
 

 
 

 

COCA-COLA EMBONOR S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica la clasificación “AA” asignada a la 
solvencia y las líneas de bonos de Coca-Cola Embonor. 
Las perspectivas se mantienen “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE –  4 DE ENERO DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA” la clasificación asignada a la solvencia y las líneas 
de bonos de Coca-Cola Embonor S.A. A la vez, confirmó la clasificación de sus acciones Serie A y Serie B en “Primera 
Clase Nivel 2”. Las perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

Las clasificaciones “AA” asignadas a Coca- Cola Embonor S.A. reflejan un perfil de negocios “Satisfactorio” y una posición 
financiera “Solida”.  

La clasificación de las acciones se mantiene en “Primera Clase Nivel 2”, principalmente en atención a la solvencia de la 
compañía y la alta liquidez de sus títulos.  

Embonor es la segunda mayor embotelladora del sistema Coca-Cola en Chile, con una participación de mercado, en los 
territorios donde opera, en torno al 63,8% en el segmento de bebidas refrescantes. En tanto, en Bolivia es el principal 
embotellador de esta marca, con una participación de mercado del 82,6% en el año 2017.  

Su posición competitiva se sustenta en la fortaleza de sus marcas, redes de distribución y soporte brindado por el 
franquiciador. No obstante, también implica una posición marginalmente más débil que la de una compañía que opera 
productos propios. Históricamente, The Coca-Cola Co. (KO) se ha caracterizado por mantener relaciones estables y de 
largo plazo con sus franquiciados. 

Embonor exhibe una positiva evolución en sus ingresos, acompañado tanto de incrementos en volúmenes, como en 
precio de venta, aún en periodos de menor dinamismo económico. Esto refleja su fuerte posición de mercado y la 
robustez de sus marcas.   

A septiembre de 2018, los ingresos consolidados alcanzaron los $394.441 millones, lo que representa un aumento de un 
0,8% respecto de igual periodo del año anterior. Lo anterior, de la mano de un crecimiento en los volúmenes de venta 
de un 0,4% en consideración a igual periodo de 2017 

En tanto, a igual fecha, el Ebitda exhibió un crecimiento de un 7,1%, alcanzando los $70.375 millones y un margen Ebitda 
de 17,8%, a causa de mayores ingresos en la operación chilena, en conjunto de menores precios del azúcar y mayores 
eficiencias operacionales. 

En tanto, el stock de deuda financiera alcanzó los $227.195 millones, a septiembre de 2018, lo que implicó un 
incremento de un 1,2% respecto del cierre de 2017, asociado a un mayor endeudamiento en Bolivia. Con fecha posterior 
a los estados financieros, la empresa realizó un prepago de UF 1 millón de los bonos serie C, los cuales mantenían 
vencimientos por UF 1,5 millones, mediante fondos que la empresa mantenía en caja, en conjunto con la obtención de 
un crédito bancario. 

Así, al tercer trimestre de 2018, los indicadores financieros de la sociedad mostraron un leve debilitamiento. Donde se 
observó una relación Ebitda sobre gastos financieros de 9,2 veces (9,3 veces a 2017) y un ratio de deuda financiera neta 
sobre Ebitda de 1,7 veces (1,5 veces a diciembre de 2017). 

A igual periodo, Embonor cuenta con una liquidez calificada “Robusta”. Esto, considera un nivel de caja y equivalentes 
de $47.237 millones y una generación de fondos (FCNOA) que, en términos anuales, alcanzaba $97.048 millones, en 
comparación con vencimientos de deuda financiera en el corto plazo por cerca de $60.064 millones, de los cuales, parte 
importante se encuentra prepagada.  

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Se espera que la compañía mantenga un perfil financiero conservador, sustentado principalmente en 
su fuerte y estable capacidad de generación, acorde con lo evidenciado durante los últimos años. Asimismo, considera 
un plan de inversiones centrado, principalmente, en obtener mayores eficiencias. 

 



 

ESCENARIO DE BAJA: Se considera poco probable. No obstante, podría, ocurrir en eventos tales como un cambio en su 
condición de franquiciador con The Coca-Cola Company o ante un deterioro estructural sobre sus indicadores de 
solvencia.  

ESCENARIO DE ALZA: Se considera poco probable 
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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. 


