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SANTIAGO, CHILE – 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Feller Rate ratificó en “A+” la clasificación asignada a la solvencia, las 
líneas de bonos y los bonos de AES Gener S.A., y mantuvo sus acciones en “1ª Clase Nivel 2”. Las perspectivas de la 
clasificación pasaron de “Estables” a “Positivas”. 

Las clasificaciones de AES Gener responden a un perfil de negocios “Satisfactorio” y una posición financiera 
“Satisfactoria”. 

AES Gener es un grupo líder de generación eléctrica en Chile con operaciones en Argentina y Colombia. La compañía 
genera energía a través de un perfil principalmente térmico con una estrategia basada en el calce de capacidad 
eficiente, a través de contratos de largo plazo con cláusulas de indexación a los principales costos variables con clientes 
de buena calidad crediticia. No obstante, la compañía se encuentra ejecutando su nueva estrategia “Greentegra” basada 
en la incorporación de un nuevo portafolio de proyectos de generación renovable, en línea con la salida de unidades 
generadoras a carbón y la estrategia comercial de renovación de PPAs de largo plazo a precios competitivos. 

Durante el primer semestre de 2019, el ebitda alcanzó US $382 millones, disminuyendo un 9,5% con respecto a igual 
periodo del año anterior como resultado del menor desempeño en el SEN y SADI, compensado parcialmente por un 
mejor desempeño del SIN. Esto, junto con los actuales niveles de deuda financiera, resultó en un indicador de deuda 
financiera neta / ebitda de 4,0 veces. Con todo, la misma métrica ajustada alcanzó las 1,8 veces. 

Destaca, como remanente del plan de inversiones 2013-2018, Alto Maipo, con un 80% de avance y riesgos de 
sobrecostos acotados. En base a su nuevo plan de inversiones, la compañía tiene en construcción un parque fotovoltaico 
de 21 MW y 10 MW de baterías. Asimismo, ha comenzado a trabajar en la expansión de 80 MW del parque fotovoltaico 
Andes Solar y está próximo a iniciar construcción de proyectos eólicos por 223 MW en la Octava Región (Mesavida 60 
MW; Campo Lindo 63 MW; Los Olmos 100 MW). Se prevé que el saldo de Alto Maipo sea financiado a través de los 
desembolsos de deuda project finance y equity comprometidos. Asimismo, Feller Rate espera que estas inversiones 
ERNC en 2019 y 2020 ronden los US$ 350 millones y sean financiadas a través de fondos propios, sin recurrir a nuevo 
endeudamiento. 

La empresa mantiene una buena flexibilidad financiera gracias al amplio acceso al mercado financiero, un perfil de 
amortizaciones sin vencimientos de deuda relevantes hasta el año 2021 y una posición de liquidez “Satisfactoria”, con 
US$ 242 millones en saldos de caja libre y US$ 250 millones en líneas de crédito comprometidas, comparado con US$ 
248 millones de vencimientos de deuda de corto plazo. 

PERSPECTIVAS: POSITIVAS 

ESCENARIO DE ALZA: Considera la expectativa del mantenimiento de su política comercial equilibrada, su satisfactoria 
posición de liquidez y el inicio de operaciones de Alto Maipo, sin aporte de recursos adicionales a lo acordado en la 
última restructuración de 2018.  Con todo, se espera que las métricas a nivel consolidado sigan débiles entre 2019-2020, 
en línea con los desembolsos de deuda de Alto Maipo, hasta que el proyecto inicie operaciones. Asimismo, incorpora 
que eventuales nuevas inversiones ERNC se desarrollen bajo soportes comerciales de PPAs y se financien a través de una 
composición conservadora entre instrumentos financieros, capital, fondos propios e incorporación de nuevos socios, 
mostrando cierta gradualidad, lo cual permita que las métricas sin recurso sigan situándose en un nivel donde el 
indicador de deuda financiera neta ajustada / ebitda ajustado se mantenga en torno a las 2,0 veces. 

ESCENARIO DE ESTABILIZACION: Podría ocurrir al observarse descalces en la política comercial de la compañía, 
retrasos o sobrecostos en los proyectos, exposición a nuevos requerimientos de inversión financiados de forma más 
agresiva por sobre lo esperado de forma estructural, deterioro de su posición de liquidez y/o respaldo ante un eventual 
escenario de estrés en Alto Maipo. 


