Debido a la caída de sus indicadores de endeudamiento relativo

Humphreys cambia tendencia de las líneas de bonos de Cementos Bío
Bío desde “Estable” a “Favorable”
Santiago, 27 de abril de 2021. Humphreys decidió mantener la clasificación de las líneas de bonos
de Cementos Bío Bío S.A. (Cementos Bío Bío) en “Categoría A” y modificar su tendencia desde
“Estable” a “Favorable”.
El cambio de la tendencia de la clasificación de las líneas de bonos de Cementos Bío Bío, desde
“Estable” a “Favorable”, responde al hecho que el resultado de la compañía, en su globalidad, no
se vio afectado por la crisis económica provocada por la pandemia. Cabe destacar que a marzo de
2020 la perspectiva de la categoría de riesgo estaba calificada en “Favorable”, tendencia que fue
retirada, exclusivamente, porque se estimó que la crisis sanitaria podía afectar en forma
importante las utilidades de la compañía, situación que en los hechos no sucedió. Dado esto último,
Humphreys está revisando la clasificación para una posible alza, atendiendo a los fundamentos
que permitieron el buen desempeño financiero que se tuvo en el ejercicio anual recién pasado, así
como el entorno esperado para 2021.
Cementos Bío Bío es una empresa del sector industrial y minero con participación relevante en
el mercado de cemento, cal, hormigón y áridos. La compañía tuvo ventas físicas para el año 2020
de 1,2 millones de toneladas de cementos, 1,4 millones de metros cúbicos de hormigón y alrededor
de 788 mil toneladas de cal. Durante el mismo año, la firma tuvo ingresos consolidados de US$
341 millones1 y un EBITDA de US$ 58 millones.
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Las cifras han sido expresadas en dólares utilizando el tipo de cambio de cierre de 2020 ($710,95/US$).

