
                
 

 
En “Categoría AA” 
 

Humphreys Ratifica Clasificación Para Bonos de Viña Concha y Toro 
 
Santiago, 11 de diciembre de 2008. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda. ha acordado 
ratificar en “Categoría AA” los títulos de deuda emitidos por Viña Concha y Toro S.A.. La 
perspectiva de clasificación de estos instrumentos se mantiene en “Estable”. En tanto, los títulos 
accionarios mantienen su clasificación en “Primera Clase Nivel 1” y la perspectiva para estos 
últimos se califica  “Estable”. 
 
La clasificación de riesgo reconoce las fortalezas de la compañía, entre las que destacan su 
liderazgo, tanto a nivel doméstico como en exportaciones; la integración vertical de sus procesos y 
la capacidad de administración exhibida por la empresa. Estos factores otorgan al emisor una alta 
capacidad competitiva en el mercado local e internacional. 
 
Otros atributos que sustentan la clasificación son el amplio mix de productos y su capacidad de 
innovación para atender distintos segmentos; la adecuada capacidad de producción y la alta 
tecnificación de la misma; la diversidad de mercados de destino; y la tenencia de marcas fuertes en 
el mercado local y con posicionamiento creciente en el mercado externo (donde destaca Casillero 
del Diablo). Adicionalmente, para efecto de la evaluación de las acciones, se ha considerado la alta 
liquidez bursátil de los títulos, la cual bordea el 100% como promedio de los últimos doce meses. 
 
Actualmente Concha y Toro cuenta con una serie de bonos vigente, cuyo valor par a octubre de 
2008 asciende a UF 2.003.386. 
 
A septiembre de 2008, la empresa tuvo ingresos por $ 227.168 millones y un Ebitda de $ 47.610 
millones, lo que implica disminuciones de 0,3% y 3,8% respectivamente con respecto al mismo 
periodo del año anterior.  
 
La deuda financiera consolidada de la empresa asciende al 30 de septiembre de 2008 asciende a 
$ 133.629 millones, de los cuales 32% corresponde a obligaciones con el público. 
 
Viña Concha y Toro S.A. es la principal empresa vitivinícola del país. En la actualidad sus 
productos se distribuyen a nivel doméstico y en 125 países en el mundo. Tiene 29,1% de 
participación de mercado doméstico y es el principal exportador de vinos en Chile. 
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