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Empresas Copec S.A. 
 

Tipo de Clasificación Clasificación Perspectiva Última Acción de Clasificación 

Clasificación internacional de largo plazo  BBB Estable Ratificación el 30 de septiembre de 2019 

Solvencia en escala nacional AA−(cl) Estable Ratificación el 30 de septiembre de 2019 

Clasificación nacional de títulos accionarios Primera Clase Nivel 1(cl)  Ratificación el 30 de septiembre de 2019 

Pulse aquí para ver la lista completa de clasificaciones 

 

Resumen de Información Financiera 
 

 2017 2018 2019P 2020P 

Ingresos Brutos (USD miles)  20.353.315   23.970.069   22.591.824   23.453.136  

EBITDAR Operativo (USD miles)  1.786.278   2.267.804   1.996.143   2.344.538  

Margen de EBITDAR Operativo (%) 10,7 11,1 8,8 10,0 

EBITDAR Operativo/Intereses Pagados en Efectivo+ Arrendamientos (x)  6,0   8,0   4,9   5,2  

Deuda Total Ajustada Neta/EBITDAR Operativo (x)  2,4   2,0   3,5   3,4  

P – Proyección. 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions.     

 

Fitch Ratings ratificó las clasificaciones de largo plazo en escala nacional de Empresas Copec S.A. (Empresas Copec) 

en 'AA-(cl)' y la clasificación internacional (IDR) en moneda local y extranjera en 'BBB', ambas con Perspectiva Estable.  

 

La clasificación 'BBB' de Empresas Copec refleja su sólida posición comercial, la diversificación del flujo de efectivo y el 

sólido perfil crediticio de sus principales subsidiarias operativas Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Arauco; IDR de 

'BBB' y clasificación nacional de largo plazo de 'AA–(cl)', ambas con Perspectiva Negativa), Compañía de Petróleos de 

Chile S.A. (Copec) y Abastecedora de Combustibles S.A. (Abastible). Empresas Copec participa también en la 

distribución de gas natural, la industria pesquera y el sector minero a través de participaciones minoritarias en varias 

compañías y asociaciones estratégicas. 

 

La Perspectiva Estable refleja la expectativa de Fitch de que los dividendos recibidos por Empresas Copec de sus 

subsidiarias Copec y Abastible serán suficientes para mantener una relación entre la deuda a nivel de la matriz y los 

dividendos recibidos de menos de 2 veces (x) durante 2020 y 2021, lo que coincidirá con pocos o ningún dividendo de 

Arauco debido a la construcción de su línea nueva de celulosa (proyecto MAPA). Durante 2018, la relación entre la 

deuda de la matriz y los dividendos recibidos de estas dos entidades fue de 1,3x. 

Factores Clave de las Clasificaciones 

Inversiones Significativas: Empresas Copec se encuentra en medio de un importante programa de inversiones de 

aproximadamente USD6.000 millones entre 2019 y 2021. Este programa de inversiones incluye principalmente el 

proyecto MAPA de Arauco, una línea nueva de celulosa en Chile con 1.300 millones de toneladas netas de capacidad 

neta nueva que costará USD2.350 millones a desembolsar durante 3 años; una inversión de USD500 millones entre 

2018 y 2020 para una participación de 40% en Mina Justa, un proyecto minero en Perú con el socio Minsur; y la 

adquisición de los activos de Masisa en México por USD160 millones en 2019. La compañía espera financiar estas 

inversiones con una combinación de deuda y generación de flujo de caja operativo. En opinión de Fitch, Empresas 

Copec tiene flexibilidad financiera para reducir dividendos, vender activos no estratégicos o recibir un aumento de capital 

para mantener su estructura de capital. 

 

https://www.fitchratings.com/site/issuers/80091296
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Deuda Moderada a Nivel Matriz: Empresas Copec es una compañía holding que, al 30 de junio de 2019, tenía una 

deuda de USD656 millones a nivel de la matriz. El holding también tiene una posición fuerte de liquidez, con USD448 

millones en efectivo y equivalentes. Empresas Copec paga los gastos por intereses de su deuda con los ingresos por 

intereses y los dividendos que recibe de sus subsidiarias Copec y Abastible, así como los dividendos de Arauco. La 

deuda de la sociedad matriz se relaciona con cinco emisiones de bonos en el mercado chileno, que son a su vez 

prestados a las filiales de Empresas Copec como créditos intercompañía. 

