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Fundamentos 
La calificación “A-“ asignada a la solvencia y 
bonos de Acero Estrella S.R.L. (AE) responde un 
perfil de negocios “Adecuado” y a una posición 
financiera “Satisfactoria”. 

Su perfil de negocios está sustentado por su 
relevante integración con su grupo 
controlador, lo que le ha permitido 
posicionarse de manera importante en el 
mercado, ofreciendo una gran variedad de 
productos y servicios personalizados a la 
medida de sus clientes.  

También considera un backlog de corto plazo y 
una creciente exposición a economías de 
mayor riesgo relativo, sumado a su 
participación en una industria competitiva, 
expuesta al nivel de actividad económica, a las 
variaciones de los precios internacionales de las 
materias primas y el tipo de cambio. 

Su perfil financiero está asociado a una 
conservadora política financiera respecto de 
endeudamientos y coberturas, frente a una 
industria intensiva en capital de trabajo.  

AE forma parte del brazo industrial del Grupo 
Estrella y se dedica al diseño, fabricación, 
comercialización e instalación de estructuras 
metálicas en el mercado de República 
Dominicana y otros países de El Caribe. 

Las principales líneas de productos de la 
empresa son: Estructuras Metálicas, negocio 
que realiza directamente y mediante su filial 
American Steel Building; y Productos 
Laminados, los que son elaborados por su filial 
North West Industries.   

Actualmente, el backlog que presenta AE para 
la línea de productos Estructuras Metálicas es 
de corto plazo, con 51 proyectos, cuyo término 
ocurrirá principalmente entre lo que va de 2019 
y el año 2020, lo que genera desafíos de 
renovación de negocios para la compañía. 
Además, presenta una expansión de las 
actividades de la compañía en Haití, Jamaica y 
otros países de la región, los cuales poseen un 

riesgo mayor comparado con República 
Dominicana. 

Los ingresos consolidados de la compañía son 
crecientes, con un promedio de 12,2% anual 
para los últimos 5 años, alcanzando los RD$ 
3.641 millones, a diciembre de 2018. Esto ha 
estado sustentado en sus dos líneas de 
productos, especialmente. 

La deuda financiera de la compañía era de RD$ 
2.510 millones a marzo de 2019, donde el 
97,3% era corriente, asociado a los fuertes 
requerimientos de capital de trabajo de la 
industria.  

Sin embargo, la buena capacidad de 
generación operacional de AE le ha permitido 
mantener indicadores de cobertura adecuados 
para su categoría de riesgo, donde destaca una 
deuda financiera neta sobre Ebitda de 2,5 
veces y un Ebitda sobre gastos financieros de 
4,0 veces, a marzo de 2019. 

A la fecha del informe, Acero Estrella se 
encontraba inscribiendo un programa de 
emisiones de bonos corporativos por hasta US$ 
50 millones, de los cuales US$ l35 millones se 
destinarán a refinanciamiento de pasivos de 
corto plazo, reforzando su posición de liquidez. 
Esta última estaba calificada en “Suficiente”, a 
marzo de 2019, considerando principalmente 
su actual estructura de vencimientos de deuda 
financiera. 

Perpectivas: Estables 
ESCENARIO BASE: Feller Rate espera que la 
compañía mantenga su política financiera 
conservadora, con bajo endeudamiento 
financiero y refinancie la totalidad o parte 
relevante de su deuda de corto plazo. 

ESCENARIO DE ALZA: Podría ocurrir ante un 
cambio positivo en la solvencia de sus filiales y/o 
su matriz. 

ESCENARIO DE BAJA: Se considera poco 
probable en el mediano plazo. 

PERFIL DE NEGOCIOS:  
ADECUADO 

POSICIÓN FINANCIERA:  
SATISFACTORIA 

Factores Clave Factores Clave 
 Importante posición competitiva, apoyada en su 

grupo controlador, con el que posee una fuerte 
integración. 

 Gran variedad de productos y servicios, hechos a la 
medida de los requerimientos de sus clientes.  

 Backlog de corto plazo genera desafíos de 
renovación de negocios para la compañía y que 
anticipa una mayor exposición a economías de 
mayor riesgo relativo. 

 Participación en una industria competitiva y con 
fuerte sensibilidad al nivel de actividad económica. 

