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Fundamentos 
La clasificación “AA+” asignadas a Sistema de 
Transmisión del Sur S.A. (STS) refleja un perfil 
de negocios “Fuerte” y una posición financiera 
“Satisfactoria”. Además, incorpora el alto 
grado de integración financiera con su matriz, 
Sociedad Austral de Electricidad S.A., Saesa 
(“AA+/Estables” por Feller Rate), la cual 
controla sus políticas financieras y de caja. 

Las clasificaciones responden a la alta 
estabilidad del negocio de transmisión zonal, 
asociado al bajo riesgo que presenta el 
desempeño de sus inversiones, su buena 
situación financiera y el amplio acceso del 
Grupo Saesa a los mercados financieros. En 
contraposición, incorporan la influencia del 
marco regulatorio y tarifario que rige a la 
industria eléctrica en Chile. 

STS posee instalaciones destinadas a la 
transformación y transporte de electricidad en 
las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos 
y Los Lagos. La compañía participa 
principalmente en el ex Sistema 
Interconectado Central (SIC), esencialmente 
mediante instalaciones de transmisión zonal 
que conectan el sistema nacional con 
empresas distribuidoras (como Saesa, Frontel 
y cooperativas eléctricas) y generadores (en 
particular, Enel Generación Chile y Colbún).  

Las condiciones del marco regulatorio del 
mercado eléctrico en Chile, las economías de 
ámbito asociadas a las inversiones, la 
modalidad de cobro por capacidad instalada y 
la predictibilidad y estabilidad de la demanda 
conforman un perfil de negocios de bajo 
riesgo para STS. 

A junio de 2018, el ebitda fue de $12.462 
millones, aumentando un 16% con respecto al 
periodo anterior, registrando un margen de 
75%. Esta alza se explica por el incremento en 
los retiros de energía de las distribuidoras e 
indexación por factores macroeconómicos, 
junto con mayores ingresos derivados de 
mantenimiento en instalaciones y proyectos en 
construcción para terceros; no obstante, ello 

fue compensado, en parte, con el mayor gasto 
en actividad de mantenimiento de 
subestaciones, líneas y redes.  

La compañía posee rentabilidades estables y 
satisfactorios indicadores financieros de 
solvencia, considerando el bajo riesgo de su 
perfil de negocios y su estable capacidad para 
generar flujos de fondos operacionales. A 
junio de 2018, el indicador deuda financiera 
ajustada/ebitda alcanzó 3,0 veces, mientras 
que la cobertura de gastos financieros fue de 
48,8 veces. Cabe mencionar que parte de esta 
deuda que mantiene con relacionados será 
refinanciada con nueva deuda financiera. 

La capacidad del flujo operacional para cubrir 
gastos y deudas financieras posee adecuados 
niveles de holgura. No obstante, la liquidez, 
considerada “Robusta”, depende de la cuenta 
corriente mercantil, característica del manejo 
de tesorería centralizada de Saesa, y la 
presencia de líneas comprometidas. 

Perspectivas: Estables 
ESCENARIO BASE: Considera el 
mantenimiento de su satisfactorio perfil de 
negocios y adecuada estructura de capital, su 
amplio acceso a mercados financieros y la alta 
integración con el Grupo Saesa. Asimismo, 
incorpora un plan de inversiones, enfocado en 
el negocio de la transmisión zonal, el cual se 
financiaría a través de una composición de 
deuda financiera (incluyendo la colocación por 
UF 4 millones de nuevos bonos) y fondos 
propios, que permitirían mantener el indicador 
deuda financiera neta/ebitda hasta 4,0 veces, 
para luego mejorar una vez que entren en 
operación dichos proyectos en el mediano 
plazo. 

ESCENARIO DE BAJA: Se considera poco 
probable. Se podría gatillar si se observan 
deterioros adicionales en los indicadores del 
Grupo Saesa de forma estructural. 

ESCENARIO DE ALZA: Se estima poco 
probable en el corto plazo.  