 

Trayectoria de Recepción de Dividendos Sólida: Empresas Copec ha mantenido un historial sólido de dividendos 

recibidos desde sus subsidiarias, Arauco, Copec y Abastible. También se ha beneficiado del flujo de caja de su inversión 

minoritaria en Metrogas S.A. (39% de participación). Históricamente, los dividendos recibidos por Empresas Copec han 

sido superiores a USD300 millones anuales. Empresas Copec recibió dividendos por USD361 millones a junio de 2019 y 

USD484 millones durante 2018. Considerando que Arauco reportará menores ingresos netos debido a los precios bajos 

de la celulosa, Fitch anticipa que el endeudamiento a nivel de la matriz será más ajustado, pero la compañía no enfrenta 

ninguna amortización durante este período y la agencia espera que Copec, Abastible y Metrogas mantengan su pago de 

dividendos por encima de USD200 millones. 

 

Endeudamiento Mayor de lo Proyectado en Arauco: La deuda neta de Arauco se proyecta en USD5.500 millones tras 

la finalización de su proyecto MAPA, lo que es USD700 millones más alto que lo proyectado originalmente, debido a los 

precios bajos de la celulosa, lo que resultará en que una proporción menor del proyecto se financie con flujos de caja 

operativos. Fitch proyecta que el indicador de deuda neta a EBITDA de Arauco alcanzará aproximadamente 4,5x en 

2019 y se reducirá a cerca de 3,0x para finales de 2022, después de un año de ventas de celulosa de la línea nueva de 

celulosa. Las expectativas anteriores eran que Arauco alcanzaría un pico por debajo de 3,0x y reduciría su 

endeudamiento a menos de 2,0x para finales de 2022. El proyecto MAPA de Arauco añadirá 1,6 millones de toneladas 

de capacidad de fibra corta y 1,3 millones de toneladas netas, ya que la compañía cerrará la línea uno, que tiene 

290.000 toneladas anuales de capacidad. La puesta en marcha de la planta está prevista para el segundo trimestre de 

2021. Las inversiones totales se estiman en USD2.350 millones. 

 

Baja Inesperada en el Ciclo de la Celulosa: La industria de la celulosa es muy cíclica; los precios se mueven 

bruscamente en respuesta a los cambios en la demanda y oferta. Se esperaba que la escasez de proyectos nuevos 

durante 2019 y 2020 se tradujera en un aumento de los precios de la celulosa. Sin embargo, tras un año fuerte en 

precios en 2018, los precios de BEKP descendieron en promedio USD150 por tonelada durante los ocho primeros 

meses de 2019 y actualmente están USD300 por tonelada debajo de los precios de 2018. Los factores clave de la 

debilidad en la demanda y de precios bajos son la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha tenido un 

impacto negativo en la demanda de papel y productos de embalaje en China, junto a una demanda débil de papel en 

Europa, que ha provocado una baja de la demanda de celulosa en ese mercado, así como la venta de celulosa por parte 

de productores integrados. Los niveles altos de inventario de los productores y la falta de tiempo de inactividad o el cierre 

de instalaciones menos competitivas también contribuyeron a la presión a la baja de los precios.   
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Derivación de las Clasificaciones respecto a Pares 
 

Derivación de las Clasificaciones frente a los Pares 

Comparación con Pares Arauco, el segundo productor de celulosa más grande del mundo, representó 63% del EBITDA de 
Empresas Copec en los últimos 12 meses a junio de 2019. Un 31% adicional del EBITDA proviene de 
Copec, el negocio diversificado de combustibles con operaciones en Chile, Colombia, Perú, Ecuador y 
Estados Unidos. Esta diversificación y estabilidad del negocio de combustibles permiten a Empresas 
Copec tener un apalancamiento mayor en su nivel de clasificación que sus competidores en el sector 
forestal y de celulosa, tales como Suzano [BBB-/Perspectiva Negativa], Empresas CMPC S.A. 
[BBB/Perspectiva Estable] y Klabin S.A. [BB+/Perspectiva Estable]. Al igual que otros productores de 
celulosa latinoamericanos, los costos de producción de Arauco se encuentran entre los más bajos del 
mundo, principalmente en celulosa de fibra larga, lo que garantiza su competitividad a largo plazo. 

