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SANTIAGO, CHILE –  16 DE MARZO DE 2017. Feller Rate ratificó en “A+” la clasificación asignada a la solvencia y las líneas de bonos 
de AES Gener S.A., y mantuvo sus acciones en “1ª Clase Nivel 2”. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

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, donde la capacidad de generación de fondos ha exhibido cierto grado de volatilidad, 
ligada a las condiciones del sistema y a la indisponibilidad temporal de centrales. No obstante, la estrategia comercial, basada en el 
calce de sus contratos a firme con capacidad eficiente, a través de contratos de largo plazo con cláusulas de indexación a los 
principales costos variables con clientes de buena calidad crediticia, otorga una adecuada base de ingresos y estabilidad a sus 
márgenes. 

Durante el año 2016, el ebitda alcanzó US$778 millones, aumentando un 13,0% con respecto a al año anterior como resultado de 
mejor desempeño en el SIC, SING y SADI. Esto, junto con el aumento de la deuda financiera sin recurso asociado a sus proyectos, el 
mayor capital de trabajo con recurso y a la entrada en operaciones de Cochrane medio semestre, resultó en indicador de deuda 
financiera sobre ebitda de 4,7 veces; si bien exhibió una mejor métrica que 2016,  esto aún es considerado débil para su categoría de 
clasificación. Con todo, la misma métrica ajustada, que no considera los proyectos sin recursos para AES Gener, alcanzó las 2,6 veces. 

Destaca, como remanente del importante plan de inversiones que ha desarrollado la entidad desde 2015, el proyecto Alto Maipo, con 
49% de grado de avance. Debido a los sobrecostos de hasta 22%, la compañía ha negociado con los socios y acreedores un paquete 
de medidas, donde destacan la compra de la participación que poseía Minera Los Pelambres, la entrada con el 7% de la propiedad 
del principal contratista Strabag SpA y el cambio en las condiciones del contrato PPA entre Alto Maipo y Minera Los Pelambres, sin 
efectos preliminares. Se espera que dicho sobrecosto sea financiado con aumentos de capital a nivel de proyecto  y con mayor deuda 
sin recurso, también del proyecto, presionando las métricas en el corto plazo, aunque aún dentro de su categoría de clasificación. 

La empresa mantiene una buena flexibilidad financiera, con US$470 millones en saldos de caja libre y US$237 millones en líneas de 
crédito comprometidas, comparado con US$231 millones de vencimientos en el corto plazo. Asimismo, tiene un amplio acceso al 
mercado financiero, refinanciando parte de su deuda a mejores condiciones, prepagando cerca de US$100 millones en 2016 y 
reduciendo su nivel de reparto de dividendos. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Incorpora la expectativa del mantenimiento de su política comercial equilibrada y su sólida posición de liquidez. 
Asimismo, se espera que en periodo de inversiones el ratio deuda financiera ajustada / ebitda ajustado alcance un máximo en torno a 
3,5 - 4,0 veces, y que el parámetro sin ajustes baje de 5,0 veces a partir del año 2017, hacia niveles en torno a 3,5 veces en 2020. Este 
escenario considera la presión sobre los indicadores crediticios en el corto plazo, la mejora a existir una vez que los proyectos entren 
en operación  y el compromiso de reducción de endeudamiento a través del prepago de deuda en los próximos periodos. 

ESCENARIO DE BAJA: Podría ocurrir de observarse cambios en la política comercial, nuevos retrasos o sobrecostos no considerados 
en los proyectos, exposición a nuevos proyectos financiados sin recurso e indicadores desalineados de forma sostenida. 

ESCENARIO DE ALZA: Se considera poco probable en el corto plazo. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, por favor, envíe un e-mail a ratings@feller-rate.cl y escriba en el Asunto: Remover 

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 Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

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


