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Feller Rate ratifica en “A+” las clasificaciones de la 
solvencia y la línea de bonos de CAP S.A. Las perspectivas 
se modificaron a “Estables”. 

 

Solvencia 

Perspectivas 

Nov. 2018 

A+ 

Positivas 

Nov. 2019 

A+ 

Estables 

 
Contacto: Camila Sobarzo / camila.sobarzo@feller-rate.cl; Nicolás Martorell / nicolas.martorell@feller-rate.com 

SANTIAGO, CHILE – 3 DE DICIEMBRE DE 2019. Feller Rate ratificó en “A+” las clasificaciones de la solvencia y la línea de 
bonos de CAP S.A. Las acciones de la compañía se mantienen en “Primera Clase Nivel 2”. Las perspectivas de la 
clasificación se modificaron desde “Positivas” a “Estables”. 

El principal negocio de CAP es la minería del hierro (CMP), el que representó un 85% del ebitda consolidado a septiembre de 
2019. 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 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. 

El 21 de noviembre de 2018 se produjo el desplome de la pluma de embarque de Puerto Guacolda II, a través de la cual se 
embarcaba la producción de pellets, que representa cerca del 50% de los despachos anuales de CMP. Esto impactó la 
capacidad de despacho de la compañía y aumentó los costos asociados, debido a que CMP debió ocupar puertos más 
alejados para movilizar su carga. Durante noviembre de 2019 comenzó a operar un cargador provisorio en el puerto, que 
permitirá recuperar la capacidad de despacho, a la espera de la solución definitiva. 

A septiembre de 2019, los ingresos de la compañía disminuyeron en 15,8% respecto del mismo período en 2018, alcanzando 
los US$ 1.230 millones, mientras el ebitda del periodo fue de US$ 193 millones, lo que representa una disminución del 52,2%. 
Esto se debe principalmente al impacto que tuvo el accidente en Puerto Guacolda II en las operaciones de CMP y a la baja en 
el precio del acero, que impactó los resultados de Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH). 

La deuda financiera de CAP aumentó un 15,7% en el período, producto de las mayores necesidades de CMP y de la filial 
CINTAC. Esto, junto al menor ebitda, provocó un deterioro de los indicadores de cobertura, con un ebitda sobre gastos 
financieros, deuda financiera neta sobre ebitda y FCNOA sobre deuda financiera de 3,3 veces, 2,1 veces y 16,2%, 
respectivamente. 

La liquidez de la compañía se evalúa como “Ajustada”, debido al fuerte plan de inversiones proyectado para 2020, cuyo foco 
será el aumento de las eficiencias operacionales y disminución de costos. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES  

El cambio de perspectivas se debe al deterioro de los índices crediticios por sobre lo esperado por Feller Rate para un alza de 
clasificación dentro del tiempo esperado. No obstante, los valores actuales se consideran dentro del rango de la clasificación 
de la compañía. 

ESCENARIO BASE: Considera un aumento en el nivel de inversiones para los próximos años, con el objetivo de mejorar los 
niveles de eficiencias en la operación y disminuir la estructura de costos. En línea con lo anterior, se espera que se mantenga 
controlado el cash cost y que se observen precios internacionales que permitan la generación de flujos operacionales de la 
compañía. Con todo, se prevé una recuperación de los indicadores financieros de la compañía hacia 2020, producto de la 
rehabilitación de Puerto Guacolda II, lo que permite volver a niveles normales de despachos, no obstante, sujeto a la 
volatilidad inherente del negocio.  

ESCENARIO BAJA: Podría gatillarse ante un deterioro mayor de los indicadores de solvencia frente a una caída no anticipada 
de los precios internacionales del hierro y el acero, con un indicador de deuda financiera neta sobre ebitda sobre 3,5 veces de 
forma estructural. 

ESCENARIO ALZA: Podría ocurrir ante una mayor estabilidad del precio del mineral y la presencia, de forma estructural, de 
indicadores de deuda financiera neta sobre ebitda y de ebitda sobre gastos financieros en torno a 1,0 vez y 5,0 veces, 
respectivamente.  
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