Empresas Copec muestra un apalancamiento superior al de sus pares productores brasileños de 
celulosa, dado el proceso de inversión alta en el que se encuentra, parcialmente compensado por el 
riesgo menor del negocio de combustibles, que provee una estabilidad mayor de flujos y menos 
volatilidad que la de los precios en el mercado de la celulosa. La liquidez ha sido históricamente fuerte 
en Empresas Copec, así como en otros productores de celulosa. En cuanto al negocio de combustibles, 
la compañía es líder en Chile y Colombia, con presencia creciente en Perú, Ecuador y la región sur de 
Estados Unidos, con una generación estable de flujo de caja y pago de dividendos a la compañía 
controladora. 

Vínculo Matriz/Subsidiaria El vínculo entre Empresas Copec y Arauco se considera débil en términos legales, operativos y 
estratégicos, por lo cual Empresas Copec puede tener una clasificación diferente a la de Arauco. 

Techo País No hay una limitación en las clasificaciones a causa del techo país. 

Entorno Operativo La influencia del entorno operativo no tiene efectos en las clasificaciones. 

Otros Factores No hay otros factores específicos que afecten las clasificaciones. 

Fuente: Fitch Ratings. 

 

Sensibilidad de las Clasificaciones 

Factores que pueden llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción de clasificación positiva: 

− Una acción de clasificación positiva no se espera en los próximos 2 años, teniendo en cuenta la estructura de capital 

más ajustada a la que se enfrenta la compañía en el escenario de inversión actual. 

Factores que pueden llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción de clasificación 
negativa: 

− endeudamiento neto consolidado superior a 3,0x durante un período sostenido; 

− deuda neta a nivel de holding a dividendos recibidos (excluyendo Arauco) por encima de 2,0x. 

Liquidez y Estructura de la Deuda 

Posición de Liquidez Fuerte: Tanto a nivel individual como consolidado, Empresas Copec mantiene una posición de 

liquidez fuerte. Al 30 de junio de 2019, el holding contaba con USD448 millones en efectivo y equivalentes a nivel de 

holding y USD2.100 millones a nivel consolidado. El mayor tenedor de efectivo a nivel de subsidiarias es Arauco, con 

USD1.251 millones. A nivel consolidado, el saldo de caja cubría la deuda a corto plazo y los vencimientos corrientes  

en 1,9xa dicha fecha. Empresas Copec tiene un programa de amortización manejable, con una deuda financiera de 

USD1.144 millones con vencimiento a corto plazo, USD799 millones en 2020 y USD520 millones en 2021. 
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Vencimientos de Deuda y Liquidez al Cierre de 2018  

 

Resumen de Liquidez   

(USD miles) Original 
31/12/2017 

Original 
31/12/2018 

Efectivo Disponible y Equivalentes 1.713.803 1.981.568 

Inversiones de Corto Plazo 191.708 150.787 

Menos: Efectivo y Equivalentes Restringidos   

Efectivo Disponible y Equivalentes Definidos por Fitch 1.905.511 2.132.355 

Líneas de Crédito Comprometidas   

Liquidez Total 1.905.511 2.132.355 

   

EBITDA de los Últimos 12 meses 2.849.040 2.486.694 

Flujo de Fondos Libre de los Últimos 12 meses 171.187 (450.822) 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Empresas Copec.   

 
 

Vencimientos de Deuda Programados  

(CLP miles) Original 

31/12/2018 

2019 1.144.023 

2020 799.000 

2021 520.000 

2022 521.000 

2023 1.173.000 

Después 3.220.245 

Total de Vencimientos de Deuda 7.337.268 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Empresas Copec.  
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Gráficos 
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Dividendos Recibidos por Empresas Copec
(Diciembre de 2018)