 Conservadoras políticas financieras con bajo 
endeudamiento.  

 Exposición de sus márgenes a la variación de los 
precios internacionales de sus materias primas y al 
riesgo de tipo de cambio. 

 Liquidez suficiente asociada, principalmente a una 
Industria intensiva en capital de trabajo . 

 

 Dic. 2018 Jul. 2019 

Solvencia - A- 

Perspectivas - Estables 

   
 

* Detalle de calificaciones en Anexo. 
 
 

Indicadores Relevantes 
 2017 2018 Mar.19* 

Margen operacional 23,7% 23,1% 22,0% 

Margen Ebitda 26,4% 25,9% 24,7% 

Endeudamiento total 0,7 0,8 1,0 

Endeudamiento financiero 0,5 0,5 0,6 

Ebitda / Gastos financieros 3,7 4,0 4,0 

Deuda financiera / Ebitda 2,2 2,5 2,5 

Deuda financiera neta / Ebitda 2,2 2,4 2,5 

FCNO / Deuda Financiera 43% 16% nd 

Liquidez corriente 1,0 1,0 1,0 
 

* Estados financieros interinos con indicadores anualizados donde 
corresponda. 
 

Perfil de Negocios: Adecuado 
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Posición competitiva      
Productos hechos a medida de 
requerimientos los clientes  

     

Industria expuesta al ciclo 
económico y altamente competitiva 

     

Crecimiento de negocios en países 
de mayor riesgo relativo 

     

Backlog de CP y con poca 
diversificación 

     

Sinergias con el Grupo Controlador       

 
 

Posición Financiera: Satisfactoria 
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Resultados y Márgenes      

Endeudamiento y Coberturas      

Liquidez      
 

 

Analista:  Claudio Salin G.  
 claudio.salin@feller-rate.com  
 (562) 22757-0463 
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Perspectivas Estables 
  

 Acero Estrella S.R.L. (AE) es una sociedad fundada en República Dominicana en el año 1994.  

 AE forma parte del brazo industrial del Grupo Estrella y se dedica al diseño, fabricación, 
comercialización e instalación de estructuras metálicas en el mercado de República 
Dominicana y otros países de El Caribe. 

Importante posición competitiva, apoyada en su fuerte integración 
con su grupo controlador  
 El Grupo Estrella, controlador de AE, dentro de sus diversos negocios se dedica principalmente 

a la industria de la construcción, rubro que se ve impactado por los costos de factores como el 
movimiento de tierra, el acero, concreto, mano de obra, entre otros.  

 Por lo anterior, el Grupo decidió crear AE para generar una mayor integración de los negocios 
en que participa y mayores eficiencias. Así, la empresa nace en 1994 dedicándose a la 
fabricación de estructuras metálicas, uno de los elementos utilizados en las operaciones de 
Ingeniería Estrella. 

 De esta manera, en conjunto con su empresa hermana Consorcio Minero Dominicano (CMD), 
calificada “A-“ con perspectivas “Positivas” por Feller Rate, dedicada a la industrialización y 
comercialización de cemento y concreto, cumplen una labor fundamental en la integración 
vertical del Grupo Estrella, permitiéndole participar en la industria de la construcción local y en 
la zona de El Caribe con importantes ventajas competitivas. 

 Actualmente, en parte importante gracias al apoyo del Grupo y la participación en conjunto en 
proyectos de éste, AE se ha posicionado como una empresa líder en el diseño, fabricación e 
instalación de estructuras metálicas en República Dominicana. 

Gran variedad de productos y servicios, hechos a la medida de los 
requerimientos de sus clientes 
 Las principales líneas productos de la empresa son Estructuras Metálicas, negocio que realiza 

directamente y mediante su filial American Steel Building, la que se dedica principalmente al 
negocio de Estructuras Metálicas para proyectos en el extranjero; y Productos Laminados, los 
que elabora su filial North West Industries. 

— ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 Históricamente, la principal línea de productos de AE son las Estructuras Metálicas, con una 
capacidad instalada de 18.000 toneladas de acero al año. 

 Esta línea de productos representa el 87,6% de los ingresos de la compañía, al 31 de diciembre 
de 2018. 