  Dic. 2017  Sept. 2018 

Solvencia - AA+ 

Perspectivas - Estables 
* Detalle de clasificaciones en Anexo 

 

Indicadores Relevantes (1) 

 2016 2017 Jun 18 

Margen Operacional 60,5% 64,4% 61,5% 

Margen Ebitda 76,8% 78,4% 75,1% 

Endeudamiento financiero 0,0 0,1 0,1 

Endeudamiento Financiero Neto 0,0 0,1 0,1 

Ebitda / Gastos Financieros  20,4 49,1 48,8 

Deuda Financiera / Ebitda 0,0 0,7 0,7 

Deuda Financiera Neta / Ebitda 0,0 0,7 0,7 

Deuda financiera Aj / Ebitda 1,6 2,3 3,0 

FCNO Anual/ Deuda Financiera N.A. 188% 189% 

Liquidez corriente 0,3 0,2 0,2 
 

(1) Definiciones en Anexo 
 
 

Perfil de Negocios: Fuerte 
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Industria regulada           

Diversificación            

Baja Sensibilidad al ciclo económico      
 

 

Posición Financiera: Satisfactorio 
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Rentabilidad y Generación de flujos           

Endeudamiento y coberturas           

Exposición a planes de inversión           

Liquidez      
 

 

PERFIL DE NEGOCIOS:  

FUERTE 

POSICIÓN FINANCIERA: 
SATISFACTORIA 

OTROS FACTORES: 

Factores Clave Factores Clave Factores Clave 
� Bajo riesgo operacional de la 

industria de transmisión eléctrica 
en Chile. 

� Estable marco regulatorio; sin 
embargo, expuesto a la influencia 
de ajustes tarifarios. 

 

� Fuerte y estable capacidad de 
generación interna de fondos. 

� Márgenes estables gracias a 
regulación de precios en 
transmisión y traspaso de costos 
al cliente. 

� Satisfactorio nivel de 
endeudamiento en relación con 
su generación de flujos. 

� Respaldo explícito e importante 
grado de vinculación con el 
Grupo Saesa a través del grado 
de control e integración 
operativa y financiera. 

� Liquidez dependiente del Grupo 
Saesa caracterizada por un nivel 
robusto, líneas comprometidas y 
amplio acceso al mercado. 

Contacto:  Nicolás Martorell 
 nicolas.martorell@feller-rate.cl  
 (562) 2757-0496 
 Camila Sobarzo 
 Camila.sobarzo@feller-rate.cl 
 (562) 2757-0454 
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Solvencia AA+ 

Perspectivas Estables 

  
� La Empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A. (STS) fue constituida en 1994, siendo 

controlada por Sociedad Austral de Electricidad S.A (Saesa) y Compañía Nacional de 
Transmisión Eléctrica S.A., Transelec. 

� Entre 1996 y 2000, Saesa y su filial Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., Frontel, adquieren la 
propiedad de Transelec en STS, pasando estos a quedar como únicos accionistas (99,9% y 
0,1% respectivamente). 

� En 2015 se constituyen las sociedades Sistema de Transmisión del Centro S.A, STC, y 
Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A, SATT, donde STS participa en un 50,1% y 0,1% 
respectivamente. 

� La compañía presta servicios de transformación y transporte de electricidad a quienes 
requieran utilizar su infraestructura, cobrando “peajes” a los usuarios, en un régimen de libre 
acceso a clientes.  

� Con fecha 15 de octubre de 2015, la Sociedad y su matriz Sociedad Austral de Electricidad 
S.A. constituyeron la sociedad denominada Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A., 
“SATT”, cuyo giro principal es la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de 
transmisión o transporte de energía; la explotación, desarrollo y comercialización de sistemas 
eléctricos, de su propiedad o de terceros, destinados a la transmisión y transformación de 
energía eléctrica. La participación de la matriz Saesa en la sociedad es de un 99,9% y la 
Sociedad es de un 0,1%. 

Alta Integración con el Grupo Saesa dado su respaldo explícito e 
importante grado de vinculación 

� Existe un importante vínculo entre el grupo controlador Saesa y STS, debido a: 

� Control total directo e indirecto de la compañía sin presencia de minoritarios. 

� Relaciones operativas con empresas del grupo.  

� El manejo centralizado de la tesorería a través de cuentas corrientes mercantiles. 

� Control y estandarización administrativa y management desde la matriz.  

� Sólido acceso al mercado financiero gracias a la fortaleza del Grupo Saesa. 

� Cabe destacar que Saesa controla las políticas financieras y de dividendos de sus filiales junto 
con préstamos interrelacionados entre todo el Grupo través de cuentas corrientes 
mercantiles.  

� Asimismo, cerca del 24% del ebitda del Grupo Saesa proviene de STS. 

� Por lo tanto, el rating de STS se encuentra 100% vinculado con el rating de su matriz Sociedad 
Austral de Electricidad S.A. e Inversiones Eléctricas del Sur, donde eventuales cambios en el 
perfil de riesgo del Grupo podrían gatillar efectos en la clasificación de riesgo de sus filiales. 

Actor en segmento de transmisión zonal con adecuados estándares 
operacionales.  

