
 

 

 

Por los probables efectos económicos del Covid–19 
 
Humphreys mantiene clasificación en “Categoría AA-” de las líneas de 

bonos de CAP,  
mientras que la tendencia cambia de “Estable” a “En Observación” 

Santiago, 02 de abril de 2020. Humphreys acordó confirmar la clasificación de las líneas de bonos 
de CAP S.A (CAP)“ en Categoría AA-”. La tendencia de clasificación cambia desde “Estable” a “En 
Observación”. 

La empresa, dado el efectivo que mantiene, presenta una liquidez aceptable para enfrentar la 
crisis, la cual se refuerza por las líneas bancarias disponibles. 

Sin perjuicio de lo anterior, la calificación de tendencia “En Observación” responde a que junto con 
los fuertes efectos que provocará el covid-19 en la producción y en las ventas de la compañía para 
los próximos tres meses, se espera que a posterior, la fragilidad del comercio y economía mundial 
mantengan un bajo rendimiento para la compañía que, sumado a los moderados resultados de 
2019, consecuencia del siniestro que afecto al Terminal Guacolda II (ya superado), debiliten la 
calidad del emisor como sujeto de crédito (ya que se espera que los estados financieros del 2020 
muestren una rentabilidad reducida). 

Dado lo anterior, cualquier decisión de cambio en la clasificación dependerá, por un lado, de los 
efectos finales de la crisis, y, por otro, de la capacidad que muestre la compañía para mantener 
su potencialidad de largo plazo. 

CAP corresponde a la matriz de varias filiales, tanto en Chile como en Perú y Argentina, operando 
en cuatro áreas de negocios: minería del hierro, producción de acero, procesamiento de acero e 
infraestructura. 

A diciembre de 2019, sus ingresos alcanzaron US$ 1.590 millones y mantuvo una deuda financiera 
de US$ 962 millones. 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 


