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Dic. 2019 Abril 2020 

Lín. Bonos N°856 AA- AA- 

Bonos Serie A AA- AA- 

Perspectivas Estables Estables 

   
+ Detalle de las clasificaciones en Anexo. 
 

Indicadores Relevantes 

 2017  2018 2019 

Caja y Equivalentes 171.064 45.586 28.107 

Deuda Financiera 608.219 573.767 557.565 

F. de Caja Neto Op. 23.265 43.567 41.775 

Deuda financiera neta / Ebitda 18,1 12,5 12,1 

DSCR (FCNO / Servicio de la 
Deuda) 

1,19 1,14 1,09 

DSCR aj. 1,27 1,28 1,28 
 

Cifras en millones de pesos 
Aj.: Filiales restringidas AJTE y CHATE según contratos de 
emisión de bonos. 
 
 
 

Evolución de indicadores de solvencia 

 

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

0,0

1,0

2,0

3,0

2017 2018 2019

FCNO DSCR aj. DSCR

Contacto:  Nicolás Martorell 
 Nicolas.martorelll@feller-rate.cl  
 (562) 2757-0496 
 Camila Sobarzo 
 Camila.sobarzo@feller-rate.cl 
 (562) 2757-0454 
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Propiedad 

CROCH es controlado en un 100% por 
Celeo Redes Chile limitada, vehículo 
controlado 100% por Celeo Redes SL, el 
cual es un joint venture entre Elecnor 
S.A. y  la gestora de fondos de 
pensiones APG Asset Management, 
quienes poseen el 51% y 49% de la 
propiedad, respectivamente.  

Elecnor S.A. es una empresa española, 
altamente diversificada, que se dedica al 
desarrollo, financiamiento, 
construcción y operación de proyectos 
de diversas ramas de la ingeniería.  
Destaca la alta experticia y know-how 
que mantiene en áreas ligado a la 
Gestión EPC, Energías renovables no 
convencionales, tratamiento de aguas, 
infraestructura eléctrica, entre otros. 

APG es un gestor de fondos de 
pensiones holandés.  Además, APG es 
el gestor de ABP, el segundo mayor 
fondo de pensiones del mundo. Gestiona 
más de EUR 369.000 millones para 4,5 
millones de personas activas y 
jubiladas, tanto del sector público como 
privado. 

Destaca la creación de un Consejo con 
participación de ambos accionistas. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL 
PROYECTO 
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AA- 

Bonos Serie A AA- 

Perspectivas Estables 

Holding con expectativas de alta estabilidad en sus flujos. 

 

 

 

 

 

Deuda financiera relevante del tipo Project Finance ligada a filiales restringidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 
OPERACIONAL Y 
FINANCIERO 

 

Crecimiento de ingresos consistente con 
entrada en operación de nuevas líneas  

En millones de pesos 

 

 

Indicadores crediticios 

En millones de pesos 
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 Resumen Financiero Celeo Redes Operación Chile S.A. 

 (Cifras miles de dólares) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos Ordinarios 5.483 29.122 32.019 49.882 49.997 

Ebitda(1) 746 22.155 24.104 42.362 43.643 

Ingresos Financieros 552 258 1.670 6.965 6.499 

Gastos Financieros -2.622 -13.153 -37.218 -27.149 -27.383 

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 12.618 -832 -8.606 10.784 8.820 

            

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO)            -6.086           25.039           23.265           43.567               41.775  

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO) Ajustado (2) -8.242 12.079 -307 16.507 15.337 