 Dentro de esta línea de productos, existe una gran variedad de opciones como mezzanines 
(entrepisos que cubren áreas parciales de una planta o nivel), puentes, naves, montajes, 
edificaciones, etc., donde los tres últimos representan el 83% de las ventas de Estructuras 
Metálicas a diciembre de 2018. 

— PRODUCTOS LAMINADOS 

 La línea de Productos Laminados de AE es elaborada por la filial North West Industries, cuyas 
instalaciones productivas se encuentran en Villa Vázquez, una zona franca, lo que le permite 
acceder a importantes beneficios tributarios. 

 Esta familia de productos representó un 11,6% de los ingresos de la compañía al 31 de 
diciembre de 2018. 

 Dentro de esta línea de productos, la compañía elabora una gran variedad de piezas metálicas 
con distintas características para abarcar todas las posibles necesidades de sus clientes, como 
Aluzinc, Aluzinc prepintado, Alucal, Tejas, Deck, correas y accesorios, entre otros. La 
comercialización de estos productos se hace mediante AE o por la empresa relacionada 
Ferretería Ochoa. 

 Una de las características que entrega ventajas competitivas a AE en su rubro, es la elaboración 
de productos a medida de las necesidades de sus clientes. Esto se realiza mediante una etapa 
inicial donde se revisa la ingeniería de los proyectos y se diseñan las estructuras adecuadas a 

Propiedad 

El controlador de Acero Estrella, S.R.L.
es el Grupo Estrella mediante las
sociedades Ingeniería Estrella y Grupo
Estrella Holdings . 

 

PERFIL DE NEGOCIOS Satisfactorio 

Distribución de Ingresos por Línea de Negocios 
A diciembre de 2018 

 
Evolución de los Ingresos 
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éstos. Posteriormente se fabrican las estructuras utilizando la información proveniente del 
diseño e ingeniería, para finalmente transportarlos e instalarlos en la obra misma, mediante el 
servicio de montaje. 

Backlog de corto plazo con una mayor exposición a economías de 
mayor riesgo relativo  
 A julio de 2019, el backlog de AE, para su unidad de Estructuras Metálicas, estaba formado por 

51 proyectos individuales, con un monto total de US$ 38,6 millones por ejecutar (poco más del 
60% de los ingresos para esa línea de negocios en 2018).  

 De estos proyectos, el avance promedio ponderado era de un 20,5% y un 48,2% tenía término 
en 2019, un 40,6% en 2020 y un 11,2% en 2021. 

 Lo anterior implica que el backlog es de corto plazo lo que genera desafíos de renovación de 
negocios para la compañía. Sin embargo, la naturaleza de los plazos de los proyectos donde 
participa la empresa es corta, ya que los montajes de estructuras metálicas, mayoritariamente 
prefabricadas, como es el caso de AE, son procesos que puede demorar entre 1 y 2 años, 
dependiendo de la complejidad y tamaño de la obra. 

 Respecto del país de destino de las obras, a diciembre de 2018, AE presentó un 11% de sus 
ingresos fuera de República Dominicana. Sin Embargo, el backlog presenta un 21% de los 
montos por ejecutar provenientes de países como Haití, Jamaica y Antigua, lo que amplía y 
diversifica los mercados de la compañía, pero también la expone a economías de mayor riesgo 
relativo que la dominicana. 

 Por último, el backlog presenta cierto grado de concentración, donde las 5 mayores obras 
representan un 58% del total del backlog por ejecutar. 

Industria expuesta a los ciclos económicos y con alta competencia  
 El segmento de estructuras metálicas, al igual que todos aquellos asociados a materiales de 

construcción, es altamente sensible a la evolución del ciclo económico de los mercados y países 
ya que la actividad de construcción, tanto habitacional, turística, como de infraestructura, 
depende fuertemente de las expectativas de los agentes privados y los gobiernos respecto de 
las condiciones económicas en el mediano y largo plazo. 

 En los últimos períodos, en República Dominicana se ha visto un fuerte crecimiento de la 
inversión tanto pública como privada en sectores como la infraestructura vial, educacional y 
aeroportuaria, generando alta demanda de materiales de construcción, especialmente 
cemento y acero. 

