Humphreys Ratifica Clasificación de Acciones de Cintac S.A.
Santiago, 10 de abril de 2008. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., ha acordado mantener
en “Primera Clase Nivel 2” la clasificación de los títulos accionarios de Cintac S.A., con tendencia
Estable.
La clasificación se sustenta en el alto nivel de liquidez de los títulos accionarios (presenta una
presencia promedio de 90,5% en los últimos doce meses), el buen posicionamiento de mercado
del Grupo en los mercados de productos de acero a nivel nacional y en el respaldo de CAP accionista controlador -, tanto por la disponibilidad de materia prima (acero) como por su capacidad
financiera. Adicionalmente se considera, el amplio mix de productos del holding y las perspectivas
de crecimiento en el uso del acero.
Desde otra perspectiva, se han considerado los principales factores de riesgo del Grupo, estos
son: la alta correlación de sus resultados con la actividad económica de Chile, Perú y los países a
los cuales exporta y la dependencia al precio del acero (que afecta su competitividad ante
productos sustitutos). Por último, otros factores de riesgo que repercuten en la clasificación de
riesgo son la exposición de sus resultados al tipo de cambio y las bajas barreras a la entrada para
la importación de productos de consumo masivo.
La tendencia de clasificación se califica en Estable, considerando que no se evidencian elementos
que pudieren afectar la capacidad de pago de la sociedad.
Cintac S.A. y sus empresas filiales, constituyen un holding empresarial, formado por seis
empresas productivas – Cintac S.A.I.C., Conjuntos Estructurales S.A., Instapanel S.A., Varco
Pruden Chile S.A., Centroacero S.A. y Tubos y Perfiles Metálicos S.A. (Perú) - dedicadas a la
fabricación y comercialización de productos de acero.
Durante el 2007 la empresa generó ingresos de explotación consolidados por US$ 364 millones, lo
que implicó un crecimiento de 20,27% respecto al año anterior. En tanto, el resultado de operación
de este período ascendió a US$ 27 millones y el Ebitda a US$ 34 millones, significando
disminuciones de 32,07% y 27,04%, respectivamente, producto de la competencia de productos
importados a precios bajos, las distorsiones generadas por las variaciones en el precio de la
principal materia prima y la baja actividad del segundo semestre del año, que provocaron el
deterioro de los márgenes de comercialización en relación al año anterior. La deuda financiera de
la sociedad alcanza US$ 91 millones a nivel consolidado.
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