
                                                    
 

 
En “Categoría A+” 

 
Humphreys Ratifica Bonos locales y Líneas de Bonos locales de 

Transelec 
 
Santiago, 12 de febrero de 2009. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda. ha acordado 
ratificar en “Categoría A+” las líneas de bonos locales y títulos de deuda emitidos localmente por 
Transelec S.A. La tendencia de la clasificación de todos los instrumentos se mantiene en 
“Estable”. 
 
La clasificación de riesgo de los títulos de deuda emitidos por la sociedad, se fundamenta en las 
características del negocio, dentro de las cuales se distingue su capacidad para  generar 
elevados flujos de caja y, paralelamente,  mantener una adecuada estabilidad de sus ingresos y 
de sus costos operacionales. En efecto, considerando que la transmisión eléctrica es intensiva en 
inversión, pero de baja estructura de costos operativos, los flujos netos generados por la 
operación representan un porcentaje importante de los ingresos del emisor (a septiembre 2008, 
la razón EBITDA/Ingresos es de un 87%).  
 
Por otra parte, la importancia de la industria energética para el desarrollo del país, por ende de 
los sistemas de transmisión de electricidad, así como la existencia de un marco regulador regido 
bajo criterios técnicos, favorecen la estabilidad de sus flujos de ingresos y del nivel de precios. 
 
Actualmente Transelec cuenta con series y líneas de bonos colocados localmente, cuyos valores 
par ascienden a UF 22.760.240 a diciembre de 2008. 
 
A septiembre de 2008, la empresa tuvo ingresos por aproximadamente $ 134.520 millones y un 
Ebitda por $ 117.361 millones, lo que implica un aumento de 21% y 29% respectivamente con 
respecto al mismo periodo del año 2007. Lo anterior se explica en parte por el pago de 
reliquidaciones de peajes troncales correspondientes a los años 2004 al 2007, las que no 
representarán ingresos recurrentes en los siguientes periodos.  
 
Al 30 de septiembre de 2008, la deuda financiera consolidada de la empresa asciende a $ 
806.826 millones, de los cuales un 100% corresponde a obligaciones con el público. 
 
Transelec S.A. es una empresa del sector eléctrico –transmisión–, que opera en el Sistema 
Interconectado Central (SIC) y en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Al 31 de 
diciembre de 2008, Transelec posee 8.204  kilómetros de líneas de transmisión de simple y 
doble circuito en voltajes de 66 kV a 500 kV. Las instalaciones de Transelec poseen una 
capacidad total de transformación de 10.231 MVA. 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 
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