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Categoría de riesgo 

Tipo de instrumento Categoría 

   

Líneas de bonos AA- 

Tendencia Estable 

   

EEFF base Marzo 2022 
   

 

Características de las líneas de bonos en proceso de inscripción 

Plazo 10 años y 21 años 

Monto máximo  
UF 3.000.000 cada una. Las colocaciones con cargo a ambas líneas no podrán 
superar UF 3.000.000. 

Moneda de emisión UF 

Representante de Tenedores de Bonos Banco Santander 

Uso de fondos 

Los fondos provenientes de la colocación de los bonos que se emitan con 
cargo a la línea se destinarán al refinanciamiento de pasivos del emisor y/o 
usos corporativos generales. El uso específico que el emisor dará a los fondos 
obtenidos de cada emisión se indicará en cada escritura complementaria. 

Covenants financieros 

- Activos libres de gravámenes equivalentes, a lo menos, a 1,3 veces el monto 
insoluto del total de deudas financieras sin garantías mantenidas por el emisor. 

- Nivel de endeudamiento: Total Pasivo Exigible no supere 1,66 veces el 
Patrimonio Total. 

- Patrimonio mínimo atribuible a los propietarios de la controladora 
equivalente a UF 6.750.000. 

Prepago 

Salvo que se indique lo contrario para una o más series en la respectiva 
escritura complementaria que establezca sus condiciones, el emisor podrá 
rescatar anticipadamente en forma total o parcial los bonos que se emitan 
con cargo a esta línea. 

Garantías 
La emisión no contempla garantías, salvo el derecho de prenda general sobre 
los bienes del emisor de acuerdo con los artículos 2.465 y 2.469 del Código 
Civil. 
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Estados de Resultados Consolidados IFRS    

M$ de cada año 2017 2018 2019 2020 2021 mar-22 
Ingresos de 
actividades 
ordinarias  

654.049.209 752.690.495 755.604.545 779.181.696 882.367.637 236.842.211 

Costos de ventas -487.613.825 -582.435.257 -577.530.901 -603.181.497 -686.126.971 -196.263.455 
Gastos de adm. y 
distr. 

-98.887.444 -106.777.835 -113.453.133 -116.915.385 -128.610.418 -28.808.293 

Otras ingr. y gtos. 
por func. 

2.408.274 2.395.250 2.014.092 1.731.846 2.499.628 546.508 

Resultado 
operacional 1 113.002.662 70.595.864 67.158.142 60.625.100 71.582.931 12.419.240 

Costos financieros -14.339.099 -13.783.232 -13.179.654 -19.358.220 -19.241.822 -5.541.795 
Utilidad del 
ejercicio2 

85.392.738 38.232.945 36.063.281 30.294.315 45.842.174 4.843.435 

EBITDA 96.407.201 101.459.475 100.575.394 98.321.758 114.374.660 23.059.355 
       

Estados de Situación Financiera Consolidados IFRS    

M$ de cada año 2017 2018 2019 2020 2021 mar-22 

Activos corrientes 465.368.580 477.976.464 514.987.933 552.380.098 716.630.466 727.182.573 
Activos no corrientes 479.754.260 539.727.963 611.628.280 619.168.022 691.278.217 675.363.633 
Total activos 945.122.840 1.017.704.427 1.126.616.213 1.171.548.120 1.407.908.683 1.402.546.206 

Pasivos corrientes 185.469.608 211.839.226 202.790.185 197.413.356 324.950.266 429.087.237 
Pasivos no corrientes 273.714.781 276.875.103 362.031.787 407.760.240 435.687.252 341.816.002 
Total Pasivos 459.184.389 488.714.329 564.821.972 605.173.596 760.637.518 770.903.239 
Patrimonio no 
controladores 

142.612.711 153.755.232 160.079.578 162.025.805 
176.369.209 176.275.296 

Patrimonio 
controladores 

343.325.740 375.234.866 401.714.663 404.348.719 
470.901.956 455.367.671 

Patrimonio Total 485.938.451 528.990.098 561.794.241 566.374.524 647.271.165 631.642.967 
Total patrimonio y 
pasivos 

945.122.840 1.017.704.427 1.126.616.213 1.171.548.120 1.407.908.683 1.402.546.206 

Deuda financiera3 272.589.038 304.379.052 392.402.500 447.064.513 504.258.950 537.632.494 

 

 

  