 Por su parte, en Haití el financiamiento internacional de obras de reconstrucción y expansión 
de la infraestructura pública, dañada gravemente por el terremoto del año 2010, ha implicado 
un gran impacto en el volumen de obras y proyectos en el rubro de infraestructura, como 
carreteras y aeropuertos, lo que ha impactado en un crecimiento constante de la demanda de 
materiales de construcción en los últimos periodos. 

 Por otra parte, la industria de materiales de construcción, a nivel de República Dominicana, 
como en El Caribe y Centroamérica, es altamente competitiva gracias a la presencia de 
múltiples actores locales, como de productores internacionales, más enfocados en un producto 
commodity. Esta situación se ve mitigada por parte de AE gracias su capacidad de producir y 
dar servicios a la medida de los proyectos, además de ir de la mano de su grupo controlador. 

 

Distribución de Ingresos por Destino 
A diciembre de 2018 

Distribución del Backlog por Destino 
A julio de 2019 

 

Principales proyectos del Backlog 
A julio de 2019, cifras en US$ 

 Proyecto País  Monto a 
ejecutar % backlog 

Torre E y F Unión Médica  RD 6.948.802 18,0% 

Naves Grupo Diesco Polyplass RD 4.922.509 12,7% 

HOMS  RD 4.335.276 11,2% 

Edificio Salud Visual RD 3.821.840 9,9% 

Parque Industrial RSI-Lafito  Haití 2.370.152 6,1% 

Terminal de Autobuses RD 2.353.137 6,1% 

Nave UHT2 Pasteurizadora 
Rica  

RD 2.167.953 5,6% 

Nave Almacén Correctivos RD 1.588.022 4,1% 

Asociación Cibao de Ahorros y 
Préstamos 

RD 1.550.365 4,0% 

Velas Hispaniola RD 1.466.049 3,8% 
 
 
 

Internacional
11%

Local
89%

R. 
Dominicana

89%

Haití
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Jamaica
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Resultados y márgenes 

Ingresos crecientes y márgenes relativamente estables para la industria 

 En los últimos periodos, los ingresos consolidados de la compañía presentan una tendencia 
creciente, con un promedio de 12,2% anual para los últimos 5 años, alcanzando a diciembre 
de 2018 los RD$ 3.641 millones.  

 Este crecimiento ha estado sustentado en sus dos líneas de productos, especialmente la de 
Productos Laminados, con un 14% de crecimiento promedio, seguido por la línea de 
Estructuras Metálicas ha crecido un 3% promedio, ambas en el mismo período de tiempo.  

 Por su parte, el Ebitda consolidado de la compañía se ha mantenido creciente con un promedio 
anual de 11,2% para los últimos períodos y cerrando 2018 con RD$ 943,6 millones y un margen 
de 25,9%. 

 Si bien, la comparación de marzo de 2019 respecto de marzo de 2018, muestra una caída en 
ventas de 6,5%, el Ebitda muestra una fuerte alza de 46,1%, manteniendo un margen 
relativamente similar al cierre de 2018. 

 Los principales costos de AE son la materia prima (acero y metales) y la mano de obra asociada 
a la producción e instalación. El acero es un commodity, cuyo precio varía de acuerdo a los 
mercados internacionales, por lo que puede generar volatilidad en los márgenes de la empresa 
en cuanto ésta no tenga la capacidad de traspasar las variaciones de sus costos a precio. 

 Sin embargo, el margen Ebitda que presenta la compañía en los últimos períodos posee una 
trayectoria relativamente más estable que la industria de construcción y materiales de 
construcción, reflejando una adecuada y estable capacidad de generación de flujos 
operacionales. 

Endeudamiento y coberturas 

Política financiera conservadora, con bajo endeudamiento financiero y 
satisfactoria posición de liquidez 

 Pese a que la deuda financiera de la compañía ha presentado una tendencia creciente, 
asociada a las crecientes necesidades de financiamiento que posee la compañía producto del 
incremento en su actividad, una conservadora política de capitalización de utilidades ha 
permitido que los indicadores de endeudamiento financiero posean una tendencia 
decreciente, pasando de 0,92 veces en 2014 a 0,47 veces en 2018.  

 Al 31 de marzo de 2019, la deuda financiera de AE alcanzó los RD$ 2.454,6 millones, 
compuesta por RD$ 2.442,3 millones de deuda bancaria de corto plazo, principalmente líneas 
de capital de trabajo, RD$ 68 millones de deuda bancaria de largo plazo utilizada para 
inversiones productivas y por arriendo financiero, correspondiente a edificaciones y otros 
activos. 

