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SANTIAGO, CHILE – 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Feller Rate asignó “AA-” a la solvencia y las líneas de bonos, en proceso de 
inscripción, de Compañía Industrial El Volcán S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación “AA-” asignada a Volcán responde a un perfil de negocios “Satisfactorio” y a una posición financiera “Sólida”. 

Volcán es una empresa productora de materiales de construcción que participa en los segmentos de materiales de fibrocemento, de 
aislación y de yeso, manteniendo una importante posición de mercado.  

La compañía obtiene el yeso necesario para la producción de sus planchas de yeso-cartón desde la mina que posee en el Cajón del 
Maipo, y procesa la colpa en la planta de Puente Alto, lo que presenta una ventaja estratégica por la corta distancia. Sin embargo, 
debe adquirir las otras materias primas que utilizan en el mercado, dejándola expuesta a la variación de los precios internacionales y 
al tipo de cambio. 

En la actualidad, Volcán cuenta con 4 plantas en Chile y 1 en Perú, las que controla en su totalidad. Junto con esto, posee una 
participación en 2 plantas en Brasil y 1 en Colombia, junto con la Compaigne de Saint-Gobain, accionista indirecto de Volcán y uno 
de los mayores productores de materiales de construcción a nivel mundial. 

A junio de 2019, los ingresos ordinarios de la compañía crecieron en un 5,5% respecto de junio de 2018, alcanzando los $ 59.705 
millones, debido a las mayores ventas de productos de yeso y aislantes. Por otra parte, los costos de venta de Volcán aumentaron un 
11,7%, debido al impacto del tipo de cambio y al mayor gasto de energía, mientras que los gastos de administración y ventas 
aumentaron en un 6,3%. Esto provocó que el ebitda ajustado disminuyera un 4,9% respecto de junio de 2018, alcanzando los 
$ 13.699 millones. 

La deuda financiera de Volcán alcanza los $ 8.420 millones a junio de 2019, lo que representa una disminución del 3,1% respecto del 
mismo período de 2018. La empresa muestra sólidos indicadores de cobertura, con una deuda financiera neta sobre ebitda ajustado 
de -0,8 veces, ebitda ajustado sobre gastos financieros de 60,3 veces y FCNOA sobre deuda financiera del 230%. 

La liquidez de la compañía está clasificada como “Robusta”, debido a que mantiene una caja y equivalentes por $ 27.199 millones al 
cierre de junio de 2019, junto con líneas bancarias disponibles por montos cercanos a los $ 18.300 millones. Ello, para hacer frente a 
vencimientos de corto plazo de $ 2.566 millones y un plan de inversiones en torno a los $19.000 millones para 2019, el cual posee 
cuatro ejes: aumento de capacidad, productividad, medio ambiente y seguridad. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Las perspectivas de la clasificación de la compañía consideran su estable capacidad de generación de flujos 
operacionales y una robusta posición de liquidez, que le permiten cubrir sus vencimientos, capex y dividendos, manteniendo un 
indicador de deuda financiera neta sobre ebitda menor a 2,0 veces, dada la potencial emisión de nueva deuda en el corto plazo. 

ESCENARIO DE BAJA: Se considera poco probable en el corto plazo; sin embargo, podría darse en caso de presentar un indicador 
de deuda financiera neta sobre ebitda ajustado superior a 2,0 veces de forma estructural. 

ESCENARIO DE ALZA: Se considera poco probable en el corto plazo. 
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