
La emisión por 2 millones de UF a 25 años plazo con 20 
de gracia, alcanzó una demanda de 3,2 veces la oferta y 
se colocó a una tasa record de 1,35%.

Viña Concha y Toro concretó con gran éxito este martes 
la colocación de bonos en el mercado local por un total 
de 2.000.000 de UF, equivalente a US$78 millones. 

La  colocación de una única serie, la serie T, por un 
monto de UF 2.000.000 a 25 años con 20 de gracia, tuvo 
una demanda total de 3,2 veces la oferta, y se colocó a 
una tasa de 1,35%. Esto permitió a Viña Concha y Toro 
colocar a una tasa histórica, destacando el gran interés 
mostrado por los inversionistas, especialmente por los 
fondos mutuos y fondos de pensiones.

Los fondos provenientes de la emisión serán destinados 
en un 100% al refinanciamiento de pasivos.

Osvaldo Solar, Gerente Corporativo de Finanzas de Viña 
Concha y Toro señaló “Vimos una gran oportunidad ante 
las favorables tasas que ofrecía el mercado, para buscar 
el refinanciamiento de pasivos. Estamos muy satisfechos 
de la forma en que el mercado recibió la colocación del 
bono, ya que la tasa record obtenida demuestra la 
confianza en la gestión de la Compañía, su sólida 
trayectoria y liderazgo en la industria vitivinícola na 
disposición del cliente nuestra gran capacidad de 
distribución”. 
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Viña Concha y Toro obtiene histórica tasa de 
1,35% en colocación de bonos   

Hernán Arellano, Gerente General de Banchile 
Corredores de Bolsa, destacó especialmente que “la serie 
T obtuvo la tasa de colocación histórica más baja del 
mercado de capitales chileno para bonos corporativos de 
similar duration. El resultado de la colocación demuestra 
una vez más la confianza que los inversionistas tienen en 
Viña Concha y Toro y en su administración”. En tanto, 
Andrés Trucco, director de Banchile Citi Global Markets, 
destacó que “actualmente existe un gran apetito para este 
tipo de colocaciones y hemos sido capaces de poner a 
disposición del cliente nuestra gran capacidad de 
distribución”. 