 Por su parte, a nivel de indicadores de cobertura, la buena capacidad de generación 
operacional de AE le ha permitido mantener ratios adecuados para su categoría de riesgo, 
donde se destaca una deuda financiera neta sobre Ebitda de 2,5 veces, un Ebitda sobre gastos 
financieros de 4,0 veces y un Flujo de Caja Neto Operacional sobre deuda financiera de 16,3%, 
al cierre de 2018. 

 Feller Rate espera que la compañía mantenga su política financiera conservadora, con bajo 
endeudamiento financiero y refinancie la totalidad o parte relevante de su deuda de corto 
plazo. 

Liquidez: Suficiente 
 La liquidez de la compañía es suficiente, considerando caja y equivalentes, a marzo de 2019, 

por RD$ 55,7 millones y una buena capacidad de generación de flujos, frente a RD$ 2.442,3 
millones de deuda de corto plazo, las intensivas necesidades de capital de trabajo de la 
industria y la política de reparto de dividendos de la entidad.  

 Adicionalmente, la liquidez considera que la compañía se encuentra inscribiendo un programa 
de emisiones de bonos corporativos por hasta US$ 50 millones, de los cuales US$ 35 millones 
se destinarán a refinanciamiento de pasivos de corto plazo. 

Ingresos y Márgenes  
Cifras en millones de RD$ 

 
y Entidad  

Evolución endeudamiento e indicadores de 
solvencia  

 
Evolución del Flujo de Caja Operacional 

respecto de la Deuda Financiera  

 

 

POSICIÓN FINANCIERA Satisfactoria 
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Características principales de su primer programa de emisión de 
Bonos Corporativos  
 El monto a colocar en el mercado nacional es de US$ 50 millones mediante emisiones, con un 

plazo de hasta 10 años, con amortizaciones de tipo bullet.  

 Los fondos serán utilizados para: 

i. Cubrir las obligaciones financieras del emisor y sus subsidiarias, conforme el acuerdo 
entre las partes, por un monto total de hasta US$35 millones. 

a. Sustitución de la deuda bancaria actual del emisor RD$ 1.294,5 millones. 

b. Sustitución de la deuda bancaria actual de las subsidiarias por un monto de 
hasta RD$ 474,7 millones. 

ii. Los fondos pueden ser utilizados para capital de trabajo en las operaciones del 
emisor y sus subsidiarias por un monto total de hasta US$10 millones. 

iii. Los fondos pueden ser utilizados para la adquisición de activos fijos (CAPEX) del 
emisor y sus subsidiarias por un monto total de hasta US$ 5 millones. 

 La tasa de interés será fija en dólares de Estados Unidos de Norteamérica y estos intereses serán 
pagados mensual, trimestral o semestralmente a determinarse en el Prospecto de Emisión 
Definitivo, en el Aviso de Colocación Primaria correspondiente a cada emisión y en el Prospecto 
de Emisión Simplificado correspondiente a cada Emisión. 

Esta tasa será especificada en el Prospecto de Emisión Definitivo de la Primera Emisión, en el 
Aviso de Colocación Primaria correspondiente y en el Prospecto Simplificado de cada Emisión 
subsiguiente. 

 Además el presente programa de emisiones no cuenta con la opción de redención anticipada.  
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Resumen Financiero Consolidado 

Estados Financieros Consolidados 
Valores en miles de RD$ 

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mar. 2018 Mar. 2019 

Ingresos por Venta  2.094.177 2.379.273 2.265.287 2.825.266 3.336.201 3.641.130 765.915 716.044 

Ebitda(1)  565.602 564.187 675.018 699.479 881.609 943.600 121.195 177.083 

Resultado Operacional  504.840 495.542 595.122 611.408 791.131 842.895 101.971 157.488 

Gastos Financieros  -69.293 -77.044 -174.310 -188.761 -240.808 -234.562 -55.586 -70.707 

Utilidad del Ejercicio  352.760 340.162 324.810 512.756 585.904 629.939 44.724 84.583 

                   

Flujo Caja Neto Oper. (FCNO)  23.964 -247.089 219.555 179.279 832.845 378.885 nd  nd  

