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SANTIAGO, CHILE – 24 DE JUNIO DE 2016. Feller Rate clasificó en “B+” la nueva emisión de Bonos Serie F, en proceso 
de inscripción, de C.C.A.F. La Araucana. Al mismo tiempo, ratificó las clasificaciones vigentes (ver lista) y confirmó su 
"Creditwatch en Desarrollo". 

Conforme al Acuerdo de Reestructuración Judicial (ARJ) aprobado por la totalidad de sus acreedores y del 25° Juzgado 
Civil de Santiago, la nueva emisión de Bonos Serie F es por un monto fijo equivalente a $420.900 millones, cuya fecha de 
vencimiento es el 27 de abril de 2017. Con esta emisión, los acreedores tendrán la opción de canjear su actual título 
representativo por otro, esto es, uno o más bonos, o por posiciones mínimas transables que no alcancen a completar un 
bono, lo que se sujetará a la tabla de desarrollo especificada en el contrato de emisión. Sin embargo, en caso que 
existan acreedores que no opten por la opción de canje, se les aplicará la tabla de pago descrita en el ARJ.   

Las clasificaciones otorgadas a las obligaciones de la Caja consideran un perfil de negocios, una capacidad de 
generación, un perfil de riesgos y un  fondeo y liquidez débiles, mientras que su respaldo patrimonial se considera 
moderado. Conforme al ARJ, la entidad ha focalizado su quehacer para cumplir con las condiciones que éste contiene.  

En opinión de Feller Rate, la estructura propuesta para la reestructuración de pasivos implica un programa de 
amortizaciones y pagos de intereses factible de ser cumplido, dadas las actuales condiciones financieras de la entidad, 
especialmente hasta marzo de 2017. No obstante, impone obligaciones y prohibiciones adicionales, que implican 
riesgos no menores en la reprogramación de sus pasivos en el largo plazo.  

El pago de toda la deuda financiera (alrededor de $420.000 millones) está estructurado en dos fases. La primera es a un 
plazo de 13 meses, al cabo del cual podrá prorrogarse el capital insoluto, pasando a una segunda fase, que estipula un 
plazo de 7 años. La primera fase consideraba pagos de i) los intereses devengados y no pagados a la fecha, a cancelarse 
dentro de los 3 primeros días una vez ejecutoriado el ARJ; ii) una cuota inicial por el 6,65% del capital, junto a 12 cuotas 
mensuales por un total equivalente al 3,459% del capital; y iii) una cuota final, al mes 13, por el restante 89,891%. Esta 
última cuota podría, bajo ciertas condiciones, ser reprogramada en una segunda fase, la que considera pagos de capital 
e intereses trimestrales a un plazo total de 7 años a partir de la reprogramación. 

Tanto el ARJ como el contrato de emisión del nuevo instrumento contemplan diversas obligaciones para la Caja. Éstas 
incluyen condiciones que regirán durante la primera fase –las que el interventor concursal deberá certificar que se han 
cumplido al  27 de marzo de 2017 para poder optar a la reprogramación–  y condiciones que regirán en el evento de 
que se pase a la segunda fase. Así, además de los  pagos mencionados, el acuerdo está supeditado, entre otras 
condicionantes a i) el cumplimiento de variadas obligaciones de hacer, de no hacer, permanentes y covenants 
financieros; ii) el cumplimiento de amortizaciones anticipadas obligatorias que vayan disminuyendo el saldo capital de la 
nueva estructura; iii) la constitución y mantención de las garantías en favor de los acreedores; y iv) no caer en las causales 
de incumplimiento especificadas.  

La clasificación “B+” asignada a la solvencia de La Araucana y a sus instrumentos toma en cuenta las ventajosas normas 
de pago y cobro que rigen para los créditos otorgados por la entidad, así como su buen posicionamiento de mercado, 
con más de 1,4 millones de afiliados a marzo de 2016 (20,5% de la industria de cajas). Lo anterior beneficia su capacidad 
de generación de flujos y aporta al cumplimiento de sus compromisos de corto plazo. 

En contrapartida, la clasificación considera la débil situación en la que se encuentra la caja, tanto en términos 
comerciales como financieros, destacando: i) el fuerte deterioro de los resultados en 2015 (retorno antes de impuestos 
sobre activos promedio de -5,5%), principalmente, por la existencia de una mayor constitución de provisiones (5,7% 
medido sobre activos promedio); ii) las debilidades detectadas por los auditores externos PwC, informadas en los 
estados financieros de 2014, en materia de control interno y calidad de la información; iii) el deterioro en el patrimonio, 
producto de las significativas pérdidas de 2015; y iv) la inadecuada gestión de riesgo crediticio. 

Por otra parte, el hecho de que la reprogramación del 89,891% de las obligaciones en abril de 2017 esté sujeta al 
cumplimiento de las múltiples condiciones del ARJ constituye un desafío importante para la sostenibilidad de la entidad. 

A marzo de 2016, si bien la institución mantenía un resultado antes de impuestos medido sobre activos promedio 



negativo (-1,9%), éste era menor respecto del cierre de 2015 (-5,5%). La importante disminución de los gastos 
operacionales medidos sobre activos promedio (de 18,6% a 13,4%) no logró compensar el elevado gasto en provisiones 
sobre activos promedio (5,0%), que aún mantiene producto del incremento en la mora -dado el mayor desempleo 
actual- y de los ajustes a la cartera, así como de la caída del margen financiero a 17,3% ante la disminución de las 
colocaciones.  

La pérdida del periodo también afectó el  índice de solvencia, que alcanzó a un 24,3% en el primer trimestre de 2016. 

CREDITWATCH: EN DESARROLLO 

El Creditwatch en Desarrollo incorpora los desafíos que enfrentará la entidad para cumplir con la totalidad de las 
condiciones estipuladas en el ARJ. Específicamente, la dirección potencial de la clasificación estará relacionada al 
cumplimiento de las condiciones requeridas para la prórroga de sus pasivos en la primera fase. 

Un Creditwatch señala la dirección potencial de una clasificación, centrándose en eventos y tendencias de corto plazo 
que motivan que ésta quede sujeta a una observación especial por parte de Feller Rate. Con todo, el que una 
clasificación se encuentre en Creditwatch no significa que su modificación sea inevitable. La designación “en Desarrollo” 
significa que la calificación puede subir, bajar o ser confirmada 
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