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Feller Rate ratifica en "AA" las clasificaciones asignadas a 
la solvencia y los bonos de Cristalerías de Chile. 
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Solvencia 
Perspectivas 

Dic. 2018 
AA  

Estables 

Ago. 2019 
AA 

Estables 

  
Contacto: Arturo Zuleta P. / arturo.zuleta@feller-rate.cl – Claudio Salin G. / claudio.salin@feller-rate.cl  

SANTIAGO, CHILE – 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 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 Cristalerías de Chile 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. 

A junio de 2019, los ingresos consolidados de la sociedad mostraron un comportamiento estable, con un leve crecimiento de un 0,5% 
respecto de igual periodo de 2018, alcanzando los $ 131.808 millones. Ello, asociado a mayores ventas del segmento envases de 
vidrio, que se vieron compensadas por una disminución de los ingresos consolidados de Viña Santa Rita. 

En términos de generación de ebitda, la compañía alcanzó $ 22.662 millones, al segundo trimestre de 2019, con un crecimiento de un 
2,8% respecto de igual periodo de 2018, con un margen ebitda de 17,2%, asociado con menores costos de producción del segmento 
cristales. 

La compañía se ha caracterizado por mantener políticas de endeudamiento conservadoras, que se han reflejado en altos indicadores 
de liquidez y bajo endeudamiento. No obstante, al segundo trimestre de 2019, el stock de deuda financiera alcanzó $ 182.357 
millones, con un importante incremento de 44,0% respecto del cierre de 2018, lo que se asocia, principalmente, al financiamiento de 
la construcción del nuevo horno de la planta de Llay Llay. 

Este incremento en la deuda financiera fue parcialmente compensado por mayores niveles de caja y una mayor generación de ebitda. 
Así, el ratio de deuda financiera neta a ebitda alcanzó las 2,6 veces, en comparación a las 1,9 veces a diciembre de 2018. Por su parte, 
a igual fecha, la cobertura de ebitda sobre gastos financieros mostró una leve mejora, llegando a 11,8 veces, manteniéndose 
relativamente estable a partir de lo registrado al cierre de 2018 (11,7 veces). 

A junio de 2019, la liquidez es calificada como “Satisfactoria”, con un nivel de caja por $ 29.739 millones y una generación de FCNOA 
(anualizado) de $ 43.126 millones. Adicionalmente, la empresa posee un perfil de vencimientos estructurado en el largo plazo, que 
considera vencimientos de corto plazo por $ 29.558 millones. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Considera que, luego de concluir su actual plan de inversiones, 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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