Inversiones netas   -324.805 -493.676 -355.838 -103.194 -277.321 -284.001 nd  nd  

Variación deuda financiera  773.952 712.964 307.529 181.580 -473.986 332.962 nd  nd  

Dividendos pagados     -19.548     -26.186 -76.032 nd  nd  
                  

Caja y equivalentes  8.582 59.328 46.906 25.660 10.854 34.453 51.189 55.661 

Activos Totales  4.547.901 4.868.689 6.318.453 7.011.297 6.944.656 8.309.821 8.115.531 8.761.462 

Pasivos Totales  1.992.275 2.891.858 2.987.486 3.271.290 2.803.948 3.792.538 3.898.116 4.276.973 

Deuda Financiera  1.091.016 1.809.757 2.142.717 2.361.573 1.935.249 2.319.376 2.044.927 2.510.310 

Patrimonio + Interés Minoritario  2.555.625 1.976.831 3.330.967 3.740.008 4.140.708 4.517.283 4.217.415 4.484.489 
                  

Margen Operacional (%)  24,1% 20,8% 26,3% 21,6% 23,7% 23,1% 13,3% 22,0% 

Margen Ebitda (%)  27,0% 23,7% 29,8% 24,8% 26,4% 25,9% 15,8% 24,7% 

Rentabilidad Patrimonial (%)  13,8% 17,2% 9,8% 13,7% 14,1% 13,9% nd  14,9% 

Leverage (vc)  0,8 1,5 0,9 0,9 0,7 0,8 0,9 1,0 

Endeudamiento Financiero(vc)  0,4 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 

Endeudamiento Financiero Neto(vc)  0,4 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

Deuda Financiera / Ebitda(1)(vc)  1,9 3,2 3,2 3,4 2,2 2,5 nd  2,5 

Deuda Financ. Neta / Ebitda(1) (vc)  1,9 3,1 3,1 3,3 2,2 2,4 nd  2,5 

FCNO / Deuda Financiera (%)  2,2% -13,7% 10,2% 7,6% 43,0% 16,3% nd  nd  

Ebitda (1) / Gastos Financieros (vc)  8,2 7,3 3,9 3,7 3,7 4,0 nd 4,0 

Liquidez Corriente (vc)  1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 

(1) Ebitda = Resultado Operacional +depreciación y amortizaciones. 
 

 Características de los instrumentos 

Emisión de Bonos Corporativos Primera 

Número de Registro En proceso 

Valor total del Programa de Emisión US$ 50.000.000 

Fecha de colocación / emisión En proceso 

Covenants No tiene 

Conversión No Considera 

Resguardos Suficientes 

  

            Jul. 2019 
Solvencia            A- 

Bonos            A- 

Perspectivas            Estables 
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Nomenclatura de Calificación 

Calificación de Solvencia  
 Categoría AAA: Corresponde a aquellas entidades con la más alta capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en 

forma significativa ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía. 

 Categoría AA: Corresponde a aquellas entidades con una muy alta capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en 
forma significativa ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía. 

 Categoría A: Corresponde a aquellas entidades con una buena capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse 
levemente ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía. 

 Categoría BBB: Corresponde a aquellas entidades con una suficiente capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de 
debilitarse ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía. 

 Categoría BB: Corresponde a aquellas entidades con capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y susceptible de debilitarse 
ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retrasos en el pago de intereses y del capital. 

 Categoría B: Corresponde a aquellas entidades con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es muy variable y 
susceptible de debilitarse ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retrasos en el pago de obligaciones. 

 Categoría C: Corresponde a aquellas entidades que no cuentan con capacidad suficiente para el pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, existiendo alto 
riesgo de pérdida. 

 Categoría D: Corresponde a aquellas entidades que no cuentan con capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, y que presentan incumplimiento 
efectivo de obligaciones, o requerimiento de quiebra en curso. 

 Categoría E: Corresponde a aquellas entidades sin información suficiente o representativa para el período mínimo exigido y además no existen garantías suficientes. 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la Calificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativo.   

Calificación Títulos de Deuda de Mediano y Largo Plazo  
 Categoría AAA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se 

vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

 Categoría AA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se 
vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

 Categoría A: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

 Categoría BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

 Categoría BB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y 
susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y el 
capital.  

