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Fundamentos 
La calificación “AA” asignada a la solvencia de 
Pasteurizadora Rica S.A. (Rica) refleja un perfil 
de negocios “Fuerte” y una posición financiera 
“Satisfactoria”. 

Rica, fundada en 1966, es una empresa 
dedicada a la elaboración y comercialización 
de productos lácteos y jugos en República 
Dominicana. 

Las principales líneas de productos de la 
compañía son Leches; Jugos, Bebidas y 
Concentrados; y Meriendas Escolares, los 
cuales implican el 94% de sus ingresos a junio 
de 2020. 

En las líneas de Leches y Jugos, Rica posee el 
liderazgo del mercado local, donde un 
porcentaje relevante de sus materias primas 
son de elaboración o recolección propias, 
gracias a sus empresas relacionadas Consorcio 
Cítrico Dominicana y Lechería San Antonio. 
Esto le permite mantener el control de la 
calidad, costos y disponibilidad de las materias 
primas claves para su operación. 

La empresa posee 6 centros de distribución 
donde abastece una gran cantidad de 
colmados, su principal canal de venta, y 
supermercados. 

Rica mantiene un grado de exposición a la 
volatilidad de los precios internacionales de 
sus materias primas y de tipo de cambio, 
especialmente por la operación que mantiene 
en Estados Unidos, lo que se ve mitigado por 
el tamaño de esta (4% de sus ingresos).  

Dado que gran parte de los productos de Rica 
son bienes de consumo masivo y primera 
necesidad, no ha experimentado un impacto 
significativo en sus ventas durante 2020 
producto del avance de la pandemia de 
Covid-19. Aunque hay líneas que registran 
menor actividad, el aumento de los ingresos 
de la línea de leches lo compensa, 
permitiendo que a nivel acumulado los 
ingresos de la compañía a junio de 2020 

alcancen los RD$ 8.232,4 millones, un 13% 
más, en comparación a igual periodo del año 
anterior. 

Los costos de venta y los gastos de 
administración y venta también muestran una 
tendencia al alza, alcanzando RD$ 5.786,9 
millones y RD$ 1.698,7 millones, 
respectivamente. Así, al cierre del primer 
semestre de 2020, el Ebitda fue de RD$ 985,8 
millones. 

La deuda financiera de la compañía alcanzó 
los RD$ 5.742,3 millones al cierre de junio de 
2020, presentando una tendencia a la baja 
después de aumentar fuertemente su 
endeudamiento en 2018 por la recompra de 
acciones destinadas al Fideicomiso Rica. 

Además, la compañía mantiene una liquidez 
calificada como “Satisfactoria”, asociada a caja 
y equivalentes por RD$ 2.002,6 millones a 
diciembre de 2019 (RD$ 1401,5 millones a 
junio de 2020), una generación de fondos 
esperada de RD$ 2.083,6 millones y la 
presencia de líneas de crédito. Todo ello, 
frente a una deuda de corto plazo por RD$ 
3.737,2 millones, un plan de inversiones en 
torno a los RD$ 642 millones y el pago de 
dividendos. 

Perpectivas: Estables 
ESCENARIO BASE: Las perspectivas 
consideran que la compañía mantendrá su 
plan de inversiones con una política financiera 
conservadora y satisfactorios indicadores de 
liquidez. Se espera que se mantenga una 
tendencia al desapalancamiento, para regresar 
a indicadores de solvencia en línea con lo 
observado en 2017. 

ESCENARIO DE BAJA: Podría darse en caso 
de empeorar sus indicadores de cobertura de 
forma estructural. 

ESCENARIO DE ALZA: Se considera poco 
probable en el corto plazo. 

PERFIL DE NEGOCIOS: FUERTE POSICIÓN FINANCIERA: SATISFACTORIA 

Factores Clave Factores Clave 
� Fuerte posicionamiento, con liderazgo de mercado 

en sus principales productos. 

� Diversificación de canales y productos. 

� Relevante integración vertical que le permite 
control de costos, calidad y disponibilidad. 

� Debido a las características de los productos 
lácteos, eventualmente existe riesgo político 
asociado a regulaciones de cuotas de importación 
de leche en polvo y las condiciones de precios 
existentes en el mercado local. 