� STS posee instalaciones ubicadas en regiones del Bío Bío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en 
tensiones de 220, 110, 66, 23 y 13,2 mil volts, las cuales conectan el sistema troncal del Ex - 
SIC con empresas distribuidoras y clientes libres. 

� La compañía opera cerca de 1082 km. de líneas de transmisión de alta tensión y 38 
subestaciones transformadoras, que totalizan 2248 MVA de potencia instalada, exhibiendo un 
cierto grado de diversificación. 

� Asimismo, el 84% de estas subestaciones son propias y el resto de terceros. 

� Con la finalidad de cubrir eventuales siniestros en sus instalaciones, la compañía mantiene 
pólizas de seguros que cubren sus principales activos, personal y riesgos operacionales 
(responsabilidad civil, daños materiales y pérdidas de beneficios, terrorismo, seguros 
vehiculares, seguros de accidentes personales, etc.). 

PERFIL DE NEGOCIOS FUERTE 

 Propiedad 

Sociedad Austral de Electricidad 
S.A.(AA+/Estables clasificado por 
Feller Rate) es accionista controlador de 
la compañía con el 100% de la 
propiedad, participando en forma 
directa e indirecta a través de sus 
filiales y coligadas. 

A su vez esta sociedad es una filial 
indirecta de Inversiones Eléctricas del 
Sur S.A (AA-/Estables por Feller Rate) 
Esta última es la sociedad a través de la 
cual el fondo canadiense Ontario 
Teachers Pension Plan Board (OTPPB) 
y el fondo de inversión Canadiense 
Alberta Investment Management 
Corporation (AIMCo) controlan las 
empresas del Grupo Saesa, de las que 
las sociedades forman parte. 

Distribucion del margen 2017  

Nacional
9%

Zonal
70%

Dedicada
18%

Otros no 
regulados

3%
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� Asimismo, realiza inversiones y planes de contingencia con el fin de incrementar los niveles de 
respuesta durante eventos climáticos y emergencias.  

� En cuanto a disponibilidad total de las instalaciones (medida en horas), es cercana al 96% al 
año.  

Importante gestión comercial bajo régimen regulado,  
� Del orden de un 95% del reconocimiento de los ingresos de explotación de STS corresponde 

a peajes, donde un 79% del margen total está asociado a tarifas reguladas Zonales y 
Nacionales, las cuales están fijadas por instalación (AVI+COMA) acorde al último estudio de 
correspondiente, 

� El 18% del margen proviene del cobro de servicios asociados a contratos bilaterales por el 
uso de instalaciones de transmisión dedicada, que son las que conectan centrales o clientes 
libres al sistema eléctrico. 

� Estas condiciones de regulación en operaciones de transmisión le permiten contar con una 
estable capacidad de obtención de ingresos, no expuestos a riesgos significativos asociados a 
variaciones en los volúmenes transmitidos y a incertidumbres tarifarias y de normas técnicas. 

� La operación de la compañía es eficiente, de acuerdo con los niveles de calidad establecidos 
por las normas que regulan la actividad en Chile, con altos niveles de disponibilidad del 
suministro y bajos tiempos de interrupción atribuibles a la compañía.  

� Los principales clientes de la compañía son Enel Generación S.A y Colbún concentrando el 
56,4% y 36,8% de los ingresos en 2017. Dicho efecto se ve mitigado en parte gracias a la alta 
calidad crediticia de estas contrapartes, donde el particular Enel Generación Chile S.A. se 
encuentra clasificado en AA/Estables por Feller Rate. 

Pertenencia a una industria de bajo riesgo operacional, con una alta 
influencia regulatoria - tarifaria, que otorga estabilidad en los 
ingresos y márgenes de la compañía. 
� El negocio de transmisión eléctrica en Chile es un negocio de bajo riesgo. Esto, debido a que 

buena parte de sus principales variables se encuentran acotadas o son altamente predecibles, 
como los costos de energía, el nivel de demanda, la oferta requerida y el nivel de precios. 

� En general, los distintos demandantes de transmisión, en las zonas cubiertas por STS, deben 
utilizar las redes de la compañía, a menos que otra empresa del sector o directamente ellos 
estén dispuestos a desarrollar su propia capacidad de transmisión. 

� Cabe destacar que las fuertes economías de escala asociadas a la construcción de redes, que 
generalmente sólo son utilizadas parcialmente por cada uno de los distintos demandantes, 
llevan a que la solución más eficiente sea la contratación de un operador especializado en 
transmisión zonal, con tarifas reguladas y libre acceso para nuevos interesados en usar las 
instalaciones.  

