Empre
esa cuenta con
c
clientes
s de bajo riesgo operati vo y adecua
ada solvencia

Hu
umphreys mantiene
e la clasificación de
e los efecttos de com
mercio de
Guacolda
G
en “Nivell 1/A+”
ctubre de 201
13. Humphre
eys decidió m
mantener la clasificación de riesgo de
e la
Santiago, 15 de oc
d efectos de
d comercio de Empresa
a Eléctrica Guacolda S
S.A. (Guaco
olda) en “Nivel
línea de
1/A+”.. En tanto, la tendencia qu
uedó “Estable
e”.
La clas
sificación se fundamenta
f
en
e el elevado
o nivel de ve
entas que rea
aliza a través de contratos
s a
largo plazo
p
(cercan
no al 100% de
d la capacida
ad de sus un
nidades), gran parte del c
cual se vende
e a
distribu
uidoras elécttricas, lo que
e le permite estabilizar ssus ingresos y conocer llos precios c
con
antelac
ción. Finalmente, se tom
mó en cuen
nta el actua l perfil de vencimientos
s de la deu
uda
financiera, que con
nsidera desem
mbolsos anua
ales relativam
mente bajos en relación a la generaciión
de caja
a. Incluso, ba
ajo un escena
ario de caída importante e
en el EBITDA
A, la Empresa
a sería capaz de
enfrentar el pago de sus compro
omisos financ
cieros.
Al 30 de
d junio de 2013 la Empre
esa presentaba US$ 554, 2 millones de
e pasivos fina
ancieros, de los
cuales US$ 536,1 millones
m
corre
espondían a créditos
c
cuya amortización
n final ocurrirá entre 2021
1y
2022. El total de amortizaciones anuales de
e esta deuda es creciente en el tiempo
o (hasta 2019),
y los pagos
p
son red
ducidos en relación al EBIT
TDA y FCLP1 obtenido en 2012, incluso si se castig
gan
en un 25% como se
e observa a continuación:
c

ementariame
ente, la clasifficación de la línea de efecctos de come
ercio se ve fa
avorecida porr la
Comple
existen
ncia de una
a cartera de
e clientes con
c
bajo rie
esgo operativo y adecu
uada solvencia
(distrib
buidoras de energía y mineras
m
con escaso riessgo de incu
umplimiento).. Asimismo, la
genera
ación eléctrica de la Empresa se realiz
za con unida
ades a carbón
n cuya produ
ucción presen
nta
poca dependencia
d
de factores
s externos y con una b
base de pro
oveedores diversificada. Se
conside
era también que la Compañía posee in
ngresos estab
bles e indexa
ados a los cos
stos del carbó
ón,
lo que permite esta
ablecer un ba
ajo riesgo de default en lo
os pagos de ssus obligacion
nes, en caso de
increm
mentarse los precios de co
ompra de es
ste insumo. S
Se valora de
el mismo modo la ubicaciión
geográ
áfica estratég
gica en relació
ón a sus clien
ntes mineross, lo que favo
orece la comp
petitividad de
e la
empresa y la impo
ortancia del suministro eléctrico tanto
o para sus cclientes direc
ctos como pa
ara
todo el país.
1

Flujo de Caja de Lar
rgo Plazo (FCLP
P): es un indicad
dor determinado
o por la clasificad
dora que represe
enta el flujo de c
caja
d
generar el emisor com
mo promedio en
n el largo plazzo, antes de diividendos e inv
versiones, dado su
que debiera
compo
ortamiento pasad
do y su actual estructura de activ
vos. Es más restrrictivo que el EBIITDA y no respon
nde a los resulta
ados
de un año en particular

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.
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