 

� Exposición relativa de sus márgenes a la variación 
de los precios internacionales de sus materias 
primas y al riesgo del tipo de cambio. 

� Ingresos crecientes asociados a mayores 
volúmenes de venta. 

� Alta capacidad de generación operacional le 
permite mantener satisfactorios niveles de liquidez. 

� Alza transitoria en el endeudamiento financiero, 
asociado a la recompra de acciones para el 
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores 
Accionarios. 

 Dic. 2019 Nov. 2020 

Solvencia AA AA 

Perspectivas Estables Estables 

   
 

* Detalle de calificaciones en Anexo. 
 

Indicadores Relevantes 

 2018 2019 Jun-20* 

Margen operacional 33,1% 31,2% 29,7% 

Margen Ebitda 14,6% 14,6% 12,0% 

Endeudamiento total 2,4 1,5 1,3 

Endeudamiento financiero 1,5 0,8 0,7 

Deuda Financiera / Ebitda 3,7 2,7 n.d. 

Deuda Financiera Neta / Ebitda  3,3 1,8 n.d. 

Ebitda / Gastos financieros 3,7 2,7 n.d. 

FCNO anual / Deuda Financiera 13% 35% n.d. 

Liquidez Corriente 0,9 1,0 1,4 
 

*Estados financieros interinos 

Perfil de Negocios: Fuerte 
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Posición competitiva      

Diversificación en productos y 
canales  

     

Integración vertical y sinergias      

Exposición a riesgos regulatorios y 
fitosanitarios 

     
 

 

Posición Financiera: Satisfactoria 

Principales Aspectos  

Evaluados 
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Rentabilidad      

Generación Operacional      

Exposición al precio internacional 
de la leche y los jugos 

     

Endeudamiento      

Coberturas        

Liquidez      
 

 

Analista:  Camila Sobarzo  
 camila.sobarzo@feller-rate.com  
 (56) 22757-0454 
 Claudio Salin 
 claudio.salin@feller-rate.com  
 (56) 22757-0463 
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Perspectivas Estables 
 

� Pasteurizadora Rica S.A. (Rica) es una sociedad fundada en República Dominicana en el año 
1966.  

� La compañía y sus filiales se dedican a la producción y comercialización de jugos, leches 
líquidas en formato UHT y larga vida, quesos y mantequillas, meriendas escolares, entre otros, 
los que distribuye en toda República Dominicana, además de exportar a El Caribe y vender en 
Estados Unidos de Norteamérica.  

Contingencia por avance de pandemia Covid-19 sin efecto sobre el perfil 
de riesgo 

� Dada la contingencia sanitaria por Covid-19 que impacta a la República Dominicana y al 
mundo desde comienzos del presente año, la compañía ha tomado los resguardos suficientes 
para mantener la continuidad operacional de la compañía y la seguridad de sus trabajadores. 
Así, la compañía ha aumentado sus gastos en el periodo para asegurar el suministro de 
elementos de protección personal para su personal, a la vez que se implementaron una serie 
de medidas de higiene y seguridad para el personal de planta. 

� La mayoría de las líneas de productos de Rica son considerados bienes de consumo masivo y 
de primera necesidad, por lo cual poseen una menor sensibilidad relativa a ciclos económicos 
restrictivos que otros productos alimenticios de mayor valor agregado, lo que otorga una 
base relativamente estable de flujos para la compañía. 

� Durante los primeros meses de la pandemia, el Estado de República Dominicana implementó 
una serie de medidas sanitarias destinadas a frenar la propagación del virus, como la 
implementación de un toque de queda y cuarentenas. Esto impactó parcialmente los canales 
de ventas, al afectar parcialmente la operación de los colmados y, por lo tanto, su demanda 
de productos, mientras que se apreció un aumento en la demanda a través de los 
supermercados. 

� Las ventas de la línea de jugos, bebidas y concentrados se vieron afectadas parcialmente por 
la disminución en el horario de operación de los colmados por el toque de queda, debido a 
que son su principal canal de ventas. Sin embargo, se apreció una recuperación en las ventas 
desde el mes de junio, cuando se redujo el horario del toque de queda. Se espera que a 
medida que este siga flexibilizándose, los colmados puedan operar con mayor normalidad y 
se recuperen las ventas de la línea. 

