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Feller Rate ratifica en "A" la solvencia de Carozzi S.A. 
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SANTIAGO, CHILE – 9 DE ABRIL DE 2018. Feller Rate ratificó en “A” la solvencia de Carozzi S.A. y mantuvo sus acciones en “Primera Clase 
Nivel 4”. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”.  

La clasificación “A” asignada a la solvencia de Carozzi S.A. refleja su carácter de holding de inversiones, cuyo único activo es Empresas 
Carozzi S.A., sociedad clasificada en “A+/Estables” por Feller Rate.  

Por su parte, la clasificación en “1ª Clase Nivel 4” para las acciones refleja la combinación entre su posición de solvencia y factores 
como la liquidez de los títulos, aspectos de gobiernos corporativos, de transparencia y de disponibilidad de información del emisor. 

Actualmente, la compañía mantiene un 75,6% de la propiedad de Empresas Carozzi, sociedad especializada en la industria 
alimenticia. Este sector se caracteriza por ser fuertemente competitivo, con actores importantes a nivel local y global; con todo, 
Empresas Carozzi mantiene una destacada posición competitiva dentro de los principales segmentos en que participa. 

En los últimos años, la política de reparto de dividendos de la filial se ha mantenido en el 40% de las utilidades, con variaciones 
históricas entre el 30% y 50%, dependiendo del uso interno de fondos para el financiamiento de proyectos de inversión. 

A raíz de lo anterior, los dividendos percibidos por la matriz han permanecido altamente estables, promediando los $12.552 millones 
entre 2010 y 2017.  

A diciembre de 2017, los dividendos percibidos alcanzaron $13.219 millones, con una disminución de un 27,7% respecto al año 
anterior. Esto se debió, principalmente, a que en 2016 la matriz recibió dividendos no recurrentes, producto de la venta del 50% de la 
sociedad “Bebidas Carozzi CCU SpA” que pactó su filial con “Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.” 

Por otro lado, luego de la reprogramación de la deuda realizada durante el año 2014, la compañía se ha mantenido con una 
importante holgura financiera. Al cierre de 2017, la deuda corporativa estaba compuesta íntegramente por deuda bancaria ($ 25.964 
millones). 

A diciembre de 2017, se observó una disminución en los índices de cobertura a nivel individual, regresando a valores históricos. Así, el 
indicador de deuda corporativa sobre la generación de ebitda (dividendos percibidos descontando los gastos del holding) alcanzó 
2,0 veces, mayor que a diciembre de 2016 (1,6). En tanto, la cobertura de gastos financieros llegó a 11,4 veces, mostrando una baja 
respecto al cierre de 2016 (con 14,7 veces), explicada por el efecto del dividendo no recurrente en 2016 y un menor costo de fondeo. 

La liquidez de Carozzi está calificada en “Satisfactoria”. Ello, en consideración a la alta estabilidad y predictibilidad de los dividendos 
percibidos por el holding, con una estimación de dividendos para 2018 del orden de $13.000 millones, la ausencia de requerimientos 
de inversión a nivel individual y recursos en caja y equivalentes por sobre $5 millones. De esta forma, los recursos cubren con holgura 
el servicio de la deuda del holding ($3.152 millones) y los gastos administrativos. Los excedentes son distribuidos por Carozzi a sus 
accionistas vía dividendos, lo que se traduce en la mantención de bajos saldos de caja. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO DE BASE: Considera que Empresas Carozzi continuará la rentabilización de las inversiones ya realizadas y que mantendrá 
políticas financieras relativamente conservadoras, que permitirán mantener la tendencia de fortalecimiento en sus indicadores 
financieros. 

ESCENARIO DE ALZA: Se podría dar ante un fortalecimiento en la solvencia de Empresas Carozzi. 

ESCENARIO DE BAJA: 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 

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. 


