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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica las clasificaciones de Enel Chile S.A. en 
"AA". Las  perspectivas son "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE –  14 DE JUNIO DE 2018. Feller Rate ratificó en “AA” la clasificación de la solvencia y las línea de bonos de Enel Chile 
S.A. A la vez, confirmó la clasificación de sus acciones en “Primera Clase Nivel 2”. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación de solvencia “AA” asignada a Enel Chile S.A. responde a un perfil de negocios “Satisfactorio” y una posición financiera 
“Sólida”. 

La clasificación “1ª Clase Nivel 2” asignada a las acciones responde, principalmente, a la clasificación de solvencia “AA“, su free float  y 
su alta rotación. 

Enel Chile S.A. surge de la reestructuración societaria del grupo Enel, concentrando todos los activos de generación y distribución de 
energía en Chile a través del 94% y 99% de la propiedad de Enel Generación Chile S.A. ("AA/Estables" por Feller Rate) y de Enel 
Distribución Chile S.A., respectivamente. 

El 20 de diciembre de 2017, en Junta Extraordinarias de Accionista de Enel Chile S.A. y de Enel Generación Chile S.A. se aprobó el 
denominado “Plan Elqui”. Este implica, entre una serie de disposiciones, la materialización de un aumento de capital en Enel Chile, 
una OPA sobre el porcentaje no controlado en Enel Generación Chile S.A. y la fusión por incorporación de Enel Green Power Latin 
America S.A (EGPL) en Enel Chile S.A. 

Con respecto a las condiciones financieras de la estructura asociada a la OPA de Enel Chile, sobre el porcentaje minoritario que ésta 
posee en Enel Generación Chile, se consideró una composición de 60% dinero en efectivo (financiado a través de nueva deuda 
financiera por un valor aproximado de US$1.600 millones) y de 40% a través de canje accionario, obtenido a través del aumento del 
capital previsto por hasta US$2.990 millones mediante un canje accionario.  

En lo referente al perfil de riesgo de EGPL, el cual se incorporaría al consolidado de Enel Chile, se considera alineado a su estrategia, 
considerando las eventuales sinergias a generar. EGPL tiene una capacidad de generación de ebitda en torno a US$250 millones 
anuales, junto con una deuda (asociada al financiamiento de su amplia cartera de 18 plantas generadoras) en torno a US$1.100 
millones, estructurada en el largo plazo.  

Además, EGPL tiene una ambiciosa cartera de proyectos relacionados a 1.136 MW adicionales, en línea con las tecnologías ERNC1 
que posee. Estos se desarrollarían gracias a la obtención (a fines de 2017) de contratos PPA2 con los distribuidores eléctricos por parte 
de Enel Generación Chile, asegurando un soporte comercial para el desarrollo de parte de estos proyectos hacia el año 2022, dado 
un acuerdo intercompañías entre Enel Generación Chile y EGP Chile. 

PERSPECTIVAS ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Incorporando los flujos operacionales y endeudamiento desde EGPL, el financiamiento de estos proyectos través 
de una composición de deuda y fondos propios (en línea con la estrategia exhibida históricamente), y nuevas obligaciones financieras 
asumidas para financiar la OPA, el indicador crediticio deuda financiera neta/ebitda alcanzaría un máximo en torno a 2,4 veces (desde 
los actuales 1,0 a1,4 veces). Posteriormente, se desapalancaría hacia niveles en torno a 1,5-2,0 veces, considerando los planes de 
inversión asociados a sus filiales.  

Feller Rate considera que el aumento en el apalancamiento de los indicadores crediticios en Enel Chile se ve compensado a través de 
un aumento de la recepción de dividendos desde Enel Generación Chile y el fortalecimiento del perfil de negocios de la compañía. Lo 
anterior, gracias a una mayor diversificación operacional y geográfica, mejores expectativas de crecimiento en negocios ERNC, 
eventuales sinergias y alineación de intereses, entre otros, manteniendo un perfil de negocios “Satisfactorio” y una posición financiera 
“Fuerte”. 

ESCENARIO DE BAJA: Se considera poco probable. No obstante, se podría dar al observarse deterioros adicionales en los 
indicadores esperados, de forma estructural, o mayor agresividad en la política comercial, entre otros. 

ESCENARIO AL ALZA: Se considera poco probable ante el aumento en el apalancamiento temporal. 

1. ERNC: Energías renovables no convencionales. 

2. PPA: Power Purchase Agreement, Acuerdo de Compraventa de Energía. 
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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. 