� Las ventas del segmento de merienda escolar también se han visto afectadas, debido al cierre 
de los establecimientos educacionales. Sin embargo, esta baja se ha compensado por un 
aumento significativo en las ventas de leche. 

� A pesar de todo, las ventas de la compañía llevan un crecimiento de 13% a junio de 2020, en 
comparación con igual periodo de 2019, y se espera que el año cierre con ventas superiores 
a lo observado en 2019. 

Posición de liderazgo de mercado en sus principales productos 

� Las familias de productos de Rica son Leches, Jugos, Bebidas y Concentrados, Derivados 
Lácteos (grasas y sólidos), Merienda Escolar y Otros Productos. 

— LECHES 

� La principal familia de productos de Rica es Leches, donde se incluyen las versiones y marcas 
de leche líquida, leche evaporada y leche en polvo. 

� En leches líquidas, la compañía mantiene históricamente el liderazgo de mercado, con un 
fuerte posicionamiento de sus marcas y una participación que supera el 90%, tanto en 
volúmenes como en ventas. 

� La compañía participa, también del negocio de leche evaporada, donde compite con 
importaciones de marcas internacionales y donde mantiene un 36% del volumen vendido en 
el mercado dominicano. 

� Adicionalmente, desde el año 2007, la compañía participa en el mercado de leche en polvo, 
la cual es adquirida en los mercados internacionales para su posterior envasado en fundas 
plásticas y envases flexibles. 

PERFIL DE NEGOCIOS Fuerte 

 

Estructura de propiedad 

Pasteurizadora Rica S.A. es propiedad 
de la familia Brache, del fondo de 
inversión Loganville y del Fideicomiso 
de Oferta Pública de Valores 
Accionarios Rica-03, calificado AA-
fo(N) por Feller Rate. 

 

Distribución de Ingresos por Producto 

A junio de 2020 

Evolución de los Ingresos 

Millones de RD$ 
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Solvencia AA 

Perspectivas Estables 
 

� Esta familia de productos ha sido históricamente la principal de Rica, representando el 57,9% 
de los ingresos de la compañía, al cierre de junio de 2020. 

— JUGOS, BEBIDAS Y CONCENTRADOS 

� La familia de productos Jugos, Bebidas y Concentrados es la segunda en importancia para 
Rica, con un fuerte posicionamiento de mercado, donde el concepto “jugos listos” alcanza un 
66% del mercado por volumen, dentro del que se destacan especialmente los “jugos frescos”, 
donde posee cerca del 100% de participación. 

� Esta familia de productos representó el 30,3% de los ingresos de la compañía a junio de 
2020. 

— MERIENDA ESCOLAR 

� Rica participa en el negocio de la Merienda Escolar mediante la venta al Estado Dominicano 
de una bebida láctea, cuyo consumo ha sido creciente en los últimos años y cuyas ventas han 
promediado en los últimos años cerca de un 10% de las ventas de la compañía. 

� Durante 2020, las ventas de esta línea se han visto afectadas debido al cierre anticipado de los 
establecimientos educacionales en marzo. En línea con lo anterior, a junio de 2020, esta línea 
representó el 5,9% de las ventas, inferior al promedio histórico. 

— DERIVADOS LÁCTEOS 

� La compañía comercializa subproductos de la leche, como quesos y mantequillas, los que 
aprovechan sus insumos y cadena de distribución. Al cierre de junio de 2020, esta línea 
representó el 1,1% de las ventas. 

— YOGUR 

� Desde abril de 2019, la compañía comercializa yogur, ampliando su cartera de productos y 
aprovechando las sinergias en su cadena de producción y distribución. La línea ha 
presentado un fuerte crecimiento en el último año, alcanzando a la fecha una participación de 
mercado cercana al 12%. 

� Esta familia de productos representó el 0,8% de los ingresos de la compañía a junio de 2020. 

— OTROS 

� La compañía comercializa productos de otras compañías, como agua y tarjetas telefónicas, 
que representaban a junio de 2020 un 4,0% de los ingresos de Rica, los cuales rentabilizan la 
operación de su cadena de distribución y agregan diversificación a las operaciones de la 
empresa. 

