
 

 
 

 

COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Feller Rate ratifica en “AA-” la clasificación de la solvencia 
y las líneas de bonos de Compañía Industrial El Volcán 
S.A. Las perspectivas son “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 7 DE OCTUBRE DE 2020. Feller Rate ratificó la clasificación “AA-” asignada a la solvencia y las líneas de bonos 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 en el mercado las otras materias primas que utilizan, 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. Además, 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. 

Frente al avance de la pandemia de Covid-19 y sus repercusiones a nivel mundial, cabe destacar que los efectos en la operación de 
Volcán en Chile han sido acotados. Sin embargo, producto del impacto en la industria de la construcción, la demanda por materiales 
de construcción disminuyó bruscamente en el segundo trimestre, reduciendo los volúmenes de venta y los ingresos de la compañía. 
La recuperación de estos dependerá, en buena parte, de la reactivación de la venta al sector retail y al de construcción. 

A junio de 2020, los ingresos ordinarios de la compañía disminuyeron en un 6,5% respecto de junio de 2019, alcanzando los 
$ 55.825 millones, debido a los menores volúmenes de venta del periodo. Los costos de venta de Volcán, en tanto, bajaron un 7,6%, 
debido a las menores ventas y a la reducción del costo de materias primeras, mientras que los gastos de administración y ventas 
descendieron en un 0,5%. Esto provocó que el Ebitda ajustado cayera en un 4,5% respecto de junio de 2019, alcanzando los 
$ 13.040 millones. 

La deuda financiera de Volcán alcanzó los $ 63.730 millones a junio de 2020, un alza relevante respecto de 2019, explicada por la 
colocación del bono serie A en febrero de 2020. La empresa muestra sólidos indicadores de cobertura, con una deuda financiera 
neta sobre Ebitda ajustado de 0,1 veces y un Ebitda ajustado sobre gastos financieros de 29,6 veces. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Las perspectivas consideran la estable capacidad de generación de flujos operacionales y la robusta posición de 
liquidez de la compañía. Esto le permite 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 estima 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. 


