Operaciones (FGO) 23.135.485          16.651.085          15.417.902          8.238.129            2.419.221            

Variación del Capital de Trabajo (930.809)              21.527.447          4.740.200            8.809.438            (27.650.460)         

Flujo de Caja Operativo (FCO) 22.204.676          38.178.532          20.158.102          17.047.567          (25.231.239)         

Flujo de Caja No Operativo/No Recurrente Total —                         —                        —                        —                        —                        

Inversiones de Capital (6.767.535)           (7.879.276)           (7.468.576)           (5.602.426)           (3.859.881)           

Dividendos (299.633)              (2.937.999)           (20.728)                (658.131)              (911.185)              

Flujo de Fondos Libre (FFL) 15.137.508          27.361.257          12.668.798          10.787.010          (30.002.305)         

Adquisiciones y Ventas de Activos Fijos, Neto —                         —                        34.963                 238.000               811.373               

Otras Inversiones, Neto (29.588)                (910)                     582.530               —                        —                        

Variación Neta de Deuda (14.298.058)         (27.357.364)         (5.005.279)           16.455.986          1.231.673            

Variación Neta del Capital —                         —                        27.589                 —                        —                        

Otros (Inversión y Financiación) 809.862               2.983                   (8.801.429)           (27.525.037)         27.130.986          

Variación de Caja 1.619.724            5.966                   (492.828)              (44.041)                (828.273)              

Estado de Resultados

Ventas Netas 227.743.309        214.160.887        205.610.769        168.098.725        159.284.094        

Variación de Ventas (%) 6,3                       4,2                       22,3                     5,5                       (3,0)                      

EBIT 10.489.322          12.541.938          9.563.388            3.352.930            6.328.811            

Intereses Financieros Brutos 3.925.197            8.918.854            7.028.044            5.555.536            4.209.175            

Alquileres —                         —                        —                        —                        —                        

Resultado Neto 10.233.273          2.764.348            4.656.526            (3.231.449)           (1.724.168)           

Resumen Financiero – Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A.

Fuente: Reporte de la Compañía  
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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 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 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 CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y 
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: 
HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE 
CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO  
SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN 
DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLÍTICAS 
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. 

Derechos de autor © 2015 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 calificaciones, 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 calificación, 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 calificada 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 calificaciones de Fi tch 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 calificación 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 calificaciones, 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 calificaciones 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 calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el 
momento en que se emitió o afirmó una calificación.   

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de 
Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios establecidos y metodologías que Fitch 
evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo 
de individuos, es únicamente responsable por la calificación. La calificación 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 calificación 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 calificaciones 
pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona 
asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. 
Las calificaciones 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 calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían 
desde USD1.000 a USD750.000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las 
emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota 
anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre USD10.000 y USD1.500.000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o 
diseminación de una calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con 
cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” 
de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y 
distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros 
suscriptores de imprenta. 