Alta atomización de su principal canal de ventas con acotado riesgo 
de crédito 

� La mayor parte de las ventas de la compañía son realizadas a colmados, los cuales son por 
naturaleza muy atomizados y distribuidos en todo el territorio de República Dominicana. 
Adicionalmente, este tipo de punto de ventas paga en efectivo al momento de la entrega, lo 
que significa un flujo de caja permanente.  

� El segundo mayor canal de ventas son las cadenas de supermercados, los que se encuentran 
concentrados en las grandes ciudades y poseen una política de pago de mayor plazo. 

� Adicionalmente, cerca del 5% de la venta de la compañía se realiza en el extranjero, 
exportando a El Caribe y vendiendo en algunos mercados locales de Estados Unidos de 
Norteamérica, donde la colonia dominicana es relevante.  

� La venta en Estados Unidos se realiza con producción local contratada para ser 
comercializada bajo las marcas de Rica. 

Relevante integración vertical que le permite control de costos, 
calidad y disponibilidad 

� Parte considerable de los insumos usados por la compañía son obtenidos de sus filiales, lo 
que permite controlar la calidad de la materia prima, disminuye la dependencia de 
proveedores externos y sirve para controlar los cambios en los costos de los mismos. 

Evolución de las Ventas en Unidades de 
Principales Productos 

Cifras en Miles de Litros 
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Perspectivas Estables 
 

� El proceso productivo de Rica usa leche líquida fresca de proveedores ganaderos 
atomizados. La compañía relacionada Lechería San Antonio es el principal proveedor lácteo, 
que suministra cerca del 10% de la recolección diaria. 

� La leche se recoge diariamente desde los distintos centros de recolección en camiones 
estanque, especialmente equipados para ello y el pago por el suministro se realiza en función 
de la calidad, medida según el contenido bacteriano de las muestras de cada partida.  

� Rica utiliza leche líquida como insumo para sus procesos. La leche en polvo se utiliza para 
comercialización directa en ese formato. 

� La leche en polvo como insumo permite el almacenaje y duración en bodega por hasta 2 
años y, al tratarse de un commodity, proporciona materia prima homogénea, con cierta 
calidad estándar. Sin embargo, se debe considerar que existen limitaciones de cantidad dada 
por la existencia de cuotas, alta volatilidad del precio y de los excedentes disponibles en el 
mercado mundial. 

� La mayor parte de los insumos usados para la elaboración de jugos se obtienen de las 
naranjas Maracuyá, Guayaba y otras frutas recolectadas en las plantaciones de la empresa 
relacionada Consorcio Cítricos Dominicanos. Adicionalmente, para los otros sabores de 
jugos, la compañía importa pulpa desde distintos orígenes o compra a plantaciones locales. 

� Respecto de la cadena de distribución, la compañía tiene 6 centros de distribución, rutas y 
camiones que le permiten dar cobertura periódica en todo el territorio dominicano.  

� Adicionalmente, la red de distribución refrigerada y la periodicidad de sus visitas en todo el 
territorio nacional, le permiten rentabilizar su operación mediante alianzas con otras 
compañías para la distribución de tarjetas telefónicas, agua y otros productos que generan 
ingresos adicionales para la empresa. 

� Por último, la generación de energía y calor necesaria para la elaboración de sus productos es 
autoabastecida en gran parte, mediante sistemas que aprovechan la biomasa generada por la 
misma cadena productiva. Sin embargo, también cuentan con un contrato PPA con Empresa 
Generadora de Electricidad Haina, S.A., calificada “A+/Estables” por Feller Rate. 

Perteneciente a una industria con exposición a la volatilidad del 
precio de los insumos  

� Los precios de una gran parte de los insumos utilizados por la industria alimenticia son 
altamente volátiles debido a que su valorización depende de la oferta y demanda mundial del 
producto, al poseer características de commodities, lo cual impacta en la estructura de costos 
de la industria alimenticia.  

� En el caso de Rica, tanto la leche en polvo, como el jugo concentrado de naranja son 
commodities cuyo precio se transa en mercados internacionales, por lo que poseen una 
volatilidad inherente. Para mitigar estos riesgos, Rica posee contratos de abastecimiento que 
permiten acotar la exposición.  