Dividendos Recibidos 

(USD millones) 2016 2017 2018 Junio 2019 

Total 313,7 307,8 483,5 361,1 

Arauco 128 121,0 254,3 182 

Copec  118 86,5 131,5 133,8 

Abastible 18 47,6 39,9 35,9 

Guacolda 0 0 0 0 

Metrogas  15 14,2 28,2 7,7 

Lirquen y Agesa 35 38,4 29,6 0,8 

Otros —  0,1 0,0 0,9 

Deuda y Deuda Neta     

Deuda Individual 580 641 641 656 

Deuda Neta Individual 250 223 224 208 

Indicadores      

Deuda/Dividendos Recibidos (x) 1,8 2,1 1,3 1,8 

Deuda Neta/Dividendos Recibidos (x) 0,8 0,7 0,5 0,6 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Empresas Copec. 
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Supuestos Clave 

Supuestos clave de Fitch considerados en el caso base de clasificación del emisor 

− inversiones consolidadas, incluidas adquisiciones: USD2.264 millones en 2019, USD2.263 millones en 2020 y 

USD1.456 millones en 2021; 

− precios netos de celulosa de fibra corta de USD600 por tonelada en 2019 y USD650 por tonelada en 2020; 

− inicio del proyecto MAPA en 2021; 

− distribución de dividendos de 40% de la utilidad neta. 
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Información Financiera  
 

(USD miles) 
Histórico Proyecciones 

 2016 2017 2018 2019P 2020P 2021P 

RESUMEN DE ESTADO DE RESULTADOS  

Ingresos Brutos  16.699.311   20.353.315   23.970.069   22.591.824   23.453.136   23.823.949  

Crecimiento de Ingresos (%) (8,0) 21,9 17,8 (5,7) 3,8 1,6 

EBITDA Operativo (antes de Ingresos de Compañías Asociadas)  1.738.709   2.219.938   2.767.480   1.943.697   2.290.519   2.499.214  

Margen de EBITDA Operativo (%) 10,4 10,9 11,5 8,6 9,8 10,5 

EBITDAR Operativo  2.013.053   1.786.278   2.267.804   1.996.143   2.344.538   2.554.853  

Margen de EBITDAR Operativo (%) 11,1 10,7 11,1 8,8 10,0 10,7 

EBIT Operativo  787.950   1.210.807   1.754.510   1.189.075   1.445.447   1.617.036  

Margen de EBIT Operativo (%) 4,7 5,9 7,3 5,3 6,2 6,8 

Intereses Financieros Brutos  328.277   360.675   337.657   358.977   398.352   410.727  

Resultado antes de Impuestos (Incluyendo Ganancias/Pérdidas 

de Compañías Asociadas)  754.126   739.063   1.496.455   830.098   1.047.095   1.206.309  

RESUMEN DE BALANCE GENERAL  

Efectivo Disponible y Equivalentes  1.410.520   1.469.762   1.905.511   1.906.337   1.490.215   1.470.622  

Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio  6.695.474   6.653.933   7.377.268   8.577.268   9.127.268   9.127.268  

Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio  184.898   195.020   156.103   —   —   —-   

Deuda Neta  6.510.576   6.458.913   7.221.165   8.577.268   9.127.268   9.127.268  

RESUMEN DE FLUJO DE CAJA  

EBITDA Operativo  1.738.709   2.219.938   2.767.480   1.943.697   2.290.519   2.499.214  

Intereses Pagados en Efectivo  66.765   73.456   81.560   —   —   —-   

Impuestos Pagados en Efectivo  (289.067)  (341.024)  (312.181)  (358.977)  (398.352)  (410.727) 

Flujo Generado por la Operaciones (FGO)  1.624.685   1.730.175   2.245.943   1.377.196   1.630.394   1.786.909  

Margen de FGO (%)       

Variación del Capital de Trabajo  (170.143)  (151.689)  (521.956)  135.461   (84.654)  (36.445) 

Flujo de Caja Operativo (Definido por Fitch) (FCO)  1.454.542   1.578.486   1.723.987   1.512.657   1.545.739   1.750.464  

Flujo de Caja No Operativo/No Recurrente Total       

Inversiones de Capital (Capex)  (844.394)  (885.218)  (1.133.481)  (2.095.201)  (2.162.832)  (1.355.928) 

Intensidad de Capital (Capex/Ingresos) (%) 5,1 4,3 4,7 9,3 9,2 5,7 

Dividendos Comunes  (251.105)  (309.922)  (419.319)  (447.504)  (249.029)  (314.129) 

