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Licenciado 
Marco Vinicio Castro Rodas 
Chief Financial Officer 
ALUTECH, S.A. DE C.V.    
 
Estimado Licenciado: 
 
Le comunicamos que en la sesión ordinaria No. 5022022 del día 30 de mayo del 2022, nuestro Consejo de 
Clasificación basado en información financiera no auditada al 31 de diciembre de 2021 y trimestrales al 31 
de marzo de 2022, acordó otorgar a Alutech, S.A. de C.V. y su emisión en Honduras las siguientes 
clasificaciones de riesgo:  
 

ALUTECH, S.A. DE C.V. 

Tipo 
Anterior Actual 

Clasificación Perspectiva Clasificación Perspectiva 

Emisor scr A+ (HND) Estable scr AA- (HND) Estable 

La clasificación varió respecto a la anterior. 

 
Los valores recibieron las siguientes clasificaciones de riesgo: 

ALUTECH, S.A. DE C.V. 

Tipo 
Anterior Actual 

Clasificación Perspectiva Clasificación Perspectiva 

Bonos Corporativos ALUTECH 2020 
(En moneda Local) 

scr A+ (HND) Estable scr AA- (HND) Estable 

Bonos Corporativos ALUTECH 2020 
 (En moneda Extranjera) 

scr A (HND) Estable scr A+ (HND) Estable 

Las clasificaciones variaron respecto a la anterior. 

 
scr AA (HND): Emisor yo emisiones con muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 
plazos acordados. No se vería afectada en forma significativa ante eventuales cambios en el emisor, en la 
industria a la que pertenece o en la economía. Nivel Muy Bueno. 
 
scr A (HND): corresponde a aquellos emisores y emisiones con una buena capacidad de pago de capital e 
intereses en los términos acordados. Susceptible de leve deterioro ante posibles cambios en el emisor, la 
industria o la economía. Nivel Bueno. 
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Perspectiva Estable: Se percibe una baja probabilidad de que la clasificación varíe en el mediano plazo. 
 
Las calificaciones desde “scr AA (HND)” a “scr C (HND)” pueden ser modificadas por la adición del signo 
positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa dentro de las diferentes categorías. 
 
El Consejo de Clasificación de SCRiesgo dictaminó mejorar la clasificación del emisor desde “A+” hasta “AA-
”, así como sus emisiones en moneda local de “A+” a “AA-” y moneda extranjera de “A” hasta “A+”, todas 
con perspectiva estable. Explicado por una mejora en el perfil crediticio y financiero del emisor a partir de 
sus indicadores de cobertura de deuda, solvencia y rentabilidad. Asimismo, SCRiesgo valoró el desempeño 
de la gestión y los avances en fortalecimiento del gobierno corporativo. Por su parte, la perspectiva incorpora 
la resiliencia demostrada por el emisor, al operar en el entorno adverso originado por la pandemia y los 
efectos de los conflictos geopolíticos. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 

Atentamente 

 
___________________________________________ 

Gary Barquero Arce 
Representante Legal 

 Sociedad Clasificadora de Riesgo Honduras, S.A. 
 

 
 
 
 
 
CC: Archivo 