� Adicionalmente, la evolución del tipo de cambio afecta los retornos de la industria, dado su 
impacto en la competitividad de las exportaciones e importaciones. En el caso de Rica, la 
exposición a moneda que posee por tener parte de su deuda financiera en dólares de 
Estados Unidos de Norteamérica, la mitiga mediante depósitos a plazo en la misma moneda, 
los cuales poseen una alta liquidez en los mercados financieros. 

� Por último, la producción de leche cruda está expuesta, entre otros factores, a heladas o 
sequías. Esto influye en la alimentación de los animales (productividad de la pradera) y en la 
oferta de leche. Además, riesgos fitosanitarios pueden afectar tanto la producción como la 
calidad del producto disponible.  
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Perspectivas Estables 
 Resultados y márgenes: 

Ingresos crecientes asociados a mayores volúmenes 

� En los últimos periodos, las ventas de la compañía han crecido fuertemente, lo cual se asocia 
al crecimiento en los volúmenes producidos y por el incremento de su participación de 
mercado. El promedio de crecimiento de los ingresos operacionales entre 2012 y 2019 es de 
un 10,0% anual, alcanzando a diciembre de 2019 los RD$ 15.081,6 millones, un 8,2% más que 
el año anterior, impulsado por el crecimiento de Leches, Derivados Lácteos y Jugos, Bebidas 
y Concentrados. 

� A nivel de familia de productos, el crecimiento en los últimos 8 años ha estado liderado por 
Meriendas Escolares con un promedio de 25,4% de crecimiento en ventas, seguido por 
Jugos, Bebidas y Concentrados con un crecimiento promedio anual de 14,3% para el mismo 
período. 

� Al cierre de junio de 2020, las ventas de la compañía alcanzaron los RD$ 8.232,4 millones, un 
crecimiento cercano al 13% en comparación a igual periodo de 2019. Esta alza ha sido 
impulsada principalmente por un aumento en la demanda de Leche, lo que compensa las 
menores ventas registradas en las líneas de Meriendas Escolares y Jugos, Bebidas y 
Concentrados. 

� Los costos de venta de la compañía también presentan una tendencia al alza en los últimos 
años, alcanzando los RD$ 10.374,8 millones al cierre de 2019, lo que representa un aumento 
del 11,3% respecto de diciembre de 2018. Los gastos de administración y ventas fueron de 
RD$ 3.197,9 millones a diciembre de 2019, un aumento de 1,9% respecto del mismo período 
del año anterior. 

� A junio de 2020, en tanto, los costos de venta y los gastos de administración y ventas de Rica 
alcanzaron los RD$ 5.786,9 millones y los RD$ 1.698,7 millones, respectivamente.  

� Pese al fuerte incremento de las ventas, los márgenes de la compañía reflejan la volatilidad de 
los precios de las materias primas en los mercados internacionales y el impacto que implica 
que, por sus características de productos alimenticios básicos, no es posible realizar un 
traspaso total a precio de venta.  

� Sin embargo, más allá de la volatilidad ya mencionada, el crecimiento del Ebitda de la 
compañía en los últimos 5 años supera al de las ventas, con un promedio anual de 21,6%, 
presentando al cierre de 2019 un Ebitda de RD$ 2.196,2 millones, un 8,3% mayor a lo 
presentado al cierre del año anterior. A junio de 2020, en tanto, el Ebitda de la compañía 
alcanzó los RD$ 985,8 millones. 

Endeudamiento y coberturas:  

Disminución en el endeudamiento permite observar mejora en indicadores de 
cobertura 

� El crecimiento de los ingresos y capacidad de generación de flujos operacionales de la 
compañía se ha sustentado en la ejecución de un importante plan de inversiones orientado al 
crecimiento de los volúmenes de venta mediante el crecimiento de la capacidad productiva y 
mayores eficiencias para la compañía en los últimos años, inversiones que han implicado un 
crecimiento en la deuda de los últimos períodos. 

� Al 31 de diciembre de 2018, la deuda financiera de Rica alcanzó los RD$ 7.605,6 millones, 
pasando de un endeudamiento financiero de 0,6 veces a 1,5 veces en 2018. Esta alza está 
relacionada principalmente a la recompra de acciones que realizó la compañía, que fueron 
vendidas durante 2019 al Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU.   