 
1 Margen bruto menos gastos de administración, costos de distribución, más otros ingresos por función neto y otras ganancias (perdidas). 
2 En el año 2017, se incluye una utilidad extraordinaria por la venta de propiedades en Vicuña Mackenna donde se encontraba ubicada la 
planta y oficina de Elecmetal. 
3 Considera las cuentas “Otros pasivos financieros, corrientes” + “Otros pasivos financieros, no corrientes” y para los periodos siguientes a 
2019 se agrega las cuentas de ”pasivos por arrendamiento financiero corriente y no corriente”. 
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Opinión  
Fundamentos de la clasificación 

La Compañía Electro Metalúrgica S.A. (Elecmetal) es la matriz del área industrial y de medios de 
comunicación del grupo Claro. Su actividad es la fabricación y comercialización de repuestos de acero, 
contando con inversiones complementarias en el rubro (ME Global Inc. (USA), ME China Co. Ltd. (China), 
Fundición Talleres Ltda. y Esco (Elecmetal Limitada en Chile) e inversiones en el sector de bolas de molienda 
a través de ME Long Teng Grinding Media (Changshu) Co., Ltd (China y Zambia). Además, tiene inversiones 
en filiales que participan en los sectores de envases de vidrio (Cristalerías de Chile), vitivinícola (Viña Santa 
Rita, Viña Carmen y otras), comunicaciones (Diario Financiero, Revista Capital y otras) y energías 
renovables.  

Durante 2021 la empresa generó ingresos consolidados y un EBITDA anual del orden de los $ 882.367 
millones y $ 114.374 millones, respectivamente. La deuda financiera consolidada sumaba $ 527.632 
millones al 31 de marzo 2022. 

Cabe señalar que, el objeto de este informe es la inscripción de dos nuevas líneas de bonos por parte de 
Elecmetal, a 10 y 21 años, por un monto máximo en conjunto de colocación de UF 3 millones. Los fondos 
provenientes de la colocación de los bonos con cargo a las líneas se destinarán al refinanciamiento de 
pasivos del emisor y/o usos corporativos generales, mientras que el uso específico de estos se indicará en 
las respectivas escrituras complementarias. 

Las principales fortalezas de Elecmetal, que sirven de fundamento para la calificación de las líneas de 
bonos en “Categoría AA-“, es la sólida posición de mercado que ostenta en el negocio de acero, siendo el 
líder en el sector de repuestos de fundición de acero y uno de los principales proveedores de bolas de 
molienda para la minería.  

También complementan la clasificación la robustez y solvencia de su demanda principal (minería del cobre, 
de relevancia en el contexto mundial), lo cual permite visualizar que el dinamismo de su negocio se 
mantendrá en el largo plazo. También, como elementos positivos, se incluye el desarrollo de alianzas 
estratégicas que fortalecen su competitividad y una administración que ha mostrado una adecuada gestión 
a través del tiempo. Asimismo, la clasificación de riesgo no es ajena al hecho que las filiales directas e 
indirectas, básicamente, Cristalerías Chile y Viña Santa Rita, presentan una adecuada capacidad de pago y 
elevada viabilidad de largo plazo. 

Desde otra perspectiva, la clasificación reconoce que los ingresos del negocio de acero se ven expuestos 
a una alta concentración en el sector minero, y en éste, a un número moderado de grandes empresas que 
poseen una variabilidad de sus ingresos (productores de cobre), debido principalmente a la variación del 
precio del cobre. Asimismo, se toma en cuenta la posibilidad de ingreso de nuevos competidores en el 
mercado de repuestos de acero.  

Adicionalmente, se ha considerado el riesgo medioambiental, de fuerte incidencia en las plantas 
productivas de este tipo –que requieren un constante manejo de sus desechos, descargas al aire y agua, 
emisión de ruidos, entre otros– y que conllevan constantes inversiones por parte del emisor.  
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La tendencia de la clasificación se califica en Estable, al considerarse que no se esperan cambios relevantes 
en el endeudamiento relativo de la empresa de corto y mediano plazo.  

Es necesario señalar que esta clasificadora ha constatado el incremento del endeudamiento financiero 
experimentado por el segmento acero, tanto en términos absolutos como en relación con sus flujos. Sin 
embargo, luego de que la compañía iniciase sus operaciones de las plantas en China y Rancagua, unido a 
la mayor eficiencia en el funcionamiento de esta última, se observa una mejora en la generación de EBITDA 
de este segmento, en línea con las proyecciones de la emisora. En los hechos, la relación deuda financiera 
sobre EBITDA ha disminuido desde 5,3 veces a fines de 2020, a 4,3 veces en diciembre de 2021, revirtiendo 
la tendencia al alza de este indicador entre 2014 y 2020. 

