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SANTIAGO, CHILE – 7 DE JUNIO DE 2018. Feller Rate ratifica en “AA-“ la clasificación de la solvencia y los bonos de Compañía 
Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A. (Telsur). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”.  

La clasificación “AA-” asignada a Telsur refleja un perfil de negocio “Satisfactorio” y una posición financiera “Sólida”. 

Telsur es la empresa líder en telecomunicaciones en las regiones de Los Lagos, de Los Ríos y Aysén, donde registra altas 
participaciones de mercado. En 1997, la compañía expandió su cobertura geográfica a la ciudad de Temuco, en la Región de la 
Araucanía, y en el año 2000, a Concepción, en la Región del Biobío. Posteriormente, comenzó a entregar servicios en Los Ángeles, 
Chillán, Angol y Villarrica, y durante 2017 empezó a operar en Curicó y Talca. 

La propiedad de Telsur recae en el grupo de empresas GTD, con un 97,06% de las acciones. 

La compañía ofrece un portafolio diversificado de servicios de telecomunicaciones a personas naturales, hogares y empresas, 
enfocando su estrategia a tecnologías basadas en fibra óptica, donde ha realizado importantes inversiones y posee ventajas 
competitivas frente a otros partícipes de la industria. 

Al 31 de marzo de 2018, los ingresos alcanzaron $28.319 millones, siendo su principal fuente los servicios de internet, con un 34% de 
relevancia; seguido por servicios de televisión digital, con un 24%. Adicionalmente, la compañía ofrece, entre otros servicios, telefonía 
móvil, datos, data center, televigilancia y telepresencia. 

Al cierre de marzo de 2018, los gastos de la compañía tuvieron un alza de 8,5% respecto de igual período en 2017, llegando a 
$17.317 millones. Este incremento se explica por el aumento de los costos de operación, el mayor consumo de banda ancha por parte 
de los clientes y el incremento en la dotación de personal por el inicio de las operaciones en nuevas zonas. 

Si bien los servicios relacionados a telefonía fija han mostrado ingresos decrecientes en los últimos años, el fuerte crecimiento de sus 
otros negocios ha significado que los ingresos totales de la compañía se mantengan crecientes, con márgenes ebitda estables, en 
torno al 38%, desde 2010 a la fecha.  

La compañía posee niveles de deuda financiera estables, que responden a una estructuración en el largo plazo. Al 31 de marzo de 
2018, el endeudamiento financiero fue de 0,9 veces, similar a periodos anteriores.  

El incremento en la generación de flujos operacionales ha permitido a la compañía mantener una robusta liquidez, con niveles 
estables de caja y equivalentes que, a marzo de 2018, alcanzaban $11.903 millones. Estos recursos permiten cubrir su plan de 
inversiones con recursos propios y su política de pago de dividendos, del 30% de las utilidades. 

Los bajos niveles de deuda financiera y su sólida liquidez se ven reflejados en indicadores de cobertura de deuda financiera neta 
sobre ebitda de 1,3 veces, ebitda sobre gastos financieros netos de 14,4 veces y flujo de caja neto operacional sobre deuda financiera 
de 66%, al cierre de marzo de 2018. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Las perspectivas consideran que la compañía mantendrá sus conservadoras políticas financieras, con una alta y 
estable generación de flujos operacionales. Además, incorporan que, frente a sus actuales requerimientos de inversión, su liquidez 
permanecerá robusta y los indicadores de cobertura de deuda financiera neta sobre ebitda y de flujo de caja operacional sobre deuda 
financiera continuarán en los rangos actuales. 

ESCENARIO DE BAJA: Si bien Feller Rate estima poco probable este escenario, eventuales presiones desde su controlador sobre la 
liquidez de la compañía podrían gatillar una baja en las clasificaciones, en cuanto impliquen el incremento de sus niveles de 
endeudamiento actuales. 

ESCENARIO DE ALZA: Feller Rate estima que es poco probable un alza en las clasificaciones de la compañía en el mediano plazo. 

www.feller-rate.com 

El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 

de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