� Con el dinero recibido de la venta de las acciones, la compañía procedió a pagar parte de la 
deuda financiera que había adquirido, permitiendo disminuir el monto a RD$ 5.992,7 
millones al diciembre de 2019. Esta tendencia a la baja se mantiene al cierre de junio de 2020, 
alcanzando los RD$ 5.742,4 millones. 

� La alta y creciente capacidad de generación de flujos de Rica le ha permitido históricamente 
mantener satisfactorios indicadores de cobertura. Al cierre de 2019, en línea con un aumento 

POSICION FINANCIERA Satisfactoria 

Ingresos y Márgenes 

Cifras en millones de RD$ 

 
Indicadores de Solvencia 
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Solvencia AA 

Perspectivas Estables 
 

en el Flujo de Caja Neto Operacional Ajustado (FCNOA) de la compañía y con la disminución 
de la deuda financiera, se aprecia, en general, una mejora en los indicadores, con un ratio de 
deuda financiera neta sobre Ebitda y FCNOA sobre deuda financiera de 1,8 veces y 34,8% 
respectivamente, en comparación con las 3,3 veces y 12,8% registrados al cierre de 2018. 

� La excepción es el indicador de Ebitda sobre gastos financieros, que alcanzó las 4,9 veces a 
diciembre de 2019, una disminución respecto de las 7,1 veces registradas en igual período 
del año anterior debido a un aumento en los gastos financieros del período, aunque se 
mantiene dentro de lo esperado para la categoría de clasificación. 

� Feller Rate espera que se mantenga la tendencia a la baja en el nivel de endeudamiento de la 
compañía, hasta volver a niveles de endeudamiento similares a los registrados en 2017. 

Liquidez: Satisfactoria 

� La posición de liquidez de la compañía está evaluada como “Satisfactoria”, considerando una 
caja y equivalentes por RD$ 2.002,6 millones al cierre de diciembre de 2019 (y de RD$ 
1.401,5 millones a junio de 2020). A esto se suma un FCNOA esperado para los próximos 12 
meses en torno a los RD$ 2.083,6 millones y la presencia de líneas de crédito. 

� Dentro de los usos de fondos, el análisis considera vencimientos de corto plazo en torno a los 
RD$ 3.737,2 millones, que consisten únicamente en préstamos bancarios. Además, se 
considera el financiamiento con recursos propios del plan de inversiones de la compañía, en 
torno a los RD$ 642 millones y el pago de dividendos. 

Principales Fuentes de Liquidez 

� Caja y equivalentes, al cierre de junio de 2020, 
por RD$ 1.401,5 millones. 

� Una generación consistente con un margen 
Ebitda en el rango considerado en nuestro 
escenario base. 

Principales Usos de Liquidez 

� Amortización de obligaciones financieras acordes 
al calendario de vencimientos. 

� CAPEX de mantenimiento y de crecimiento 
según el plan de crecimiento comprometido. 

� Dividendos según política de reparto. 
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Resumen Financiero 

(Millones de Pesos de República Dominicana) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jun-20* 

Ingresos Operacionales 8.632.969 10.216.893 11.282.948 11.738.944 12.525.509 13.940.284 15.081.601 8.232.403

Ebitda(1) 687.675 1.081.680 1.626.616 1.585.643 1.514.401 2.028.381 2.196.194 985.786

Resultado Operacional 359.699 755.715 1.310.933 1.191.786 1.016.548 1.478.947 1.508.843 746.877

Ingresos Financieros 4.470 4.788 4.662 4.795 4.610 6.270 24.213  

Gastos Financieros -107.467 -146.777 -180.518 -182.901 -210.573 -287.250 -450.937 -186.868

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 81.926 435.465 895.563 683.491 484.777 731.548 469.390 246.225

           

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO)  640.356 910.458 660.574 859.018 1.803.890 971.520 2.083.607 n.d. 

Flujo Caja Neto de la Operación Ajustado (FCNOA)  640.356 910.458 660.574 859.018 1.803.890 971.520 2.083.607 n.d. 

FCNO Libre de Intereses Netos y Dividendos Pagados 540.234 770.425 486.879 684.547 1.610.044 700.727 1.656.882 n.d. 

Inversiones en Activos Fijos Netas -451.344 -649.368 -616.600 -1.027.082 -1.403.063 -1.187.954 -1.908.819 n.d. 

