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Fitch Ratings – Santo Domingo – (Octubre 10,2013): Fitch ha afirmado en 'AAA(dom)' y 'F1+(dom)' las Calificaciones
Nacionales de Largo y Corto Plazo de Cervecería Nacional Dominicana, S.A. (CND), respectivamente. La perspectiva
es estable. Igualmente, ha afirmado en 'AAA(dom)' la calificación de los Bonos corporativos por DOP 6.750 millones a
un plazo de 5 años.
FACTORES CLAVE DE CALIFICACION
Las calificaciones de CND reflejan el sólido posicionamiento de la empresa en el mercado dominicano de cervezas y
maltas, su elevada capacidad de generación de flujo de caja operativo, saludable perfil crediticio y la fortaleza de
Companhia de Bebida das Americas (AmBev) como grupo controlador de CND. Asimismo, las calificaciones
consideran la alta sensibilidad del consumo de cervezas a variaciones de precios y al nivel de ingresos de la
población.
Sólido Posicionamiento de Mercado
Cervecería Nacional Dominicana, S.A. (CND) se ha consolidado como la compañía líder en el mercado de cervezas y
maltas en República Dominicana. La integración de las operaciones de CND con las de AmBev en República
Dominicana le ha permitido lograr una mayor diversificación de su portafolio de productos y marcas, optimizar su
sistema de distribución y mantener una base de clientes más atomizada.
Potencial Diversificación Geográfica
La alianza firmada entre CND y AmBev apunta a crear, a mediano y largo plazo, la empresa de bebidas líder del
Caribe a través de la combinación de ambos negocios en la región. Esto le permitiría a CND diversificar y potenciar
sus fuentes de ingresos. La empresa produce y comercializa cervezas, maltas y refrescos en República Dominicana,
incluyendo los activos de AmBev Dominicana. Adicionalmente, las operaciones de CND abarcan Antigua, Saint
Vincent y Dominica, así como exportaciones a otros 16 países del Caribe, Estados Unidos y Europa.
Fortaleza de AmBev como Controlador
La solidez crediticia de AmBev como accionista controlador (calificación 'A' por Fitch) ha facilitado el acceso de CND a
mejores condiciones de financiamiento con la banca y proveedores. AmBev se ha caracterizado por mantener un
elevado margen EBITDA (48,7% a diciembre 2012), bajo apalancamiento (0,2x) y sólida generación de flujo de caja
libre (FCL). AmBev mantiene una importante diversificación geográfica en el continente americano e islas del Caribe,
con posición de dominio en casi todos los mercados donde participa.
Elevada Generación de FCO
CND ha logrado mantener una importante generación de flujo de caja operativo, que le ha permitido soportar su plan
de inversiones, pagar dividendos a sus accionistas y generar flujo de caja libre destinado a complementar la estrategia
de optimización de su estructura de capital. Durante los UDM a junio de 2013, el flujo de caja operativo fue de DOP
3.486 millones (DOP 5.573 millones en 2012). El flujo de caja libre, después de inversiones de capital por DOP 455
millones y dividendos por DOP 74 millones, se ubicó en DOP 2.957 millones (DOP 4.078 millones en 2012).
Saludable Métricas Crediticias
Durante los UDM a junio 2013, la empresa generó EBITDA por DOP 6.769 millones, equivalente a un margen de
30,8% (DOP 6.465 millones y 32% en 2012, respectivamente). Ello, aunado a la reducción gradual de los niveles de
endeudamiento, ha llevado a que el apalancamiento permanezca en niveles bajos, ubicándose en 1,1x a junio de 2013
(1,5x en 2012). La menor carga financiera favorece el incremento de la cobertura de intereses bruta, la cual se ubicó
en 8,7x (6,1x en 2012).
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
Fitch estima poco probable una modificación a la baja de la calificación de CND en el corto plazo. No obstante, las
calificaciones podrían bajar, de observarse un deterioro importante en la capacidad de la empresa para generar flujo
de caja libre positivo como consecuencia de un débil desempeño operativo, adquisiciones apalancadas o una política
agresiva de reparto de dividendos, y ello se vea reflejado en un apalancamiento superior a 4,0x de manera sostenida.
No existen eventos futuros que pudiesen, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación positiva,
dado que la calificación de CND es 'AAA(dom)', la más alta calificación en la escala nacional dominicana.
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