Humphreys Ratifica Clasificación de Acciones de Cintac S.A.
Santiago, 19 de Enero de 2007. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., ha acordado
mantener la clasificación de riesgo de las acciones de Cintac S.A. en “Primera Clase Nivel 2”, con
tendencia “Estable”.
La sociedad presenta un buen posicionamiento en los mercados de productos de acero. Tiene el
respaldo de Cap S.A., su principal accionista, lo cual le permite contar con una alta disponibilidad
de acero y el apoyo de una empresa con un adecuado nivel de solvencia.
Cintac cuenta con una adecuada utilización de sus canales de distribución, lo que unido al amplio
y rentable mix de productos, le ha permitido estar presente en una extensa cobertura geográfica y
conformar una cartera de clientes atomizada. Posee además una adecuada capacidad de gestión y
de negociación con proveedores. Por otra parte, la compañía presenta perspectivas de crecimiento
en el uso del acero y productos de sistemas constructivos, además de la ventaja competitiva que le
significan las compras de sociedades ligadas al sector, que le reportarán diversos beneficios
(entre ellos, integración hacia operaciones con valor agregado, desarrollo de nuevas aplicaciones y
usos para el acero, reforzar su presencia en determinados segmentos de mercado y abrir
oportunidades de exportación).
La clasificación de riesgo de las acciones de Cintac se fundamenta también en la adecuada
liquidez bursátil de los títulos accionarios. Actualmente, el patrimonio rota en un 15% anual, que
hace referencia al porcentaje del patrimonio bursátil que fue transado durante los últimos 12
meses, en tanto que la presencia promedio durante el mismo período alcanzó un 85%.
Cintac se encuentra en el mercado desde 1956. Posee cinco líneas de productos: cañerías y
conduit; perfiles y tubos; sistemas constructivos metalcon y tubest (utilizados para la construcción
de naves industriales y galpones) y productos viales (defensas camineras, postes y otros).
Además, participa en las empresas Conjuntos Estructurales S.A., Tubos y Perfiles Metálicos S.A.,
Instapanel S.A., Varco Prudem S.A. y Centroacero S.A. Estas tres últimas fueron adquiridas
durante el año 2006.
La empresa presentó ventas consolidadas por US$ 185,9 millones a septiembre de 2006, lo que
representó un crecimiento de 39,47% con respecto a igual período del año anterior. Esto se explica
por la incorporación de las ventas de las nuevas filiales, además de la mayor facturación de
despachos de productos y el aumento del precio internacional del acero que se ha visto reflejado
en los precios de venta. El resultado operacional de este período alcanzó los US$ 27,3 millones y
la deuda financiera US$ 132,0 millones.
Durante el último trimestre de 2006, la compañía realizó un aumento de capital, en el que se
reunieron alrededor de US$ 40 millones, dinero que se ha utilizado en el pago de la deuda
financiera. Esto, unido al pago de pasivos con recursos propios y a la reestructuración de deuda de
corto al largo plazo, dejaría el nivel de endeudamiento en niveles más holgados para la sociedad.
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