
 
 
 
 
 
La transacción permite que Cementos Bío Bío controle el 100% de la propiedad de Bío 
Bío Cales  
 

Humphreys mantiene en Categoría A- las líneas de bonos de  
Cementos Bío Bío, tras la adquisición del 33% de la filial de cales 

Santiago, 3 de noviembre de 2015. Humphreys decidió mantener la clasificación de las líneas 
de bonos de Cementos Bío Bío S.A. (Cementos Bío Bío) en “Categoría A-”, manteniendo, 
además, la tendencia “Estable” a dichos papeles.  

La ratificación de la clasificación de las líneas de bonos de Cementos Bío Bío en “Categoría A-” 
se enmarca en el contexto del anuncio por la recompra del 33% de la propiedad de Bío Bío Cales 
al fondo de inversión privado (FIP) Compass Cales. De esta forma, Cementos Bío Bío 
controlará el 100% de la propiedad de su filial de cales.  

De acuerdo con lo señalado por la emisora, esta operación significa el desembolso de $ 55.782 
millones (US$ 81,1 millones). De este monto, un 60,6% será financiado con créditos bancarios y 
el resto, un 39,4%, se financiará con recursos propios. 

Cabe señalar que Compass Cales se incorporó como accionista de Bío Bío Cales en octubre de 
2012, tras el pago de $ 49.656 millones (de la fecha) por la participación del 33% de esta filial 
de Cementos Bío Bío. 

No obstante que la referida operación implica un aumento en el endeudamiento de Cementos 
Bío Bío, la mantención de la clasificación, considera la mejor rentabilidad que está obteniendo la 
compañía (comparado con la rentabilidad sobre activos que obtuvo previo a 2013), acompañado 
de un tipo de cambio que hace menos competitivas las importaciones de cemento y de cal. 
También, como elemento positivo, se recoge que el control total de la filial incrementa los flujos 
hacia la matriz. 

Asimismo, siempre se tiene presente el fuerte posicionamiento de mercado y capacidad de 
autoabastecimiento que presenta el emisor.  

En relación con su posición en la industria, la compañía es el principal productor nacional de 
cementos, con una capacidad instalada de 3,3 millones de toneladas al año. Por otra parte, y a 
través de su filial Bío Bío Cales, es también el más importante productor nacional de cal, con una 
capacidad de producción igual a 1,2 millones de toneladas en el país. Cabe destacar que este 
último insumo es un importante generador de EBITDA de la compañía, con un aporte de cerca 
del 30% del total; además de ser un insumo estratégico para la minería. En el mercado de la cal 
presenta ventajas competitivas, debido al alto costo de transporte y a un manejo complejo que 
supone este material. 

En relación con la capacidad de autoabastecimiento, Cementos Bío Bío es propietaria de 
yacimientos, principalmente de piedra caliza, que le permiten proveerse de las materias primas 
necesarias para la fabricación de cal y cemento. Así está menos expuesta que la competencia a 
la volatilidad del tipo de cambio, enfrentando una estructura de costos más bajos y estables. 

Sin perjuicio de lo expuesto, esta clasificadora es consciente del incremento que experimentará 
el endeudamiento de Cementos Bío Bío, tras el acuerdo de recompra, operación que, a juicio 
de Humphreys, restará flexibilidad financiera al emisor. Así, la deuda financiera se 
incrementará en un 23,8%, pasando de $142.060 millones, que exhibe el emisor en los estados 
financieros de junio de 2015, a $175.860 millones.  



El endeudamiento financiero relativo al Flujo de Caja de Largo Plazo (FCLP)1 pasará de 3,8 
veces, que exhibe la compañía a junio de 2015, a 4,7 veces, mientras que aquel relativo al 
EBITDA subirá de 2,5 veces, de junio de 2015, a 3,1 veces. 

Sin embargo, pese al incremento de la deuda financiera, no se aprecia que el perfil de 
vencimientos de la compañía se vea alterado negativamente. El FCLP muestra una cobertura 
bastante razonable de las amortizaciones anuales que debe enfrentar la empresa, tal como se ve 
en la Ilustración 1. 

Ilustración 1 
Evolución del perfil de vencimientos 

(MM$. 2015-2023) 

 
Cementos Bío Bío es una empresa del sector industrial y minero con participación relevante en 
el mercado de cemento, cal y, en menor medida, áridos. La compañía tiene ventas físicas 
anuales, aproximadas, de 1,5 millones de toneladas de cementos y de 2,3 millones de metros 
cúbicos de hormigón; alrededor de 0,72 millones de toneladas de cal y cerca de 3,1 millones de 
metros cúbicos de áridos.  

Durante 2014, la compañía tuvo ingresos consolidados de US$ 467,3 millones2, un EBITDA de 
US$ 93,0 millones. De esta manera, el margen EBITDA subió desde 14,9%, en 2013, a 19,9% 
en 2014. La deuda financiera del emisor se redujo en 6,9% a US$ 236,7 millones, mientras que 
finalizó el año con un patrimonio igual a US$ 412,5 millones. En los primeros seis meses de 
2015 la empresa obtuvo ingresos por US$ 223 millones3, un 2,8% superior a junio de 2014, 
mientras que el EBITDA de la entidad fue de US$ 36,6 millones, con un margen EBITDA igual a 
16,4% (a junio de 2014 el margen EBITDA era de 17,4%). La deuda financiera, en tanto, llegó a 

                                                        
1 El FCLP es un indicador determinado por la clasificadora que representa el flujo de caja que debiera generar 
el emisor como promedio en el largo plazo, antes de dividendos e inversiones, dado su comportamiento 
pasado y su actual estructura de activos. Es más restrictivo que el EBITDA y no responde a los resultados de 
un año en particular. Mayor información respecto a la metodología de este indicador, puede encontrarse en 
la siguiente Ficha Técnica: http://www.humphreys.cl/resources/uploads/2015-04/ft-fclp-abril-2015.pdf 
2 Tipo de cambio al 31/12/2014 igual a $606,75/US$ 
3 Tipo de cambio al 30/06/2015 igual a $639,04/US$ 



US$ 222 millones, lo que significa un incremento de 1,1% (en pesos) respecto de diciembre de 
2014. 

Resumen de instrumentos clasificados: 

Tipo de instrumento Nemotécnico Clasificación 

Líneas de bonos  A- 

Bonos BCBIO-J A- 

Bonos BCBIO-K A- 

Bonos BCBIO-L A- 

Acciones CEMENTOS Primera Clase Nivel 4 

Línea de efectos de comercio  Nivel 2/A- 
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