En opinión de Humphreys los incrementos de la capacidad productiva (entre diciembre 2017 y marzo 
2022 se observa un aumento en $ 457.423 millones en los activos totales), debiesen traducirse en un 
aumento en la capacidad futura de generación de flujos de Elecmetal que, en el mediano plazo, implicaría 
una baja en el endeudamiento relativo.  

Junto con lo anterior, los análisis de la clasificadora consideran que en términos individuales los flujos 
actuales de la compañía, junto con el fortalecimiento de la liquidez, proveen al emisor de una sólida 
capacidad para responder al pago de la deuda, salvo el 2023 en donde vence un crédito bullet que, en 
opinión de Humphreys, es una situación totalmente administrable, atendiendo a la generación de flujos 
de largo plazo del emisor, a la fortaleza de su modelo de negocios y a la calidad de sus activos. 

Asimismo, para la mantención de la clasificación es necesario que la compañía recupere los niveles de 
rentabilidad y reduzca su nivel endeudamiento exhibidos a valores similares de antes del año 2015 en el 
nivel de negocio del acero y no se deteriore la capacidad de pago de las filiales que forman parte del 
conglomerado. 

  



  

 6 

6 

Resumen Fundamentos Clasificación 

  

Fortalezas centrales  

•Fuerte posición de mercado en el negocio de acero mundial.  

• Importancia de la minería a nivel global. 

Fortalezas complementarias 

• Holding diversificado, con participación directa e indirecta en otros negocios con filiales de alta solvencia, 
enfocado al negocio metalúrgico con plantas productivas en Chile, EE. UU, China y Zambia. 

Fortalezas de apoyo 

• Alianzas estratégicas. 

Riesgos considerados 

• Concentración de los ingresos del negocio de acero por sector y cliente (con la diversificación de productos 
ha tendido a disminuir. Bajo riesgo, por la solidez del sector minero, pero de materializarse, de fuerte impacto). 

• Exposición a la competencia en el mercado del acero (riesgo que debiera llevar a la baja los márgenes) y 
eventual surgimiento de presiones proteccionistas. 

• Riesgo medioambiental (riesgo general). 

• Riesgos propios del negocio de sus filiales. 

• Baja rotación y liquidez de sus títulos accionarios. 

 

 

Hechos recientes 
Resultados marzo 2022 

En los tres primeros meses de 2022, los ingresos consolidados de Elecmetal aumentaron un 24,9% en 
comparación con igual período de 2021, alcanzando los $ 236.842 millones, lo anterior se explica por 
mayores ventas en los negocios acero (35,6%), en el negocio envases de vidrio (20,0%) y en el negocio de 
comunicaciones (21,5%). Los costos de ventas fueron de $ 196.263 millones, aumentando un 26,8% 
respecto del mismo período de 2021. Los costos de distribución y los gastos de administración alcanzaron 
$ 28.808 millones. El margen bruto fue de $ 40.578 millones (lo que significa un decrecimiento de 1% con 
respecto al primer trimestre de 2021). El resultado operacional alcanzó a $ 12.419 millones (lo que 
representa un aumento de 32,1% desde marzo 2021). El EBITDA totalizó $ 23.059 millones (esto es, un 
17,2% inferior, con una proporción de 9,7% de los ingresos frente al 10,3% en los mismos tres meses de 
2021). 

La ganancia consolidada del primer trimestre de 2022 fue de $ 4.843 millones, frente a los $ 4.236 millones 
del mismo periodo de 2021. La deuda financiera consolidada de la compañía finalizó el período en $ 
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537.632 millones, aumentando en 31,5% respecto de marzo de 2021, donde se pago la deuda que había 
tomado la compañía para la mantención de liquidez en la pandemia. 

 

Definición categoría de riesgo 
Categoría AA  

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad del pago del capital e 
intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles 
cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

“-” Corresponde a los títulos de deuda con mayor riesgo relativo dentro de su categoría. 

 

Tendencia Estable 

Corresponde a aquella clasificación que cuenta con una alta probabilidad que no presente variaciones a 
futuro. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La opinión de las entidades clasificadoras no constituye 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 que éste ha hecho pública o ha 

remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la 

firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma.” 


