
 

                                     

Empresa evidencia una sólida posición en el mercado local e internacional 
 
Humphreys cambia tendencia de clasificación de las líneas de bonos de 

Concha y Toro desde “Estable” a “Favorable” 
Santiago, 31 de agosto de 2021. Humphreys decidió mantener la clasificación de las líneas de 
bonos de Viña Concha y Toro S.A. (Viña Concha y Toro) en “Categoría AA-” y modificar su 
tendencia desde “Estable” a “Favorable”. 

El cambio de la tendencia de la clasificación de las líneas de bonos de Viña Concha y Toro, desde 
“Estable” a “Favorable”, se debe a que se observa que la compañía, no obstante la pandemia, 
muestra una tendencia positiva en sus resultados y una mayor solidez financiera. Dado esto, 
Humphreys está revisando la clasificación para una posible alza, atendiendo a los fundamentos 
que permitieron el buen desempeño financiero de la empresa en los últimos periodos. 

Viña Concha y Toro es la principal empresa vitivinícola del país. Sus productos se distribuyen a 
nivel doméstico y en más de 130 países. A diciembre de 2020, alcanzó un 29,7% de participación 
en el mercado local y representó cerca de un 37,7% de los envíos de vino embotellado al exterior 
(ambas participaciones medidas en volumen), siendo la mayor exportadora de vinos en Chile.  

Durante 2020, la compañía presentó ingresos por $ 769.067 millones y un EBITDA de $ 148.487 
millones. Los activos corrientes alcanzaron los $ 655.244 millones, mientras que los activos no 
corrientes los $ 624.449 millones. La base de activos se financia a través de $ 631.118 millones 
de pasivos corrientes y no corrientes y $ 648.575 millones de patrimonio. La deuda financiera a 
junio de 2021, en tanto, fue de $ 333.023 millones1. 

Resumen de instrumentos clasificados: 

Tipo de instrumento Nemotécnico Clasificación 

Líneas de bonos  AA- 

Bonos BCTOR-K AA- 

Bonos BCTOR-R AA- 

Bonos BCTOR-S AA- 

Bonos BCTOR-N AA- 

Bonos BCTOR-Q AA- 

Bonos BCTOR-T AA- 
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Contacto en Humphreys: 
Patricio Del Basto A. / Carlos García B. 
Teléfono: 56 – 22433 5200 
E-mail: patricio.delbasto@humphreys.cl / carlos.garcia@humphreys.cl 
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys 
Isidora Goyenechea 3621 – Piso 16º – Las Condes, Santiago - Chile  

Fono (56) 22433 5200 / Fax (56) 22433 5201  
http://www.humphreys.cl  

 
1 Incluye pasivos por arrendamiento por un monto de $ 9.170 millones. 



 

 
 
Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 