Flujo de Fondos Libre (FFL)  359.043   383.346   171.187   (1.030.048)  (866.122)  80.407  

Adquisiciones y Ventas de Activos Fijos, Neto  (966.256)  17.881   (506.366)  (169.126)  (100.000)  (100.000) 

Otros Flujos de Inversiones y Financiamientos  (23.451)  (176.961)  (285.248)  —   —   —-   

Variación Neta de Deuda  336.897   (171.975)  993.293   1.200.000   550.000   —   

Variación Neta de Capital  (1.025) —    (762)  —   —   —-   

Variación de Caja y Equivalentes  (294.792)  52.291   372.104   826   (416.122)  (19.593) 

RAZONES DE COBERTURA (VECES)  

FGO a Intereses Financieros Brutos  6,4   6,0   8,1   4,8   5,1   5,4  

FGO a Cargos Fijos  5,6   5,3   7,1   4,3   4,6   4,8  

EBITDAR Operativo/Intereses Pagados en Efectivo+ 

Arrendamientos  5,5   6,0   8,0   4,9   5,2   5,5  

EBITDA Operativo/Intereses Pagados en Efectivo  6,7   6,7   8,8   4,9   5,2   5,5  

RAZONES DE APALANCAMIENTO (VECES)  

Deuda Total Ajustada/EBITDAR Operativo  3,8   3,0   2,7   4,5   4,1   3,7  

Deuda Total Ajustada Neta/EBITDAR Operativo  3,0   2,4   2,0   3,5   3,4   3,1  

Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio/EBITDA 

Operativo  3,7   2,9   2,6   4,4   4,0   3,7  

Deuda Ajustada respecto al FGO  2,9   2,3   1,9   3,4   3,3   3,1  

Deuda Neta Ajustada respecto al FGO  3,7   3,4   3,0   5,0   4,6   4,2  
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions.  

 

Cómo Interpretar las Proyecciones Presentadas 

Las proyecciones presentadas se basan en el caso base proyectado y producido internamente de manera conservadora por Fitch Ratings. No representa la proyección del 

emisor. Las proyecciones incluidas son solamente un componente que Fitch Ratings utiliza para asignar una clasificación o determinar una Perspectiva, además de que la 

información en las mismas refleja elementos materiales, pero no exhaustivos de los supuestos de clasificación de Fitch Ratings sobre el desempeño financiero del emisor. Como 

tal, no puede utilizarse para determinar una clasificación y no debería ser el fundamento para tal propósito. Las proyecciones se construyen usando una herramienta de 

proyección propia de Fitch Ratings que emplea los supuestos propios de la clasificadora relacionados con el desempeño operativo y financiero, los cuales no necesariamente 

reflejan las proyecciones que usted haría. Las definiciones propias de Fitch Ratings de términos como EBITDA, deuda o flujo de fondos libre pueden diferir de las suyas. La 

agencia podría tener acceso, en determinadas ocasiones, a información confidencial sobre ciertos elementos de los planes futuros del emisor. Algunos elementos de dicha 

información pueden ser omitidos de esta proyección, incluso a pesar de ser incluidos en la deliberación de Fitch Ratings, si la agencia, a discreción propia, considera que los 

datos pueden ser potencialmente sensibles desde el punto de vista comercial, legal o regulatorio. La proyección (así como la totalidad de este reporte) se produce estando sujeta 

estrictamente a las limitaciones de responsabilidad. Fitch Ratings puede actualizar las proyecciones en reportes futuros, pero no asume responsabilidad para hacerlo. La 

información financiera original de períodos históricos es procesada por Fitch Solutions en nombre de Fitch Ratings. Los ajustes financieros clave y todas las proyecciones 

financieras atribuidas a Fitch Ratings son producidos por personal de la agencia de clasificación. 
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Diagrama de la Estructura Simplificada del Grupo 
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Resumen de Información Financiera de Pares 

 

Compañía 

Clasificación 

Internacional 

Fecha de 
Estados 
Financieros 

Ingresos 
Brutos 

(USD 
millones) 

Margen de 
EBITDA 

Operativo (%) 
Margen de 

FGO (%) 

Cobertura 
FGO de 

Cargo Fijo 
(veces) 

Deuda 
Ajustada 

respecto al 
FGO (veces) 

