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Humphreys clasifica en “Categoría AA” Nueva  Línea de Bonos de Concha y 
Toro 

 
Santiago, 23 de marzo de 2005. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., afiliada a Moody’s 
Investors Service, clasificó en Categoría AA la nueva línea de bonos de Viña Concha y Toro 
S.A. (Concha y Toro). Los fondos que se obtengan por colocaciones con cargo a esta emisión, 
inscrita con el Nº 407 en el registro de la S.V.S. con fecha 10 de marzo de 2005, serán destinados 
al financiamiento de inversiones y al refinanciamiento de obligaciones financieras actualmente 
vigentes del emisor. La emisión, con series por definir, es por un monto de UF 2.000.000 y su 
vigencia es de 25 años. 
 
La clasificación se sustenta en el liderazgo que presenta Concha y Toro dentro de una industria 
que ha mostrado un importante dinamismo exportador y en su consiguiente buen desempeño 
comercial y financiero. Así, apoyado en el reconocimiento de marca, el emisor ha logrado 
aumentar sostenidamente los volúmenes y precios de venta, con lo que ha incrementado los 
ingresos en cada uno de los mercados en que opera. Lo anterior, sumado a la mayor eficiencia en 
el gasto por concepto de administración y ventas, le ha permitido incrementar su resultado 
operacional y su EBITDA en 35% y 13%, respectivamente, durante el año 2004 en relación al año 
anterior. La compañía presenta una capacidad de pago de su deuda saludable y en torno a 1,5 
veces, definida como la razón entre la deuda financiera y EBITDA. 
 
No obstante, la categorización se encuentra restringida por el riesgo cambiario de los ingresos, al 
provenir el 79% de ellos del extranjero y por la exposición a los riesgos propios del sector 
vitivinícola chileno (variabilidad en costos por riesgo agrícola y concentración en el suministro de 
envases, entre otros). Asimismo, la clasificación contempla el auge que han tenido los vinos 
argentinos, sudafricanos, californianos y australianos, los cuales se ubican en un rango de precios 
y calidad similar al de los vinos chilenos. 
 
Las perspectivas de la clasificación se estiman Estables por cuanto no se visualizan cambios en 
los factores de relevancia que incidan favorable o desfavorablemente en  la clasificación de riesgo 
de la compañía. 
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