En Categoría “Nivel 1/A”

Por su alto nivel de contratos y estabilidad en generación, Humphreys
mantuvo la clasificación de los efectos de comercio de Guacolda
Santiago, 13 de octubre de 2010. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de los
efectos de comercio de Empresa Eléctrica Guacolda S.A. en “Nivel 1/A”, conservando la
tendencia de la clasificación en “Estable”.
La clasificación asignada se sustenta en el elevado nivel de contratación de la producción de la
central, la que alcanza a más del 90% de la generación proyectada a partir de 2011. Además, se
reconoce la elevada solvencia de sus clientes, los que corresponden a empresas del sector
minero y a distribuidoras de energía eléctrica. Finalmente, se valora que los contratos firmados
presenten una larga duración, lo que asegura la estabilidad de los ingresos del emisor.
Complementariamente, la clasificación reconoce la cercanía de la empresa respecto a sus
clientes, lo que disminuye los costos de transmisión eléctrica, y el que la generación de la central
no dependa de factores externos como la pluviometría o la disponibilidad de gas natural, puesto
que los combustibles utilizados son el carbón y el coque de petróleo, con una alta variedad de
proveedores.
A junio de 2010 la empresa tenía una deuda financiera de US$ 670 millones, la que en su
mayoría correspondía a créditos destinados a financiar la construcción de las unidades 3 y 4 de
generación de la central. Durante 2009 obtuvo ingresos por US$ 353 millones y un EBITDA de
US$ 102 millones, mientras que la generación de la central se expandió en un 27% al ingresar a
operar la unidad 3. En el primer semestre de 2010, en tanto, los ingresos y el EBITDA de la
empresa se expandieron en un 19% y 87%, hasta US$ 194 millones y US$ 67,7 millones,
respectivamente, ayudados también por la entrada en funcionamiento de la unidad 4 en marzo
pasado.
Empresa Eléctrica Guacolda S.A. es una empresa del sector eléctrico que posee una central
de generación ubicada en Huasco, Región de Atacama. Cuenta con cuatro unidades de
generación, con una capacidad de 608 MW de potencia, lo que representa aproximadamente el
5% de la potencia instalada del Sistema Interconectado Central, correspondiente a un 7,2% de
la energía generada en el mismo en 2009.
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