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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate retira las clasificaciones asignadas 
a CGE Distribución S.A. y a Compañía 
Nacional de Fuerza Eléctrica S.A., y asigna 
"AA" a instrumentos de deuda transferidos a 
Compañía General de Electricidad.  
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SANTIAGO, CHILE – 1 DE DICIEMBRE DE 2017. Ante la fusión de Compañía General de Electricidad S.A. (CGE, 
"AA/Estables"), con Empresa Eléctrica de Atacama (Emelat), CGE Distribución S.A. y Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica 
S.A. (Conafe) mediante la absorción de estas tres últimas por parte de la primera, Feller Rate retiró la clasificación de la 
solvencia asignada a CGE Distribución S.A. ("AA+/Estables") y a Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. ("AA+/Estables"), 
debido a que éstas desaparecen al incorporarse en CGE.  

Paralelamente, ajustó desde “AA+” a “AA” las clasificaciones de deuda proveniente de CGE Distribución y Conafe (línea de 
bonos N°377, N°389, N°764, N°765, N°783, bono colocado Serie E). Asimismo, la línea de efectos de comercio N°67 
proveniente de CGE Distribución pasó desde “Nivel 1+/AA+” a “Nivel 1/AA”. Esto, considerando que, como consecuencia de 
la operación, CGE adquirió todos sus activos y pasivos, sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones.  

De forma paralela, se ratificaron las clasificaciones e instrumentos de CGE en “AA”. Las perspectivas se mantienen en 
“Estables”. 

Las clasificaciones asignadas a la solvencia de Compañía General de Electricidad S.A., sus líneas de bonos y las líneas de 
bonos y de efectos de comercio provenientes de CGE Distribucion y de Conafe, reflejan un perfil de negocio “Fuerte” y una 
posición financiera “Satisfactoria”. 

Continuando con el plan de reorganización societaria iniciado en 2016, el 7 de noviembre de este año los directorios de CGE 
y sus filiales CGE Distribución, Conafe y Emelat anunciaron la intención de fusionar estas últimas sociedades con la primera, lo 
cual se aprobó en Junta Extraordinaria de Accionistas los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2017, respectivamente. La 
sociedad absorbente, como continuadora legal, sucede en todos sus derechos y obligaciones a la sociedad absorbida, la que 
es disuelta al reducirse a escritura pública el acta de aprobación en la junta de accionistas.  

Dicha operación no tiene impacto sobre el perfil de riesgo de CGE, debido a que mantiene el mismo perfil de negocio 
regulado de bajo riesgo y alta predictibilidad, e históricamente ha tenido un alto grado de integración financiera con sus 
filiales, incluyendo a Emelat, CGE Distribucion y Conafe. Lo anterior, gestionando la caja de forma centralizada y controlando 
las políticas financieras y de dividendos de sus filiales del sector eléctrico en Chile, las que, a su vez, constituían las principales 
fuentes de flujos de caja para el holding, que eran utilizadas para servir sus obligaciones financieras y para sus propios pagos 
de dividendos. 

Si bien al holding se incorporan todos los activos de distribución de energía de estas filiales, teniendo acceso directo a la 
capacidad de generación de flujos operacionales (en vez de percibir los dividendos de las filiales), éste también asume las 
obligaciones financieras provenientes de estas compañías. Específicamente de los bonos Serie E por UF 4,0 millones (con 
cargo a la línea de bonos N°765) y las líneas N°377, N°389,  N°764 y N°783 (sin bonos colocados), instrumentos originales de 
las filiales clasificadas por Feller Rate, anteriormente en "AA+/Estables". 

Considerando esta deuda financiera, los ratios crediticios a nivel consolidado no tienen cambios, dado que estas filiales 
siempre consolidaron con CGE. Esto se refleja en una deuda financiera en torno a $1.100.000 millones, manteniendo un 
ebitda de $205.000 millones, lo cual permitiría mantener un ratio deuda financiera/ebitda en torno a 5,0 veces, en línea con la 
categoría "AA" asignada a CGE. Esto, a diferencia del rango promedio 3,5-4,0 veces exhibido por CGE Distribución y Conafe 



en los últimos años, lo cual resulta en una alineación en la clasificación de los instrumentos de estas últimas sociedades al nivel 
de la clasificación de CGE. 

A septiembre de 2017, el ebitda consolidado alcanzó $155.038 millones, registrando un leve descenso de -1.3% con respecto 
a igual periodo del año anterior, debido principalmente a una disminución del ebitda proveniente del sector electricidad 
(mayores costos operacionales). Junto a lo anterior, se observó un incremento en las inversiones enfocadas en la calidad de 
servicio y confiabilidad de las redes. Como resultado de los flujos de operación y un aumento en la deuda financiera desde 
2016, en línea con las mayores inversiones, el indicador deuda financiera neta / ebitda alcanzó 5,3 veces, ubicándose en la 
parte alta del rango esperado, junto con un debilitamiento de la liquidez. 

PERSPECTIVAS ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Feller Rate espera que CGE mantenga un perfil de negocios de bajo riesgo, junto con un perfil de deuda 
estructurado preferentemente en el largo plazo y el fortalecimiento de la actual posición de liquidez, donde los riesgos de 
refinanciamiento se siguen considerando acotados, dado que históricamente ha sido capaz de tener un importante acceso a 
los mercados financieros, aún ante condiciones económicas adversas. Con todo, se espera que la compañía mantenga una 
generación de caja libre suficiente que permita financiar el crecimiento a través de una estructura de capital acorde con su 
clasificación. 

ESCENARIO DE BAJA: Se estima poco probable. No obstante, se podría gatillar si se observan deterioros adicionales en los 
indicadores, de forma estructural por sobre los parámetros esperados, o un debilitamiento persistente en la posición de 
liquidez. 

ESCENARIO DE ALZA: Se considera poco probable, dado su nivel de apalancamiento y de liquidez, en línea con la 
categoría asignada.  
 
 
NOTAS 

(1)Incluye Bonos Serie K; (2) Incluye Bonos Serie I, J.; (3) Incluye Bonos Serie D. 
(4) Instrumentos provenientes de la reciente sociedad fusionada por absorción CGE Distribucion S.A. 
(5) Incluye Bonos Serie E; (6) Instrumento proveniente de la reciente sociedad fusionada por absorción Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, 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 y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