� Las tarifas se calculan para cada empresa transmisora de tal forma que dado un cierto nivel de 
demanda esperada y considerando los costos de operación y mantenimiento, la compañía 
obtenga una rentabilidad de un 10% sobre su inversión, bajo el requerimiento de una 
operación eficiente. 

� Las tarifas de transmisión zonal son fijadas cada cuatro años por la Comisión Nacional de 
Energía (CNE), acorde al estudio tarifario 2018-2019 con ajustes mensuales a través de un 
polinomio indexado a la inflación y tipo cambio (IPC, CPI, DOL) 

� Este proceso no ha presentado variaciones metodológicas relevantes, manteniendo una 
favorable estabilidad. Por otro lado, los cambios ocurridos gracias a la nueva Ley de 
Transmisión en 2016 tuvieron impacto neutro para la compañía.   

� Para los periodos 2018-2019, el reconocimiento de ingresos se rige por el nuevo estudio que 
está efectuando la CNE (aplicación del decreto 6T), el cual fija un ingreso fijo por instalación, 
desligándose de la dependencia de los retiros de energía, fortaleciendo la estabilidad. 
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Proyectos en construcción 

Junio 2018 

 COD 
Capex 

(USS MM) 

Subestación Chirre 1Q19 3,3 

Subestación Río Negro 3Q18 3,5 

Subestación Lollelhue 1Q19 20 

Subestación Remehue + La Misión 1Q20 16,2 

Línea Llollelhue – La Unión 2Q20 11,5 

Subestación Frutillar 3Q18 3,7 

Subestación LLanquihue 4Q19 11,3 

Subestación Pargua (220/110 kV + 
110/23 kV) 

2Q19 19 

Subestación Sangra 2Q19 5,6 

Subestación Puerto Montt + nuevo 
transformador 

4Q19 5,8 

Subestación Gamboa + 2 líneas 2x220 
kv 

2Q19 51,6 
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Resultados y márgenes: 

Altamente estables debido a su modelo de negocio e industria a la que pertenece 

� STS presenta una sólida capacidad operacional para generar utilidades y flujos de caja. Sus 
márgenes operacionales sobre ingresos y la rentabilidad sobre activos muestran una fuerte 
estabilidad, manteniendo niveles de retornos favorables y márgenes ebitda estables en torno 
al 75-80%. 

� A junio de 2018, la compañía registró ingresos por $ 16.598 millones, exhibiendo un aumento 
del 22% con respecto a igual periodo del año anterior. Este aumento se explica dado el 
incremento en los retiros de energía por parte de los distributoras e indexación por factores 
macroeconómicos, junto con mayores ingresos derivado de mantenimientos y proyectos en 
construcción para terceros. 

� Asimismo, en igual periodo, los costos de explotación junto con los GAV registraron un 
aumento de un 31% alcanzando los $ 6.394 millones a junio de 2018, ligado principalmente a 
un incremento en gastos de O&M debido una mayor actividad de mantenimiento de 
subestaciones y mantenimiento de líneas, mayores gastos de personal ante indexación al IPC 
y multas cursadas por la SEC. 

� Con todo, el ebitda de la compañía aumentó un 16%, alcanzando los $ 12.462 millones a 
junio de 2018, registrando un margen de un 75%, el cual se ha mantenido solido durante 
todo el periodo analizado. 

Endeudamiento y coberturas 

Prestamos intercompañia y deuda financiera para financiar las inversiones, 

  
� Para financiar sus inversiones destinadas a la expansión y mejoramiento de los sistemas de 

transmisión y transformación, la compañía ha utilizado deuda intercompañia (en los años 
2013 y 2018), y en menor medida deuda financiera, como complemento a la aplicación de 
recursos propios. 

� Al 30 de junio de 2018, la deuda financiera alcanzaba los $ 18.109 millones, concentrada en 
dos préstamos bancarios con el banco BCI con vencimiento en agosto y noviembre de este 
año, respectivamente. 

� Al considerar la deuda que mantiene con Frontel, Saesa e Inversiones Eléctricas del Sur, la 
cuenta de Deuda financiera Ajustada alcanza los $ 77.484 millones a igual fecha. Destaca el 
aumento en los prestamos interrelacionados debido al financiamiento de sus proyectos en 
desarrollo. 

� Un 100% de la deuda se encontraba en tasa fija y el 100% en peso chileno, acotando en parte 
los riesgos de tasa y exhibiendo un completo calce de monedas. Asimismo, ante eventuales 
descalces la compañía utiliza instrumentos de cobertura. 