 Categoría B: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es muy 
variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y capital.  

 Categoría C: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto 
riesgo de pérdida de capital e intereses.  

 Categoría D: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan 
incumplimiento efectivo de pago de intereses y capital, o requerimiento de quiebra en curso.  

 Categoría E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o representativa para el período mínimo exigido para la calificación, y además no 
existen garantías suficientes.   

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la Calificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativo. 

Títulos de Deuda de Corto Plazo 

 Categoría 1 (C-1): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

  Categoría 2 (C-2): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados.  

 Categoría 3 (C-3): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados.  

 Categoría 4 (C-4): Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, no reúne los requisitos para calificar 
en los niveles C-1, C-2 o C-3.  

 Categoría 5 (C-5): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido para la calificación y, además, no 
existen garantías suficientes.  

Adicionalmente, para aquellos títulos con calificaciones en Categoría 1, Feller Rate puede agregar el distintivo (+). 



 
 

8

 ANEXOS 
ACERO ESTRELLA, S.R.L. 

 INFORME DE CALIFICACIÓN – JULIO 2019 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com

Feller Rate distingue los instrumentos entre aquellos que se consideran “grado inversión” y aquellos considerados como ”no grado inversión” o ”grado especulativo”. Para la 
deuda de largo plazo, son “grado inversión” todos los títulos que tengan una calificación igual o superior a “BBB-“. En el caso de deuda de corto plazo, son “grado inversión” 
los que posean calificación igual o superior a “Categoría 3”. 

Perspectivas  
Feller Rate asigna «Perspectivas de la Calificación» como opinión sobre el comportamiento de la calificación de la solvencia de la entidad en el mediano y largo plazo. La 
calificadora considera los posibles cambios en la economía, las bases del negocio, la estructura organizativa y de propiedad de la empresa, la industria y en otros factores 
relevantes. Con todo, las perspectivas no implican necesariamente un futuro cambio en las calificaciones asignadas a la empresa. 

 POSITIVAS: La calificación puede subir.     

 ESTABLES:  La calificación probablemente no cambie.    

 A LA BAJA:  La calificación puede bajar.     

 EN DESARROLLO:  La calificación puede subir o bajar.   

Creditwatch 
Por otra parte, «Creditwatch» señala la dirección potencial de una calificación, centrándose en eventos y tendencias de corto plazo que motivan que ésta quede sujeta a 
una observación especial por parte de Feller Rate. Estos son los casos de fusiones, adquisiciones, recapitalizaciones, acciones regulatorias, cambios de controlador o 
desarrollos operacionales anticipados, entre otros. Una calificación aparece en «Creditwatch» cuando se produce un hecho de este tipo o una desviación de la tendencia 
esperada, requiriéndose, por tanto, de antecedentes adicionales para revisar la calificación vigente. 

El que una calificación se encuentre en «Creditwatch» no significa que su modificación sea inevitable. Las calificaciones colocadas en «Creditwatch» pueden tener una 
calificación «positiva», «negativa» o «en desarrollo».  

 CW POSITIVO: La calificación puede subir.     

 CW NEGATIVO:  La calificación puede bajar.    

 CW EN DESARROLLO:  La calificación puede subir, bajar o ser confirmada.   

 
Descriptores de Liquidez 

 Robusta La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite, incluso ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado 
u operativas, cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 

 Satisfactoria: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con holgura el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

 Suficiente: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin embargo, ésta 
es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress moderado que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

 Ajustada: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite mínimamente cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un pequeño cambio adverso en las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

 Insuficiente: La empresa no cuenta con una posición de liquidez que le permita cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 
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Matriz de Riesgo Crediticio Individual y Calificación Final 
La matriz presentada en el diagrama entrega las categorías de riesgo indicativas para diferentes combinaciones de perfiles de negocio y financieros. Cabe destacar que 
éstas se presentan sólo a modo ilustrativo, sin que la matriz constituya una regla estricta a aplicar. Pueden existir factores o coyunturas que pueden implicar desviaciones, 
en un sentido u otro, desde las categorías indicadas por la matriz. 

 
 

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 Superintendencia de Valores o a la Superintendencia de Bancos y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora 
la verificación de la autenticidad de la misma. 
La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 


