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Tras el anuncio de aumento de capital, ICR ratifica en categoría AA+/Estable la
clasificación asignada a solvencia y bonos de Telefónica Móviles Chile.
ICR considera que el aumento de capital anunciado y materializado por Telefónica Móviles Chile

RATINGS

mantiene su actual fortaleza financiera en un nivel superior respecto a otros competidores de
la industria. Esto, debido a que contribuirá a sostener bajos niveles de endeudamiento, tendencia

Telefónica Móviles Chile S.A.
Solvencia

AA+

observada durante los últimos períodos como resultado de una estructura de deuda

Bonos

AA+

relativamente conservadora.

Tendencia

Estable

La inyección de capital materializada fue por un monto de $35.000 millones y se aprobó en

Estados financieros

4Q-2018

Junta Extraordinaria de Accionistas del 13 de marzo de 2019. El total de nuevas acciones fueron
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Evolución de ratings

suscritas y pagadas en su totalidad por Inversiones Telefónica internacional Holdings S.A.,
sociedad del Grupo Telefónica que, a diciembre de 2018, mantenía una participación de 98,9%
en la propiedad de Telefónica Móviles.
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En opinión de ICR, el flujo entrante complementará el avance en el plan de inversiones de la
compañía, que sigue enfocado en el potenciamiento de los servicios fijos mediante el despliegue
de fibra óptica. De acuerdo a cifras publicadas por la Subtel, Telefónica Móviles Chile – a través
de su filial Telefónica Chile S.A. – alcanzó un total de 272.904 conexiones a internet a través de
fibra óptica a septiembre de 2018, lo que representó un 47,9% del total de conexiones mediante
este tipo de tecnología a nivel nacional. Con esto, la empresa sostiene una posición dominante
en el desarrollo de fibra óptica dentro de la industria de telecomunicaciones chilena.
Al cierre de 2018, la empresa presentaba un endeudamiento total de 1,07 veces (1,11 veces a
diciembre de 2017), mientras que los indicadores de endeudamiento financiero y
endeudamiento financiero neto llegaron a 0,59 veces y 0,39 veces, respectivamente (0,54 veces
y 0,38 veces a diciembre de 2017). Dado el incremento en el patrimonio y considerando que no
se espera incorporación de deuda adicional, ICR estima que los indicadores de endeudamiento
continuarán dentro de los rangos históricos de esta compañía y, por tanto, no existiría impacto
en su clasificación de riesgo actual.
Teniendo en cuenta lo anterior, junto a las expectativas de esta clasificadora en lo que respecta
a la adecuada generación de flujos en un entorno altamente competitivo y a un plan de
inversiones poco agresivo en términos de desembolsos, no se prevén cambios significativos en
el riesgo del negocio, ni tampoco en el riesgo financiero. Así, bajo estas condiciones, la
clasificación asignada a Telefónica Móviles Chile debiese permanecer sin modificaciones dentro
del corto plazo.
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Evolución de ratings
Evolución clasificaciones solvencia y bonos
Fecha

Clasificación solvencia

Clasificación bonos

Tendencia

Motivo

30-nov-16

AA+

AA+

Estable

Reseña anual

04-may-17

AA+

AA+

Estable

Hecho esencial

30-nov-17

AA+

AA+

Estable

Reseña anual

30-nov-18

AA+

AA+

Estable

Reseña anual

26-mar-19

AA+

AA+

Estable

Hecho esencial

Fuente: Elaboración propia con información de ICR

Definición de categorías
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.
La subcategoría “+” denota una mayor protección dentro de la categoría.

La opinión de ICR Chile Clasificadora de Riesgo, 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.
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