� Actualmente, el 100% de la deuda se encuentra estructurada en el corto plazo, lo cual 
presiona la flexibilidad financiera de la compañía. No obstante, esto se ve compensado por el 
importante acceso a refinanciamiento y a créditos con la banca local. 

� La compañía posee adecuados indicadores financieros de solvencia, considerando el bajo 
riesgo de su perfil de negocios y su estable capacidad para generar flujos de fondos 
operacionales. De esta forma el parámetro deuda financiera / ebitda y deuda financiera aj./ 
ebitda se han mantenido en torno a las 1,0x y 2,0-3,0x, respectimvante, durante el periodo 
analizado. Al 30 de junio de 2018, estos indicadores alcanzaron las 0,7 y 3,0x, 
respectivamente.  

 

Nivel de inversiones para los próximos años en línea con nuevas 
licitaciones de transmisión y Artículo Transitorio 13 

   POSICION FINANCIERA SATISFACTORIA 

 Evolución de ingresos  y Márgenes 

Ingresos en Millones de Pesos 

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun.
2017

Jun.
2018

Ingresos Margen Ebitda

 

Evolución endeudamiento e indicadores de 
solvencia 

0

10

20

30

40

50

60

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun.
2018

Leverage Financiero (Eje izq.)

Deuda Financiera / Ebitda

Ebitda / Gastos Financieros  
Perfil de amortizaciones 

Millones de $ 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2018 2019 2020 2021 2022 2023



 

 
5

 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. 
INFORME DE CLASIFICACION – Septiembre 2018 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com

Solvencia AA+ 

Perspectivas Estables 

 

� Los proyectos de inversión de STS han sido destinados para desarrollar el sistema de 
transmisión zonal en Chile. El comportamiento de la demanda por electricidad en el país en la 
última década le permite proyectar adecuados y estables planes de crecimiento de sus 
negocios. 

� Cabe destacar que durante el periodo 2008-2017, el gasto en capex creció a tasas promedio 
del 14% anual. 

� Para el periodo 2018-2019, se espera un crecimiento del 59,44% al año, con niveles anuales 
en torno a $ 50.000- $ 60.000 millones, enfocado principalmente en la ampliación como la 
construcción de nuevas subestaciones a nivel de Transmisión Zonal, en línea con los 
proyectos asociados a la nueva ley de Transmisión 2018 y el Artículo transitorio 13. 

� Estas inversiones requerirán financiamiento adicional durante el periodo de construcción, 
apalancando los parámetros crediticios hasta la maduración de los proyectos. No obstante, el 
sólido perfil de negocio mitigaría dichos incrementos, junto con la recuperación de flujos 
operacionales una vez entren en operación. 

� Además, posteriormente no se esperan nuevas inversiones inorgánicas, manteniendo un 
capex más acotado ligado a los activos que posee la compañía, manteniendo un crecimiento 
vegetativo. 

� Asimismo, se espera que la compañía mantenga un equilibrado mix de financiamiento que le 
permita mantener un indicador Deuda financiera / Ebitda hasta 4,0x, rango en línea con la 
categoría asignada, para luego mejorar una vez los proyectos entren en operación en el 
mediano plazo. 

� Con respecto a los proyectos en ejecución por las filiales: 

o Actualmente STC se encuentra construyendo el Proyecto Línea de Transmisión 
2x220 kV San Fabián-Ancoa, la que será operada y administrada por STS una 
vez terminada la obra. Se estima que la línea estará operativa dentro del primer 
semestre de 2018, fecha en que se pondrá a disposición de Hidroeléctrica 
Ñuble para su uso. El contrato de peajes entre STC y Ñuble establece que los 
pagos comenzarán después que la línea esté disponible para su uso, motivo 
por el cual no tiene impacto el atraso importante que mantiene la 
Hidroeléctrica Nuble previendo su puesta en marcha durante el segundo 
semestre del año 2022. 

o Con todo, en un escenario de no inclusión de fondos operacionales desde 
STC, se espera que los parámetros crediticios se mantengan en la cota superior 
del rango, consistente con la categoría asignada.  

o Actualmente SATT está construyendo el Proyecto Subestación Crucero 
Encuentro, en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

Liquidez: Robusta ligada a Saesa a través de Cuenta Corriente 
Mercantil 

� Considerando un flujo de fondos de la operación esperado para los próximos 12 meses en 
torno a $ 25.000 millones la compañía contaría con suficiente holgura para cubrir los 
vencimientos de deuda financiera de los próximos 12 meses por $ 18.109 millones. 

