
 

 

 
 

Buen desempeño en época de crisis 
 
 

Por su liderazgo en ventas, Humphreys mantiene clasificación de 
títulos de deuda  y de acciones de Concha y Toro. 

 
 
Santiago, 30 de noviembre de 2009. Humphreys ratificó la clasificación de riesgo de Concha y 
Toro en Categoría AA y Categoría N1+ para sus bonos y efectos de comercio, respectivamente, 
y en Primera Clase Nivel 1 para sus acciones. La perspectiva de clasificación se mantiene 
“Estable”.  
 
La clasificación se fundamenta en el liderazgo en ventas que ostenta la empresa en el mercado 
nacional, el elevado volumen relativo de sus exportaciones, la integración vertical que contribuye 
al control de la calidad y costos de los productos y la existencia de una administración que ha 
mostrado capacidad y conocimiento del sector. Estos factores repercuten en una alta capacidad 
competitiva de la empresa, tanto a nivel doméstico como internacional, posicionándose 
sólidamente como una compañía robusta en cuanto a sus ventas, estrategia e índices 
financieros.  
 
Adicionalmente, la clasificación de riesgo se ve favorecida por el amplio mix de productos con 
que cuenta el emisor, la diversidad de destinos para sus productos y el creciente 
posicionamiento de la marca Casillero del Diablo en el mercado externo. Todo ello 
complementado con su capacidad de innovación y su alta capacidad de producción y 
tecnificación de la misma, la que se ve constantemente fortalecida a través de un plan de 
inversiones consistente. 
 
La adecuada estrategia de negocio desarrollado por el emisor queda de manifiesto en el 
desempeño exhibido durante el presente año, no obstante la severidad de la crisis económica 
mundial y al hecho de que sus principales exportaciones se dirigen hacia países que han estado 
en recesión. En efecto, entre septiembre del 2008 y 2009 los ingresos se incrementaron en 
aproximadamente 15% y si bien el resultado operacional disminuyó, ello era esperable por 
cuanto los consumidores tienden a demandar productos de menor precio y menor margen. 
 
Según datos del año 2008, Concha y Toro generó un ingreso anual de aproximadamente  US$ 
513 millones; a junio de este año la misma partida es del orden de los US$ 496 millones durante 
el año móvil. A junio de este año el endeudamiento consolidado de la compañía bordea los US$ 
199 millones. 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 

 


