
 

 

 

 
 
 
 
 
Conocido el hecho esencial que comunica adquisición por parte de State Grid 
International Development Limited 

 

Humphreys mantiene la clasificación de los títulos de deuda de 

Chilquinta Energía en “Categoría AA” 

Santiago, 15 de octubre de 2019. Ante la comunicación de la adquisición de Chilquinta Energía 

S.A. (Chilquinta) por parte de State Grid International Development Limited, Humphreys 
decidió mantener la clasificación de los títulos de deuda de Chilquinta en “Categoría AA” y la 
perspectiva en “Estable”. 

Sin perjuicio que la clasificación de los bonos descansa en las fortalezas propias del emisor, 
entre ellas por su condición de monopolista natural para la entrega de un servicio de primera 
necesidad (suministro eléctrico) en su zona de operación, dentro de un marco regulatorio 
estable y elaborado de acuerdo a criterios técnicos; Humphreys no desconoce que los nuevos 

accionistas presentan una sólida posición financiera para apoyar a su futura filial.  

En efecto, State Grid International Development Limited ha sido clasificada en “Categoría A” en 
escala global, y corresponde a la plataforma por la cual su matriz State Grid Corporation of 
China materializa sus inversiones en el extranjero. 

Por su parte, la matriz State Grid Corporation of China está clasificada en “Categoría A+” en 
escala global y corresponde a una de las empresas de distribución eléctrica, en términos de 

ingresos, más grande a nivel mundial, cubriendo el 88% del territorio chino, y atendiendo una 
población de 1.100 millones de habitantes. Sus activos totalizaron más de US$571 mil millones 
en 2018, con ventas anuales que alcanzaron más de US$ 372 mil millones.  

Durante 2018  Chilquinta generó ingresos por aproximadamente $ 358,6 mil millones. Durante 

el primer semestre de 2019 las ventas totalizaron $ 195 mil millones, en tanto que su deuda 
financiera alcanzaba $ 133,7 mil millones; con un nivel de activos de $ 790 mil millones y 
patrimonio por $ 468 mil millones. 

Resumen instrumentos clasificados: 

Tipo de instrumento Nemotécnico Clasificación 

Línea de bonos 
 

AA 

Bonos BCQTA-B AA 
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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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