Empresas Copec S.A. BBB       

 BBB 2018 23.970 11,8 9,4 7,1 3,0 

 BBB 2017 20.353 11,1 8,5 5,3 3,4 

 BBB 2016 16.699 10,7 9,7 5,6 3,7 

Suzano S.A. BBB–       

 BBB– 2018 3.679 50,7 44,4 7,8 5,9 

 BBB– 2017 3.294 42,4 34,3 4,3 3,0 

 BB+ 2016 2.832 37,5 28,9 3,3 4,2 

Empresas CMPC S.A. BBB       

 BBB 2018 6.274 28,9 19,4 7,4 2,9 

 BBB 2017 5.143 21,0 14,9 4,6 4,5 

 BBB+ 2016 4.866 19,9 11,3 3,8 5,9 

Klabin S.A. BB+       

 BB+ 2018 2.743 40,2 30,9 3,1 4,8 

 BB+ 2017 2.621 32,1 26,1 2,2 6,8 

 BBB– 2016 2.032 31,6 6,3 0,9 15,2 

Eldorado Brasil  
Celulose S.A. BB–       

 B 2018 1.266 58,7 49,5 4,8 2,5 

 B 2017 1.047 51,6 25,9 2,2 5,4 

 B+ 2016 849 43,0 16,4 1,6 8,1 

FGO – Flujo generado por las operaciones. 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions. 
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Conciliación de Indicadores Financieros Clave 
 

Conciliación de Indicadores Financieros Clave de Empresas Copec S.A. 
(USD miles) 31 dic 2018 

Resumen de Ajustes al Estado de Resultados   

EBITDA Operativo 2.767.480  

+ Dividendos Recurrentes Pagados a Participaciones Minoritarias 0  

+ Dividendos Recurrentes de Compañías Asociadas 81.560  

+ Ajuste Adicional por Dividendos Recurrentes a Participaciones Minoritarias y Compañías Asociadas 0  

= EBITDA Operativo después de Participaciones Minoritarias y Compañías Asociadas (k) 2.849.040  

+ Arrendamiento Operativo Considerado como Capitalizado (h) 50.918  

= EBITDAR Operativo después de Participaciones Minoritarias y Compañías Asociadas (j) 2.899.958  

   

Resumen de Deuda y Efectivo  

Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio (l) 7.377.268  

+ Deuda por Arrendamientos Operativos 356.426  

+ Otra Deuda fuera de Balance 0  

= Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio (a) 7.733.694  

Efectivo Disponible (Definido por Fitch) 1.713.803  

+ Equivalentes de Efectivo Disponibles (Definidos por Fitch) 191.708  

= Efectivo Disponible y Equivalentes (o) 1.905.511  

Deuda Neta Ajustada (b) 5.828.183  

   

Resumen del Flujo de Efectivo  

Dividendos Preferentes (Pagados) (f) 0  

Intereses Recibidos 33.522  

+ Intereses (Pagados) (d) (312.181) 

= Costo Financiero Neto (e) (278.659) 

Flujo Generado por las Operaciones [FGO] ( c) 2.245.943  

+ Variación del Capital de Trabajo (521.956) 

= Flujo de Caja Operativo [FCO] (n) 1.723.987  

Inversiones de Capital (m) (1.133.481) 

Múltiplo Utilizado en Arrendamientos Operativos 7,0  

   

Apalancamiento Bruto (veces)  

Deuda Ajustada/EBITDAR Operativo
a
 (a/j) 2,7 

Deuda Ajustada respecto al FGO (a/(c−e+h−f)) 3,0 

Deuda Total Ajustada/(FGO − Costo Financiero Neto + Arrendamientos Capitalizados − Dividendos Preferentes 
Pagados) 

 

Deuda Total con Asimilable al Patrimonio/EBITDA Operativo
a
 (l/k) 2,6 

   

Apalancamiento Neto (veces)  

Deuda Neta Ajustada/EBITDAR Operativo
a
 (b/j) 2,0 

Deuda Neta Ajustada respecto a FGO (b/(c-e+h−f)) 2,3 

Deuda Neta Ajustada/(FGO - Costo Financiero Neto + Arrendamiento Capitalizado - Dividendos Preferentes 
Pagados) 

 