� Asimismo, considera necesidades de capital de trabajo y un capex base en línea con lo 
presupuestado por el grupo. 

� La política de dividendos de STS contempla la distribución de al menos un 30% de las 
utilidades. No obstante, los repartos efectivos realizados han sido acotados, repartiendo 
dividendos solo en 2012 y 2017. 

� Destaca el manejo centralizado de la tesorería del Grupo Saesa así como la optimización de la 
caja de corto plazo del grupo a través de cuentas corrientes mercantiles que Saesa mantiene 
con sus filiales operativas, otorgando financiamiento en caso de necesitarlo. 

� Feller Rate, además, incorpora la potencial estructuración de nueva deuda, la flexibilidad y un 
importante acceso al mercado financiero local e internacional por parte del Grupo Saesa. 

� Asimismo, posee líneas comprometidas sin uso por $ 13.579 millones y líneas no 
comprometidas por hasta $ 36.270 millones. 

Principales Fuentes de Liquidez  

� Flujo de fondos operativos consistentes con un 
margen Ebitda en el rango considerado en 
nuestro escenario base. 

� Cuenta corriente mercantil con la matriz. 

Principales Usos de Liquidez  

� Amortización de obligaciones financieras acordes 
al calendario de vencimientos. 

� CAPEX asociado al plan de inversiones. 

� Cuenta corriente mercantil con la matriz. 

� Política de dividendos del 90% en base a año 
2017. 
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Solvencia AA+ 

Perspectivas Estables 

 

Nuevas líneas de bonos, en proceso de inscripción, para refinanciar 
deuda intercompañías y nuevas inversiones   
� STS se encuentra en proceso de inscripción de dos nuevas líneas de bonos, con un plazo de 

10 y 30 años, por un monto de UF 10,0 millones cada una.  

� Se espera la colocación de hasta UF 4 millones en bonos con cargo a estas líneas. 

� Los fondos recaudados con estas emisiones estarían destinados principalmente al 
refinanciamiento de créditos bancarios y deuda intercompañías, y para financiar el plan de 
inversiones. 

 

Línea de Bonos 

   

Fecha de inscripción En proceso(1)  

Monto de la línea UF 10.000.000 

Plazo de la línea 10 años 

Rescate anticipado Total o parcial, en los términos que se indique en las respectivas escrituras complementarias de cada serie de bonos 

Conversión No contempla 

Resguardos Suficientes 

Garantías No hay garantías específicas salvo el derecho de prenda general del acreedor del artículo 2.465 y 2.469 del Código Civil 
 

(1) Según escritura pública de fecha 10 de septiembre de 2018, Repertorio Nº 8.813/2018, de la 48ª Notaría de Santiago. 
 

Línea de Bonos 

   

Fecha de inscripción En proceso(2)  

Monto de la línea UF 10.000.000 

Plazo de la línea 30 años 

Rescate anticipado Total o parcial, en los términos que se indique en las respectivas escrituras complementarias de cada serie de bonos 

Conversión No contempla 

Resguardos Suficientes 

Garantías No hay garantías específicas salvo el derecho de prenda general del acreedor del artículo 2.465 y 2.469 del Código Civil 
 

(2)) Según escritura pública de fecha 10 de septiembre de 2014, Repertorio Nº 8.814/2018, de la 48ª Notaría de Santiago. 

 

— PRINCIPALES RESGUARDOS 

� Mantener una relación deuda financiera neta / ebitda ajustado consolidado menor o igual a 
6,75 veces. 

� Mantener una relación ebitda ajustado consolidado / gastos financieros netos mayor a 2,00 
veces. 

� Mantener seguros que protejan los activos fijos del emisor y sus filiales. 

� Prohibición para el emisor y/o filiales de otorgar garantías reales para caucionar obligaciones 
existentes a la fecha del contrato de emisión u otras obligaciones que se contraigan en el 
futuro, cuando el monto total de dichas obligaciones exceda el monto correspondiente al 5% 
del total de activos del emisor. 

� Cross default con otras deudas de la empresa. 

� En caso de fusión o división del emisor asegura la continuidad de las obligaciones de la 
presente emisión.  

