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Feller Rate ratifica en “AA-” las clasificaciones otorgadas a 
la solvencia y líneas de bonos de Celulosa Arauco y 
Constitución. Perspectivas “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 10 DE FEBRERO DE 2017. Feller Rate ratificó en “AA-” las clasificaciones otorgadas a la solvencia y las líneas de bonos 
de Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Arauco). Las perspectivas de las clasificaciones son “Estables”. 

Las clasificaciones asignadas a la solvencia y a los bonos de Arauco reflejan su “Fuerte” perfil de negocios, dado por su posición de liderazgo 
de mercado en todas sus líneas de productos, unido a su condición de productor de celulosa con bajos costos a nivel mundial, dadas las 
ventajas naturales en su desempeño forestal e importantes niveles de integración vertical. Asimismo, consideran su “Satisfactoria” posición 
financiera, con indicadores de solvencia acordes con la clasificación asignada y una satisfactoria posición de liquidez.  

En contrapartida, las clasificaciones incorporan la volatilidad de los precios de la celulosa, dada su naturaleza de commodity, y lo intensivo en 
capital de las industrias donde participa. 

Arauco es una empresa forestal con negocios en Celulosa, Maderas, Productos Forestales y Generación Eléctrica, siendo el segundo mayor 
productor de celulosa y segundo mayor productor de paneles del mundo. 

Posee una estructura de costos competitiva a nivel mundial, factor que constituye su principal ventaja, la que se sustenta en un alto grado de 
integración hacia el recurso forestal y la energía, así como en el rápido crecimiento de los bosques de Sudamérica. 

En los últimos periodos, Arauco ha mantenido una estrategia de expansión orgánica e inorgánica de sus actividades. Recientemente, la 
compañía materializó la adquisición de plantas de paneles en Europa y Sudáfrica. Esto último, mediante un contrato de suscripción de 
acciones con Sonae Industria en mayo del año 2016. 

Al 30 de septiembre de 2016, Arauco registró una disminución en su nivel de ingresos consolidados de 9,5% con respecto a igual periodo 
del año anterior. Esto, asociado principalmente a los menores precios observados en el mercado de la celulosa, en conjunto con la 
disminución en los volúmenes de venta en el mercado norteamericano del segmento de madera aserrada. De esta forma, el margen ebitda 
alcanzó 25,7% en comparación a 28,4% de septiembre de 2015. 

Por su parte, a septiembre de 2016, el stock de deuda financiera alcanzó US$ 4.449 millones, lo que implicó una disminución de un 1,8% con 
respecto a diciembre de 2015. Sin embargo, el indicador de deuda financiera sobre ebitda aumentó desde 3,0 veces al cierre de 2015 hasta 
3,4 veces a septiembre de 2016. Asimismo, el indicador de ebitda sobre gastos financieros alcanzó 4,9 veces, en comparación a las 5,8 
alcanzadas a diciembre de 2015. 

Al tercer trimestre de 2016, la empresa cuenta con una liquidez calificada “Satisfactoria”. Esto, en consideración a un nivel de caja y 
equivalentes de US$460 millones y una generación de fondos (FCNOA) que, considerando 12 meses, alcanzaba US$952 millones, en 
comparación con vencimientos de deuda financiera en el corto plazo por cerca de US$718 millones. Cabe destacar que, con posterioridad a 
la fecha de los estados financieros, la compañía realizó la colocación del bono serie S por UF5.000.000, fondos utilizados para el 
refinanciamiento de pasivos financieros de corto plazo. 

PERPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Considera la rentabilización de las inversiones ya realizadas y un escenario de precios de la celulosa relativamente 
estable, principalmente en la fibra corta, asociado a la capacidad instalada de la industria.  

ESCENARIO DE BAJA: Podría gatillarse como consecuencia de un debilitamiento prolongado de sus índices crediticios ante condiciones de 
mercado más complejas o mayor agresividad en el plan de inversiones. 

ESCENARIO DE ALZA: Es poco probable en el corto plazo.  
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