Deuda Neta Total/(FCO − Capex) ((l−o)/(n+m)) 9,3 

   

Cobertura (veces)  

EBITDAR Operativo/(Intereses Pagados + Arrendamientos)
a
 (j/−d+h) 8,0 

EBITDA Operativo/Intereses Pagados
a
 (k/(−d)) 9,1 

FGO a Cargos Fijos ((c−e+h−f)/(−d+h−f)) 7,1 

(FGO − Costo Financiero Neto + Arrendamientos Capitalizados − Dividendos Preferentes Pagados)/(Intereses 
Financieros Brutos Pagados + Arrendamientos Capitalizados − Dividendos Preferentes Pagados) 

 

FGO a Intereses Financieros Brutos ((c−e−f)/(−d−f)) 8,1 

(FGO − Costo Financiero Neto − Dividendos Preferentes Pagados)/(Intereses Financieros Brutos Pagados − 
Dividendos Preferentes Pagados) 

 

a
 EBITDA/R después de distribuciones a compañías y participaciones minoritarias.     

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Empresas Copec.  
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Ajuste de Conciliación de Fitch 
 

Resumen de Ajustes a la Información Financiera — Empresas Copec S.A. 

(USD miles) 

Valores 
Reportados 
31 dic 2018 

Resumen de 
Ajustes por 

Fitch 

Valores 
Ajustados 
por Fitch 

Resumen de Ajustes al Estado de Resultados    

Ingresos Netos 23.970.069  0  23.970.069  

EBITDAR Operativo 2.818.398  0  2.818.398  

EBITDAR Operativo después de Distribuciones a Compañías Asociadas y 
Participaciones Minoritarias 

2.818.398  81.560  2.899.958  

Arrendamiento Operativo 50.918  0  50.918  

EBITDA Operativo 2.767.480  0  2.767.480  

EBITDA Operativo después de Distribuciones a Compañías Asociadas y 
Participaciones Minoritarias 

2.767.480  81.560  2.849.040  

EBIT Operativo 1.754.510  0  1.754.510  

Resumen de Deuda y Efectivo    

Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio   7.465.067  (87.799) 7.377.268  

Deuda Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio 7.821.493  (87.799) 7.733.694  

Deuda por Arrendamientos Operativos 356.426  0  356.426  

Otra Deuda fuera de Balance 0  0  0  

Efectivo Disponible y Equivalentes 1.905.511  0  1.905.511  

Efectivo y Equivalentes Restringidos/No Disponibles 0  0  0  

Resumen del Flujo de Efectivo    

Dividendos Preferentes (Pagados) 0  0  0  

Intereses Recibidos 33.522  0  33.522  

Intereses Financieros Brutos (Pagados) (312.181) 0  (312.181) 

Flujo Generado por las Operaciones (FGO) 2.164.383  81.560  2.245.943  

Variación del Capital de Trabajo (Definido por Fitch) (580.520) 58.564  (521.956) 

Flujo de Caja Operativo (FCO) 1.583.863  140.124  1.723.987  

Flujo de Caja No Operativo/No Recurrente 0  0  0  

Inversiones de Capital (Capex) (1.133.481) 0  
(1.133.481

) 

Dividendos Comunes (Pagados) (419.319) 0  (419.319) 

Flujo de Fondos Libre (FFL) 31.063  140.124  171.187  

Apalancamiento Bruto (veces)    

Deuda Total Ajustada/EBITDAR Operativo
a
 2,8  — 2,7  

Deuda Ajustada respecto al FGO 3,1  — 3,0  

Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio/EBITDA Operativo
a
 2,7  — 2,6  

Apalancamiento Neto (veces)    

Deuda Neta Ajustada/EBITDAR Operativo
a
 2,1  — 2,0  

Deuda Neta Ajustada respecto al FGO (veces) 2,4  — 2,3  

Deuda Neta Ajustada/(FCO − Capex) (veces) 12,3  — 9,3  

Cobertura (veces)    

EBITDAR Operativo/(Intereses Financieros Brutos + Arrendamientos)
a
 7,8  — 8,0  

EBITDA Operativo/Intereses Financieros Brutos
a
 8,9  — 9,1  

FGO a Cargos Fijos 6,9  — 7,1  

FGO a Intereses Financieros Brutos  7,8  — 8,1  
a
 EBITDA/R después de distribuciones a compañías y participaciones minoritarias.    

