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SANTIAGO, CHILE – 6 DE FEBRERO DE 2018. Feller Rate ratificó las clasificaciones “A+” y “1ª Clase Nivel 2” asignadas a la solvencia y las 
acciones de AntarChile S.A., respectivamente. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación “A+” asignada a la solvencia de AntarChile refleja su condición de holding, cuya principal inversión es Empresas Copec S.A. 
(clasificada en “AA-/Estables” por Feller Rate), sociedad desde la cual provienen casi la totalidad de sus flujos de dividendos. Asimismo, 
considera su bajo endeudamiento a nivel individual, su robusta posición de liquidez y el respaldo financiero que le aporta su controlador.  

En contrapartida, la clasificación se ve restringida por la dependencia de la política de dividendos de su filial principal, la que, además, está 
sujeta a eventuales necesidades de financiamiento para sus planes de inversión.  

El principal activo de AntarChile corresponde a Empresas Copec S.A. (60,82% de la propiedad). Además, dispone de participaciones en 
Empresa Pesquera Eperva S.A. (18,7%), Empresa Pesquera Iquique-Guanaye S.A. (17,44%) y una inversión financiera en acciones de Colbún 
S.A. (9,58%). 

La generación de ebitda consolidado de AntarChile se mantiene concentrado en el sector forestal de su filial Empresas Copec, con una 
participación promedio del 59%.  

Lo anterior se traduce en que los resultados de AntarChile reflejan, en parte, el carácter cíclico del negocio de la celulosa, el cual está sujeto a 
fuertes fluctuaciones de los precios en sus diversos tipos de productos. Al respecto, se debe señalar que la generación de Arauco se 
encuentra diversificada entre el negocio de celulosa, maderas y forestal. 

Al cierre del tercer trimestre de 2017, los ingresos de la compañía alcanzaron US$15.029 millones, y la generación de ebitda, US$1.685 
millones, exhibiendo un crecimiento del 23,7% y 26,9%, respectivamente. Esto, producto mayores precios, volúmenes comercializados y 
márgenes en el sector forestal, en conjunto con una mayor actividad en el segmento de combustibles y la consolidación de nueve meses de 
las inversiones realizadas durante 2016. 

A nivel individual, el flujo de dividendos recibido desde Empresas Copec en 2016 fue inferior respecto al año anterior, debido al impacto 
que ha tuvo la situación de los mercados internacionales sobre sus negocios. Sin embargo, a septiembre de 2017, los resultados de 
Empresas Copec evidencian un escenario más favorable, con un incremento en su utilidad de 28,5% respecto de igual periodo de 2016. 

El stock de deuda financiera consolidado alcanzó US$6.607 millones a septiembre de 2017, registrando una disminución del 3,8% en 
comparación a diciembre de 2016. A igual fecha, la compañía mantenía un stock de deuda financiera a nivel corporativo por US$198 
millones. Estos créditos bancarios se encontraban asociados a la adquisición de un 9,58% de la propiedad de Colbún, suscitada durante el 
año 2006. 

AntarChile tiene una posición de liquidez “Robusta”, en atención a la fuerte capacidad de generación de flujos de Empresas Copec, que ha 
mantenido de manera consistente un reparto de dividendos equivalente al 40% de las utilidades del ejercicio. De esta forma, la sociedad es 
capaz de cubrir con holgura el servicio de deuda.  

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Responde a la mantención de políticas financieras conservadoras e incorpora la rentabilización de las nuevas 
adquisiciones, lo que permitirá balancear la mayor deuda ligada a éstas.  

ESCENARIO DE ALZA: Se podría generar ante un mejoramiento en la calidad crediticia de Empresas Copec. 

ESCENARIO DE BAJA: Se considera poco probable en el corto plazo. Sin embargo, se podría dar en caso de que se observen políticas 
financieras más agresivas, o un cambio adverso en las condiciones de mercado por sobre nuestras expectativas. 
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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. 


