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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). 

Otros factores de riesgo considerados en el proceso de clasificación son las características de la 
propiedad, ya que no existe un socio controlador; los riesgos regulatorios propios del sector 
eléctrico y medioambiental; el alto nivel de competencia en la industria de generación eléctrica, 
y la exposición cambiaria, pese a que en la actualidad se encuentra atenuada completamente 
mediante operaciones de cobertura. 

La perspectiva de la clasificación se califica “Estable”, por cuanto en el corto plazo, en nuestra 
opinión, no se visualizan cambios de relevancia en los riesgos que afectan a la compañía ni en su 
nivel de endeudamiento relativo. 

Guacolda es una empresa del sector eléctrico –principalmente generación- que opera en el 
Sistema Interconectado Central (SIC). Cuenta actualmente con cuatro unidades de generación a 
carbón que totalizan una capacidad de 608 MW, lo que a la fecha representa en torno al 4,5% de 
la potencia instalada del SIC (13.633 MW) y un 9% de la generación en el 2012 en dicho 
sistema. 

Según datos a diciembre de 2012, la Empresa logró ingresos por US$ 612,7 millones y un 
EBITDA de US$ 113,5 millones, generando 4.422 GWh. Al 30 de junio de 2013 tenía una deuda 
financiera de US$ 554,2 millones.  

Para mayores antecedentes, consultar la reseña de clasificación en www.humphreys.cl. 

Contacto en Humphreys: 
Eduardo Valdés S. 
Teléfono: 562 - 2433 52 00 
E-mail: eduardo.valdes@humphreys.cl 
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