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SANTIAGO, CHILE – 6 DE DICIEMBRE DE 2018. Feller Rate ratificó en “A+” las clasificaciones de la solvencia y las líneas 
de bonos de CAP S.A. Las acciones de la compañía se mantienen en “Primera Clase Nivel 2”. Las perspectivas de la 
clasificación son “Positivas”. 

La clasificación “A+” de CAP S.A. refleja un perfil de negocios “Satisfactorio” y una posición financiera “Satisfactoria”. 

El principal negocio de CAP es la minería del hierro (CMP), que representó un 75% del ebitda consolidado a septiembre de 
2018. Adicionalmente, la entidad opera en el área siderúrgica, posee el control de un grupo de empresas de procesamiento 
de acero y participa del negocio de infraestructura. El flujo de fondos operacional de la empresa está altamente expuesto a las 
variaciones de los precios internacionales y al desempeño del mercado asiático; sin embargo, la estructura de costos le ha 
permitido a la compañía mantenerse operativa en escenarios adversos. 

A septiembre de 2018, los ingresos de la compañía registraron un incremento del 5,8% respecto del mismo período en 2017, 
llegando a US$1.461 millones, mientras que el ebitda alcanzó US$405 millones, lo que representa una disminución del 4,3%. 
Esto se debe principalmente al menor ebitda de CAP Minería, producto de mayores fletes marítimos y menores despachos de 
hierro. A pesar de lo anterior, la disminución del 26,8% en la deuda financiera permitió que los indicadores de 
endeudamiento financiero, cobertura de gastos financieros y deuda financiera neta sobre ebitda alcanzaran 0,2 veces, 6,8 
veces y 0,7 veces respectivamente. 

Aunque el cierre de capacidad en China por razones medioambientales y la mayor demanda de hierro de alta calidad han 
causado una leve alza en el valor del mineral, esto se ve contrarrestado por la expectativa de potencial sobreoferta, la mayor 
producción y la guerra comercial. Esto potencia la incertidumbre en los escenarios de precios futuros del hierro. Sin embargo, 
la situación afectaría, en mayor medida, a quienes exportan material de baja ley y a quienes producen con alto cash cost (costo 
de caja promedio).  

Con todo, CAP ha mantenido su plan de eficiencia operacional, el que incluyó el cierre de un alto horno, reducción de 
personal, especialización en productos largos en acero y el reagendamiento de la producción de hierro, entre otros, lo que se 
reflejó en importantes mejoras en el cash cost, permitiendo la generación de ebitda. 

PERSPECTIVAS: POSITIVAS  

Las perspectivas asignadas reflejan la mejora de los indicadores de cobertura y márgenes, la reducción de deuda financiera 
en 2017 y la recuperación de los precios. Asimismo, incorporan la diversificación de los segmentos en los que opera la 
compañía (con la inclusión del negocio de infraestructura) y la mejor posición competitiva en su estructura de costos lograda 
los últimos años para enfrentar ciclos del mineral. 

El escenario considera un bajo nivel de inversiones en el corto plazo, la presencia de líneas de crédito comprometidas por 
US$500 millones, el pago de vencimientos de su deuda financiara por US$180 millones en mayo de 2018, bajos niveles de 
amortización 2018-2019, junto con el aprovechamiento de la capacidad instalada en Cerro Negro Norte, desalinización y 
transmisión. Asimismo, se espera el mantenimiento de las políticas de reducción de costos –que consiguieron controlar el cash 
cost– y precios internacionales que permitan la generación de flujos operacionales.  

ESCENARIO AL ALZA: Esto se daría ante una mayor estabilidad del precio del mineral y la presencia de indicadores crediticios 
deuda financiera neta/ebitda en torno a 1,0 vez de forma estructural, dentro de los próximos trimestres. Asimismo, el real 
impacto sobre los indicadores de la actual contingencia en Puerto Guacolda será clave en dicho escenario. 

ESCENARIO DE ESTABILIZACIÓN: Se podría generar ante métricas de endeudamiento por sobre el nivel esperado, un 
deterioro de los márgenes y coberturas, un cambio adverso en las condiciones de mercado o la aprobación de nuevas 
inversiones bajo una estructura de financiamiento acorde con la clasificación actual.  
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

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 Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


