
 

 

                                                                  
 

Por los probables efectos económicos del Covid – 19 
 

Humphreys confirma en “Categoría A” la línea de bonos de Cementos 
Bío Bío, mientras que la tendencia cambia de “Favorable” a “Estable” 

Santiago, 31 de marzo de 2020. Humphreys acordó ratificar la clasificación de la línea de bonos 
de Cementos Bío Bío S.A. (Cementos Bío Bío) en “Categoría A”. Asimismo, se acordó modificar 
la perspectiva de clasificación desde “Favorable” a “Estable”. 

La empresa presenta una aceptable posición de liquidez para enfrentar una eventual contracción 
de negocios en los próximos 3-4 meses, considerando la disposición de caja, las líneas con el 
sistema financiero y que la empresa no tiene amortizaciones en el corto plazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la tendencia cambia a “Estable” por cuanto se estima poco probable 
que la empresa logre mejorar su desempeño considerando la caída en las ventas que se espera 
para los próximos meses, seguido de un período de bajo dinamismo económico que debiera afectar 
los despachos de cementos (atenuado por una política activa en obras públicas). Con todo, la 
empresa mantendrá su elevado nivel de solvencia, con un negocio de venta de cal que debiera 
mantener, sino acrecentar, el dinamismo de los últimos años. En caso de que la empresa 
recuperara rápidamente niveles de venta y rentabilidad, asimilable al observado los últimos años, 
podría revisarse la calificación de la tendencia. 

Cementos Bío Bío es una compañía del sector industrial y minero con participación relevante en 
el mercado de cemento, cal, hormigón y áridos. Al 31 de diciembre de 2019 tuvo ingresos por 
$ 263.182 millones y una deuda financiera (incluyendo arrendamientos) de $107.894 millones. 

Resumen de instrumentos clasificados: 

Tipo de instrumento Nemotécnico Clasificación 

Líneas de bonos  A 

Acciones CEMENTOS Primera Clase Nivel 3 
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