Inversiones en Acciones -11.184   -13.421 -13.535 -1.266 -4.999 n.d. 

Flujo de Caja Libre Operacional 77.706 121.057 -129.721 -355.955 193.446 -488.493 -256.936 n.d. 

Dividendos Pagados  -76.548 -156.673 -174.522 -155.244 -198.314 -122.210 -159.845 n.d. 

Flujo de Caja Disponible 1.158 -35.616 -304.244 -511.199 -4.868 -610.703 -416.781 n.d. 

Otros Movimientos de Inversiones 5.800 5.270 5.879 7.603 8.638 -819.595 134.448 n.d. 

Flujo de Caja Antes de Financiamiento 6.958 -30.346 -298.364 -503.596 3.770 -1.430.297 -282.333 n.d. 

Variación de Capital Patrimonial      -2.843.944 2.892.923 n.d. 

Variación de Deudas Financieras 89.139 17.149 384.129 573.046 226.778 4.413.403 -1.620.107 n.d. 

Flujo de Caja Neto del Ejercicio 96.097 -13.197 85.764 69.450 230.548 139.161 990.483 n.d. 

Caja Inicial 242.561 338.658 325.462 411.226 480.675 711.223 850.384 n.d. 

Caja Final 338.658 325.462 411.226 480.675 711.223 850.384 1.840.867 n.d. 

           

Caja y Equivalentes(2) 467.058 593.349 550.413 623.313 858.810 1.001.271 2.002.554 1.401.519

Cuentas por Cobrar Clientes 499.000 656.402 997.890 1.293.279 1.366.300 2.247.875 2.035.821 2.183.926

Inventario 1.279.534 1.780.549 2.023.345 2.381.905 2.518.437 2.719.859 2.565.167 3.061.629

Deuda Financiera 1.214.841 1.936.925 2.325.518 2.913.884 3.147.412 7.605.621 5.992.704 5.742.385

           

Activos Totales 5.819.425 7.470.396 8.360.070 9.693.545 11.179.644 17.453.978 19.170.889 18.200.198

Pasivos Totales 2.736.501 4.096.141 4.247.491 5.094.023 6.265.687 12.346.268 11.529.214 10.415.948

Patrimonio + Interés Minoritario 3.082.924 3.374.254 4.112.579 4.599.522 4.913.957 5.107.710 7.641.675 7.784.250

(1) Ebitda = Resultado Operacional + depreciación y amortizaciones 

(2) Incluye otros activos financieros de largo plazo considerados de alta liquidez. 

* Estados financieros interinos. 

**n.d. = Información no disponible. 
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Principales Indicadores Financieros 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jun-20* 

Margen Bruto 27,8% 28,3% 32,2% 33,1% 31,0% 33,1% 31,2% 29,7%

Margen Operacional (%) 4,2% 7,4% 11,6% 10,2% 8,1% 10,6% 10,0% 9,1%

Margen Ebitda (%) 8,0% 10,6% 14,4% 13,5% 12,1% 14,6% 14,6% 12,0%

Rentabilidad Patrimonial (%) 2,7% 12,9% 21,8% 14,9% 9,9% 14,3% 6,1% n.d.

          

Costo/Ventas 72,2% 71,7% 67,8% 66,9% 69,0% 66,9% 68,8% 70,3%

Gav/Ventas 23,6% 20,9% 20,5% 23,0% 22,9% 22,5% 21,2% 20,6%

Días de Cobro 20,8 23,1 31,8 39,7 39,3 58,1 48,6 n.d.

Días de Pago 63,7 83,1 64,8 72,6 102,1 111,4 104,9 n.d.

Días de Inventario 73,9 87,5 95,1 109,2 104,9 105,0 89,0 n.d.

          

Endeudamiento total 0,9 1,2 1,0 1,1 1,3 2,4 1,5 1,3

Endeudamiento financiero 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 1,5 0,8 0,7

Endeudamiento Financiero Neto 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 1,3 0,5 0,6

          

Deuda Financiera / Ebitda (1) (vc) 1,8 1,8 1,4 1,8 2,1 3,7 2,7 n.d.

Deuda Financiera Neta / Ebitda (1) (vc) 1,1 1,2 1,1 1,4 1,5 3,3 1,8 n.d.