Inversiones en Activos fijos Netas (3) -142.845 -90.327 -68.986 -35.929 -3 

Inversiones en Acciones 0 0 0 0 0 

Flujo de Caja Libre Operacional -151.087 -78.248 -69.293 -19.422 15.334 

Dividendos pagados  0 0 0 0 -17.317 

Flujo de Caja Disponible -151.087 -78.248 -69.293 -19.422 -1.983 

Movimiento en Empresas Relacionadas  -6.445 6.356 -41.030 -116.666 0 

Otros movimientos de inversiones -38 0 339 6.591 -8.219 

Flujo de Caja Antes de Financiamiento -157.570 -71.892 -109.984 -129.497 -10.202 

Variación de capital patrimonial 17.198 0 0 0 0 

Variación de deudas financieras 122.446 65.536 259.425 0 0 

Otros movimientos de financiamiento 29.224 12.029 -25.597 -14.169 -7.264 

Financiamiento con EERR  -498 0 22.000 18.188 -13 

Flujo de Caja Neto del Ejercicio 10.800 5.673 145.844 -125.478 -17.479 

Caja Inicial 8.747 19.547 25.220 171.064 45.586 

Caja Final 19.547 25.220 171.064 45.586 28.107 

            

Caja  y equivalentes 19.547 25.220 171.064 45.586 28.107 

Deuda Financiera 299.026 354.449 608.219 573.767 557.565 

Activos Totales 401.652 456.023 710.943 718.486 598.904 

Pasivos Totales 302.491 358.250 634.487 647.270 573.742 

Patrimonio + Interés Minoritario 99.161 97.773 76.456 71.216 25.162 

Servicio de Deuda Financiera n.d. n.d. 19.589 38.261 38.262 

           

Margen Ebitda (%) 13,6% 76,1% 75,3% 84,9% 87,3% 

Rentabilidad Patrimonial (%) 12,7% -0,9% -11,3% 15,1% 35,1% 

            

Endeudamiento total 3,1 3,7 8,3 9,1 22,8 

Endeudamiento financiero 3,0 3,6 8,0 8,1 22,2 

            

Deuda Financiera / Ebitda(1)(vc) 400,8 16,0 25,2 13,5 12,8 

Deuda Financ. Neta / Ebitda(1) (vc) 374,6 14,9 18,1 12,5 12,1 

Ebitda (1) / Gastos Financieros(vc) 0,3 1,7 0,6 1,6 1,6 

FCNO / Deuda Financiera (%) -2,0% 7,1% 3,8% 7,6% 7,5% 

DSCR (FCNO / Servicio de la Deuda) (vc) n.d. n.d.             1,19              1,14                  1,09  

DSCR aj. (vc) (4) n.d. n.d.             1,27              1,28                  1,28  

Liquidez Corriente (vc) 2,0 2,0 12,4 2,0 2,2 

     30 Abril 2019 30 Abril 2020 

Línea de Bonos N°856     AA- AA- 

Bonos Serie A     AA- AA- 

Perspectivas     Estables Estables 
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(1) Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y depreciaciones 

(2) Flujo de Caja operacional, neto de variaciones en el capital de trabajo y ajustado descontando intereses pagados. 

(3) Compras – importes de propiedades, plantas, equipos, activos intangibles y otros activos a largo plazo. 

(4) DSCR ajustado ligado a filiales restringidas AJTE y CHATE según contrato de Emisión de bonos. 

Características de los instrumentos 

 

LINEAS DE BONOS 856 

Fecha de inscripción 07/04/2017 

Monto de la línea U.F. 8.000 mil 

Plazo de la línea 40 años 

Series inscritas al amparo de la línea A  

Conversión No Contempla 

Resguardos Suficientes 

Garantías 
Prendas sin desplazamiento sobre la concesión, prendas comerciales y prendas sobre 

acciones, todas de primer grado 

EMISIONES DE BONOS VIGENTES Serie A 

Al amparo de Línea de Bonos 856 

Monto de la Emisión U.F. 5.410,5 mil 

Pago de Intereses Semestrales 

Resguardos Suficientes 

Garantías 
Prendas sin desplazamiento sobre la concesión, prendas comerciales y prendas sobre 

acciones, todas de primer grado 

Nomenclatura de Clasificación 

 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. 
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 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”. 

 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. 

 

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. 


