La línea de efectos de comercio estaba clasificada en “Nivel 1/A+”

Por cancelación de inscripción en SVS, Humphreys retira la
clasificación de línea de efectos de comercio de Guacolda
Santiago, 05 de agosto de 2014. Por la cancelación de inscripción en el Registro de Valores de la
sociedad emisora, Humphreys retira la clasificación de la línea de efectos de efectos de
comercio de Empresa Eléctrica Guacolda S.A. (Guacolda).
La clasificación asignada a la línea de efectos de comercio de Guacolda era de “Nivel 1/A+” con
tendencia “Estable”.
La clasificación se fundamentaba en el elevado nivel de ventas que realiza a través de contratos
a largo plazo (cercano al 100% de la capacidad de sus unidades), gran parte del cual se vende a
distribuidoras eléctricas, lo que le permite estabilizar sus ingresos y conocer los precios con
antelación. Finalmente, se tomó en cuenta el actual perfil de vencimientos de la deuda
financiera, que considera desembolsos anuales relativamente bajos en relación a la generación
de caja. Incluso, bajo un escenario de caída importante en el EBITDA, la empresa sería capaz de
enfrentar el pago de sus compromisos financieros.
Por el contrario, dentro de los principales elementos que restringen la clasificación se consideran
la concentración de las fuentes que generan los flujos monetarios de la empresa y los riesgos
asociados al nivel de actividad de la industria minera (sector relevante dentro de los clientes del
emisor).
La clasificación otorgada por Humphreys estuvo vigente entre enero de 2001 y julio de 2014,
fecha de la cancelación de la inscripción de la emisora.
Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl.
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