 

Las especificaciones de monto, plazo y tasa de interés de las emisiones que se efectúen al amparo 
de estas líneas se definirán en cada proceso. 
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Resumen Financiero Consolidado 

Cifras en millones de pesos, bajo IFRS 

 

  dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 Jun. 2017 Jun. 2018 

Ingresos Operacionales 17.472 24.630 27.697 29.635 26.165 30.730 13.573 16.598 

Ingresos Operacionales Ajustados 17.472 24.630 27.697 29.635 26.165 30.730 13.573 16.598 

Ebitda(1) 13.664 19.597 21.990 22.167 20.104 24.086 10.764 12.462 

Resultado Operacional 11.092 16.601 18.515 18.610 15.819 19.795 8.690 10.204 

Ingresos Financieros 295 411 822 1.297 545 108 82 9 

Gastos Financieros -1.192 -1.618 -1.535 -1.176 -987 -490 -170 -208 

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 7.993 12.711 15.084 15.131 10.995 14.984 6.672 7.285 

                  

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO)  19.399 22.809 25.899 26.910 27.446 33.952 12.547 12.786 

Flujo Caja Neto de la Operación Ajustado (FCNOA)  19.399 22.809 25.899 26.910 27.446 33.952 12.547 12.786 

FCNO Libre de Intereses Netos y Dividendos Pagados 17.495 20.785 23.287 25.231 26.095 33.199 12.166 12.387 

Inversiones en Activos Fijos Netas -19.311 -27.177 -19.134 -27.106 -31.909 -41.616 -18.018 -18.440 

Inversiones en Acciones 0  0  0  -1 0  -1.634 -1.634 0  

Flujo de Caja Libre Operacional -1.815 -6.391 4.153 -1.875 -5.814 -10.051 -7.486 -6.053 

Dividendos Pagados  -7.600  0 0  0  0  -13.797 -13.797 -14.865 

Flujo de Caja Disponible -9.415 -6.391 4.153 -1.875 -5.814 -23.848 -21.283 -20.918 

Movimiento en Empresas Relacionadas  0  0  0  0  0  0  0  0  

Otros Movimientos de Inversiones 0  0  0  0  -221 63 63 0  

Flujo de Caja Antes de Financiamiento -9.415 -6.391 4.153 -1.875 -6.035 -23.784 -21.220 -20.918 

Variación de Capital Patrimonial  0  0  0 0  18.441 0  0  0  

Variación de Deudas Financieras 9.000 -9.000  0 0  0  18.000 0  0  

Otros Movimientos de Financiamiento 3 -6 -4 -1 1 3 -4 5 

Financiamiento con Empresas Relacionadas 148 18.545 -7.457 1.869 -11.734 5.399 20.848 20.596 

Flujo de Caja Neto del Ejercicio -264 3.148 -3.308 -7 673 -382 -375 -316 

Caja Inicial 506 241 3.389 81 74 746 746 364 

Caja Final 241 3.389 81 74 746 364 371 48 

                  

Caja  y Equivalentes 241 3.389 81 74 746 364 N.D.  48 

Cuentas por Cobrar Clientes 6.464 12.495 7.552 5.741 6.872 6.804 N.D. 6.865 

Inventario 682 847 1.018 1.473 1.203 1.810 N.D. 2.186 

Deuda Financiera 9.109 0  0  1.120 0  18.024 N.D. 18.109 

Deuda Financiera Ajustada(2) 39.237 49.126 41.146 44.720 32.089 54.330 N.D. 77.484 

                 

Activos Totales 129.562 156.157 159.751 193.944 216.938 251.271 N.D. 267.532 

Pasivos Totales 66.086 81.358 71.887 79.106 71.425 107.897 N.D. 128.075 

Patrimonio + Interés Minoritario 63.477 74.799 87.866 114.838 145.514 143.373 N.D. 139.458 

 

(1) Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y Depreciaciones. 

(2) Deuda Financiera Ajustada: Deuda financiera más deuda con empresas relacionadas 

 

 
 
 

        27 Sep. 2018 

Solvencia        AA+ 

Perspectivas        Estables 

Nuevas líneas de 
bonos 

      
 

AA+ 
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Principales Indicadores Financieros 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun. 2017 Jun. 2018 

Margen Bruto (%) 83,9% 85,6% 86,4% 86,4% 82,1% 85,0% 83,6% 85,2% 

Margen Operacional (%) 63,5% 67,4% 66,8% 62,8% 60,5% 64,4% 64,0% 61,5% 

Margen Ebitda (%) 78,2% 79,6% 79,4% 74,8% 76,8% 78,4% 79,3% 75,1% 

Rentabilidad Patrimonial (%) 12,6% 17,0% 17,2% 13,2% 7,6% 10,5% N.D.  11,2% 

                  