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Empresas Copec. 
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Sensibilidad a Variación en Tipo de Cambio (FX Screener) 

Aproximadamente 26% de los ingresos de Empresas Copec se denomina en dólares estadounidenses, mientras que 

alrededor de 25% de los costos es en monedas locales, lo que crea un gran desajuste. Sin embargo, los costos en 

dólares estadounidenses se transfieren a precios sin mayor problema, ya que los precios de los negocios de distribución 

de petróleo están indexados tanto al valor del petróleo como a los del tipo de cambio, limitando el impacto en el EBITDA. 

Alrededor de 53% de la deuda total de la compañía se encuentra en dólares estadounidenses y se relaciona 

principalmente con la operación de Arauco, con ingresos de 70% en dicha moneda. 

 

 

Características de los Instrumentos 

Líneas de Bonos 

Líneas Inscritas 
   

 

Línea Nro. 623 624 791 792 

Plazo 10 años 30 años 10 años 30 años 

Monto máximo (UF millones) 10 10 10 10 

Series inscritas   C, E G, H y K I, J 

Fecha de inscripción 2009 2009 2014 2014 

UF − Unidades de fomento. 

Fuente: Empresas Copec y CMF 
 

 

Deuda Vigente 
   

Línea Nro. 624 624 791 

Series  C E G 

Fecha de emisión 11 dic 2009 1 sep 2011 20 nov 2016 

Monto colocado (UF millones) 7 1,3 2,5 

Tasa de interés anual (%) 4,25 3,25 2,70 

Plazo 21 años 10 años 10 años 

Pago de intereses Semestral Semestral Semestral 

Amortización Bullet Bullet Bullet 

Vencimiento 30 nov 2030 31 jul 2021 20 nov 2024 

Rescate Anticipado 30 nov 2014 31 jul 2014 15 oct 2016 

UF − Unidades de fomento. 

Fuente: Empresas Copec y CMF 
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-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

(x) EBITDA Operativo/Intereses Pagados en Efectivo (izq.) Deuda Total/EBITDA Operativo (der.)

Fuente: Fitch Ratings, FItch Solutions

(x)

FX Screener de Fitch - Variación de Indicadores Frente a Variación del Tipo de Cambio
(Empresas Copec S.A. — BBB/Estable, diciembre 2018, USD miles)

Nota: EBITDA después de dividendos asociadosy minoritarios
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Deuda Vigente 
   

Línea Nro. 791 791 792 

Series  H K I 

Fecha de emisión 5 dic 2016 24 dic 2018 5 dic 2016 

Monto colocado CLP67.000 millones UF1,3 millones UF1,4 millones 

Tasa de interés anual (%) 4,75 2,26 2,3 

Plazo 7 años 10 años 10 años 

Pago de intereses Semestral Semestral Semestral 

Amortización Semestral Bullet Bullet 

Vencimiento 15 sep 2023 1 ago 2028 15 sep 2026 

Rescate Anticipado 15 sep 1018 1 ago 2020 15 sep 2019 

UF − Unidades de fomento. 

Fuente: Empresas Copec, CMF 

 

Covenants 
  

 Covenant Indicador a Junio 2019 

Covenants de Cálculo Trimestral   

Nivel de Endeudamiento Máximo
a
 (veces) 1,2 Cumple 

Otros Resguardos   

Incumplimiento Cruzado (Cross Default) Sí − 

Mantenimiento de Activos Esenciales Sí − 

Negative Pledge
b
 Sí − 

a 
Deuda financiera/(patrimonio + interés minoritario). 

b
 Prohibición de establecer garantías adicionales a otras deudas. 

Fuente: Empresas Copec 

 

Acciones 

La clasificación de los títulos accionarios se fundamenta en la solvencia adecuada que presenta la compañía, su 

trayectoria larga transando en bolsa y un nivel de liquidez bursátil acorde con las acciones clasificadas en ‘Primera Clase 

Nivel 1(cl)’. A septiembre de 2019, Empresas Copec presentó un capital flotante (free float) de 39,2%, cerca del 

promedio de la categoría, junto a niveles de presencia bursátil de 100%. