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SANTIAGO, CHILE – 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Feller Rate ratificó en “AA” las clasificaciones asignadas a la solvencia y los bonos de 
Cristalerías de Chile S.A. (CristalChile) y mantuvo sus acciones en “1ª Clase Nivel 2”. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”.  

La clasificación “AA” asignada a la solvencia y a los bonos de CristalChile refleja un perfil de negocios “Satisfactorio” y una posición 
financiera “Sólida”.  

La clasificación en “1ª Clase Nivel 2” para sus acciones se fundamenta en la combinación entre su alto nivel solvencia y factores como 
la liquidez de los títulos, aspectos de gobiernos corporativos y de disponibilidad de información. 

CristalChile es el principal fabricante de envases de vidrio en el mercado chileno. Al mismo tiempo, opera como un holding de 
empresas, compuesto por el 60,6% de las acciones de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, su principal inversión; el 99,9% de 
Ediciones Chiloé S.A., empresa que posee medios de comunicación escrita como el Diario Financiero, Revista Capital y Revista ED; y el 
100% de Taguavento SPA, brazo inversor que posee el 75% de la propiedad del proyecto de energía renovable no convencional 
Eólico Las Peñas SPA. 

El controlador de CristalChile es Compañía Electro Metalúrgica S.A. (Elecmetal), con el 53,6% de la propiedad. Esta última es 
controlada directa e indirectamente por la familia Claro. 

En términos de ingresos consolidados, el segmento vitivinícola es el de mayor importancia para la sociedad, representando el 56,4% 
del total a diciembre de 2017, seguido por el segmento envases de vidrio, con el 40,5%. 

Así, a junio de 2018, la sociedad percibió ingresos consolidados por $131.104 millones, con un crecimiento de un 0,9% respecto de 
igual periodo de 2017. Este aumento se explica, principalmente, por mayores ventas de CristalChile, las que se vieron compensadas, 
parcialmente, por una disminución de 1,1% en los ingresos consolidados de Viña Santa Rita. 

A igual fecha, la sociedad alcanzó un ebitda de $22.055 millones, con una importante disminución de14,9% respecto de junio de 
2017, alcanzando un margen ebitda de 16,8%. Lo anterior, producto de mayores costos de los segmentos envases de vidrio y viñas.  

La compañía se ha caracterizado por mantener políticas de endeudamiento conservadoras, que se han reflejado en altos indicadores 
de liquidez y bajo endeudamiento. 

De esta manera, a junio de 2018, el indicador de deuda financiera neta sobre ebitda alcanzó 1,9 veces (1,4 veces en 2017). En tanto, 
en el segundo trimestre de 2018, la cobertura de ebitda sobre gastos financieros disminuyó hasta 10,6 veces (11,3 veces a diciembre 
de 2017). Lo anterior se explica, principalmente, por la deuda de corto plazo de Viña Santa Rita, asociada en su mayoría a capital de 
trabajo. 

Por otra parte, a junio de 2018, la liquidez es calificada “Satisfactoria”, con un nivel de caja por $28.521 millones y una generación de 
FCNOA (anualizado) que alcanzó $39.797 millones. Adicionalmente, la empresa posee un perfil de vencimientos estructurado en el 
largo plazo, que considera vencimientos de corto plazo por $30.014 millones y un capex proyectado en torno a US$110 millones. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Considera que la compañía continuará con una política financiera conservadora, enfrentando futuras inversiones 
mediante una adecuada composición de recursos propios y endeudamiento, de forma de mantener indicadores de cobertura 
consistentes con lo presentado históricamente. 

ESCENARIO DE BAJA: Podría darse ante un cambio en la política financiera de la compañía. 

ESCENARIO DE ALZA: Feller Rate estima que es 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. 


