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SANTIAGO, CHILE – 23 DE ENERO DE 2020. Feller Rate mantuvo en “AA-” la clasificación de la solvencia de AntarChile S.A. La 
clasificación de las acciones fue ratificada en “1ª Clase Nivel 2”. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación “AA-“ asignada a la solvencia de AntarChile responde a un perfil de negocio “Fuerte” y una posición financiera “Satisfactoria”. 

Adicionalmente, la clasificación 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, 
Empresas Copec, la que, además, está sujeta a eventuales necesidades de financiamiento para sus planes de inversión.  

El principal activo de AntarChile es Empresas Copec S.A. (60,82% de la propiedad).  

A septiembre de 2019, los ingresos a nivel consolidado presentaron un leve aumento del 0,9%, alcanzado los US$ 18.076 millones; sin 
embargo, la generación de Ebitda se situó en US$ 1.618 millones, registrando una disminución del 27,3% en comparación a septiembre de 
2018.  

Lo anterior se debió los menores resultados provenientes de su filial Empresas Copec, producto de una disminución del 39,5% en el Ebitda 
de Arauco. Este último estuvo asociado a una baja en los márgenes operacionales debido a la caída en los precios, en conjunto con mayores 
gastos operacionales y de administración. 

En igual periodo, la filial Copec Combustibles, bajo cifras en dólares, evidenció una reducción en su generación de Ebitda proveniente de 
sus operaciones en Chile, asociado a un menor efecto por revalorización de inventario, que se vio, en parte, compensado por mayores 
volúmenes comercializados y un alza en la actividad de su filial Terpel, y mayores eficiencias en Mapco. 

A septiembre de 2019, AntarChile presentó un margen Ebtida de 8,9%, inferior a lo registrado en septiembre de 2018 (12,4%), producto 
principalmente de los menores márgenes en el sector forestal. 

Ante la mayor recaudación de dividendos y el prepago de deuda corporativa, AntarChile ha presentado, a nivel individual, mejoras en sus 
indicadores de cobertura. A septiembre de 2019, esto se tradujo en un indicador de cobertura de deuda corporativa neta sobre los 
dividendos netos de los gastos operacionales de 0,4 veces (0,6 veces a diciembre de 2018), inferior a lo registrado desde 2012. 

Sin embargo, a nivel consolidado, se ha observado un debilitamiento en los indicadores de cobertura, debido a la menor generación de 
Ebitda y las mayores necesidades de financiamiento del plan de inversiones, además del efecto de la implementación de la IFRS 16, asociada 
al arrendamiento. 

Así, a septiembre de 2019, la cobertura de deuda financiera neta sobre Ebitda se incrementó hasta 3,3 veces (2,0 veces a diciembre de 2018) 
mientras que el ratio de Ebitda sobre gastos financieros disminuyó hasta 5,0 veces (7,2 veces a fines de 2018). 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

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

Ello, considerando que las condiciones actuales del mercado de la celulosa y los mayores niveles de deuda asociados a la construcción del 
proyecto MAPA (producto de la menor generación flujos propios) gatillarán indicadores transitorios más presionados que las proyecciones 
iniciales.  

Por lo anterior, se espera que la entidad mantenga un plan activo de eficiencias operacionales, financiamiento de inversiones y 
rentabilizaciones de las adquisiciones, de forma que el perfil financiero no se vea presionado por sobre los rangos de la clasificación. 

ESCENARIO DE BAJA: Se podría dar en caso de existir políticas financieras más agresivas o un cambio adverso en las condiciones de 
mercado por sobre nuestras expectativas, que deriven en índices crediticios fuera del rango esperado por un periodo mayor al esperado. 

ESCENARIO DE ALZA: Se considera improbable en el corto plazo. 
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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. 