Costo/Ventas 16,1% 14,4% 13,6% 13,6% 17,9% 15,0% 16,4% 14,8% 

Gav/Ventas 20,5% 18,2% 19,5% 23,6% 21,6% 20,6% 19,6% 23,7% 

Días de Cobro 111,9 153,5 82,5 58,6 79,5 67,0 N.D. 61,5 

Días de Pago 3.238,1 2.509,2 3.597,3 3.557,9 6.339,5 14.626,1 N.D. 10.332,5 

Días de Inventario 1.052,5 552,3 1.223,7 1.140,0 1.089,9 2.134,8 N.D. 2.243,8 

                  

Endeudamiento Total 1,0 1,1 0,8 0,7 0,5 0,8 N.D. 0,9 

Endeudamiento Financiero 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 N.D. 0,1 

Endeudamiento Financiero Neto 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 N.D. 0,1 

                  

Deuda Financiera / Ebitda (vc) 0,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 N.D. 0,7 

Deuda Financiera Ajustada / Ebitda Ajustado (vc) 2,9 2,5 1,9 2,0 1,6 2,3 N.D. 3,0 

Deuda Financiera Neta / Ebitda (vc) 0,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,7 N.D. 0,7 

Deuda Financiera Neta Ajustada / Ebitda Ajustado (vc) 2,9 2,3 1,9 2,0 1,6 2,2 0,0 3,0 

Ebitda / Gastos Financieros (vc) 11,5 12,1 14,3 18,9 20,4 49,1 26,7 48,8 

Ebitda Ajustado / Gastos Financieros Ajustados 11,5 12,1 14,3 18,9 20,4 49,1 26,7 48,8 

FCNOA / Deuda Financiera (%) 213,0% N.A.  N.A.  2402,3% N.A.  188,4% N.D. 188,8% 

FCNOA / Deuda Financiera Neta (%) 218,8% -673,0% -31971,5% 2571,7% -3677,2% 192,3% N.D. 189,3% 

Liquidez Corriente (vc) 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 N.D. 0,2 
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Nomenclatura de Clasificación 

Clasificación de Solvencia y Títulos de Deuda de Largo Plazo 

� Categoría AAA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual 
no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría AA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual 
no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría A: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero 
ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría BB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de 
intereses y el capital. 

� Categoría B: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta 
es muy variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de 
intereses y capital. 

� Categoría C: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, 
existiendo alto riesgo de pérdida de pérdida capital y de intereses. 

� Categoría D: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan 
incumplimiento efectivo de pago de intereses y capital, o requerimiento de quiebra en curso. 

� Categoría E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o representativa para el período mínimo exigido y además no existen 
garantías suficientes. 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la Clasificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativo. 

Títulos de Deuda de Corto Plazo 

� Nivel 1 (N-1): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

� Nivel 2 (N-2): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

� Nivel 3 (N-3): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

� Nivel 4 (N-4): Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, no reúne los requisitos para 
clasificar en los niveles N-1, N-2 o N-3. 

� Nivel 5 (N-5): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, y además no 
existen garantías suficientes. 

Adicionalmente, para aquellos títulos con clasificaciones en Nivel 1, Feller Rate puede agregar el distintivo (+). 

Los títulos con clasificación desde Nivel 1 hasta Nivel 3 se consideran de “grado inversión”, al tiempo que los clasificados en Nivel 4 como de “no grado inversión” o “grado 
especulativo”. 

Acciones 

� Primera Clase Nivel 1: Títulos con la mejor combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Primera Clase Nivel 2: Títulos con una muy buena combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Primera Clase Nivel 3: Títulos con una buena combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Primera Clase Nivel 4: Títulos accionarios con una razonable combinación de solvencia, y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Segunda Clase (o Nivel 5): Títulos accionarios con una inadecuada combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Sin Información Suficiente: Títulos accionarios cuyo emisor no presenta información representativa y válida para realizar un adecuado análisis. 
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Descriptores de Liquidez 
 

� Robusta: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite incluso ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado 
u operativas cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 

� Satisfactoria: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con holgura el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 
Sin embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Suficiente: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress moderado que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Ajustada: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite mínimamente cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 
meses. Sin embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un pequeño cambio adverso en las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Insuficiente: La empresa no cuenta con una posición de liquidez que le permita cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 

 
Matriz de Riesgo Crediticio Individual y Clasificación Final 

La matriz presentada en el diagrama entrega las categorías de riesgo indicativas para diferentes combinaciones de perfiles de negocio y financieros. Cabe destacar que 
éstas se presentan sólo a modo ilustrativo, sin que la matriz constituya una regla estricta a aplicar. 

 

 

La opinión de las entidades clasificadoras no constituye 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, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la 
verificación de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 


