
 

 
 

 

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Ante la cuantificación de los daños provocados por los 
incendios que afectaron sus plantaciones forestales, Feller 
Rate ratifica en “AA-” las clasificaciones otorgadas a la 
solvencia y los bonos de Celulosa Arauco y Constitución. 
Las perspectivas se mantienen “Estables”.  
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Marzo 2017 
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SANTIAGO, CHILE – 10 DE MARZO DE 2017. Feller Rate ratificó en “AA-” las clasificaciones otorgadas a la solvencia y a los 
bonos de Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Arauco). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

El 27 de enero de 2017, Arauco informó, mediante hecho esencial, el compromiso de cerca de 80.000 hectáreas de 
plantaciones forestales, asociado a los focos de incendios que estaban afectando principalmente las regiones del Maule y del 
Bío Bío. Asimismo, en su filial Maderas Arauco S.A., sufrió daños el aserradero El Cruce. 

Posteriormente, el 9 de marzo de 2017, la compañía informó, mediante hecho esencial complementario, que el daño 
producido por la quema de 80.000 hectáreas de plantaciones forestales se podía cuantificar en un valor contable (en base 
IFRS) de aproximadamente US$240 millones. Dicho monto representaría cerca de un 6% del valor del total de plantaciones 
forestales de Arauco y aproximadamente un 2% de los activos totales de la compañía. 

En el mismo comunicado, Arauco informa que posee estimaciones respecto de que podría recuperar entre un 10% y un 20% 
del monto contable señalado anteriormente. Adicionalmente, la compañía cuenta con seguros asociados, que implicarían 
recuperar aproximadamente US$35 millones. 

Conforme a lo anterior, Feller Rate considera que, si bien la pérdida contable es considerable, no implica efectos adversos 
mayores sobre la posición financiera de la compañía ni sobre su liquidez en el corto plazo, ambas evaluadas como 
“Satisfactorias”. 

PERSPECTIVAS: 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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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, por favor, envíe un e-mail a ratings@feller-rate.cl y escriba en el Asunto: Remover 

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 Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