Ebitda / Gastos Financieros (1) (vc)  6,4 7,4 9,0 8,7 7,2 7,1 4,9 n.d.

FCNOA/ Deuda Financiera (%) 52,7% 47,0% 28,4% 29,5% 57,3% 12,8% 34,8% n.d.

FCNOA/ Deuda Financiera Neta (%) 85,6% 67,8% 37,2% 37,5% 78,8% 14,7% 52,2% n.d.

Liquidez Corriente (vc) 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 1,0 1,4

(1) Ebitda = Resultado Operacional + depreciación y amortizaciones 

(2) Incluye otros activos financieros de largo plazo considerados de alta liquidez. 

* Estados financieros interinos. 

**n.d. = Información no disponible. 
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Nomenclatura de Calificación 

� Categoría AAA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se 
vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

� Categoría AA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se 
vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

� Categoría A: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

� Categoría BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta 
es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

� Categoría BB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable 
y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y el 
capital.  

� Categoría B: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
muy variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y 
capital.  

� Categoría C: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo 
alto riesgo de pérdida de capital e intereses.  

� Categoría D: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan 
incumplimiento efectivo de pago de intereses y capital, o requerimiento de quiebra en curso.  

� Categoría E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o representativa para el período mínimo exigido para la calificación, y 
además no existen garantías suficientes.   

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la Calificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativo. 

Títulos de Deuda de Corto Plazo 

Categoría 1 (C-1): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

 Categoría 2 (C-2): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados.  

Categoría 3 (C-3): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados.  

Categoría 4 (C-4): Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, no reúne los requisitos para calificar en los 
niveles C-1, C-2 o C-3.  

Categoría 5 (C-5): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido para la calificación y, además, no existen 
garantías suficientes.  

Adicionalmente, para aquellos títulos con calificaciones en Categoría 1, Feller Rate puede agregar el distintivo (+). 

Para la deuda de largo plazo, son “grado inversión” todos los títulos que tengan una calificación igual o superior a “BBB-“. En el caso de deuda de corto plazo, son “grado 
inversión” los que posean calificación igual o superior a “Categoría 3”.   

Perspectivas 
Feller Rate asigna «Perspectivas de la Calificación» como opinión sobre el comportamiento de la calificación de la solvencia de la entidad en el mediano y largo plazo. La 
calificadora considera los posibles cambios en la economía, las bases del negocio, la estructura organizativa y de propiedad de la empresa, la industria y en otros factores 
relevantes. Con todo, las perspectivas no implican necesariamente un futuro cambio en las calificaciones asignadas a la empresa.  

� Positivas: la calificación puede subir.  

� Estables: la calificación probablemente no cambie.  

� A la baja: la calificación puede bajar.  

� En desarrollo: la calificación puede subir, bajar o ser confirmada. 

Creditwatch 

Un Creditwatch o Revisión Especial señala la dirección potencial de una calificación, centrándose en eventos y tendencias de corto plazo que motivan que ésta quede 
sujeta a una observación especial por parte de Feller Rate. Estos son los casos de fusiones, adquisiciones, recapitalizaciones, acciones regulatorias, cambios de 
controlador o desarrollos operacionales anticipados, entre otros. Con todo, el que una calificación se encuentre en Creditwatch no significa que su modificación sea 
inevitable.  

� CW Positivo: la clasificación puede subir.  

� CW Negativo: la clasificación puede bajar.  

� CW En desarrollo: la clasificación puede subir, bajar o ser confirmada. 
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Descriptores de Liquidez 

� Robusta: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite, incluso ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u 
operativas, cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 

� Satisfactoria: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con holgura el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Suficiente: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin embargo, 
ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress moderado que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Ajustada: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite mínimamente cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un pequeño cambio adverso en las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Insuficiente: La empresa no cuenta con una posición de liquidez que le permita cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 
 
 

Matriz de Riesgo Crediticio Individual y Clasificación Final 

La matriz presentada en el diagrama entrega las categorías de riesgo indicativas para diferentes combinaciones de perfiles de negocio y financieros. Cabe destacar que 
éstas se presentan sólo a modo ilustrativo, sin que la matriz constituya una regla estricta a aplicar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al 
emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Mercado de Valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la 
autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 


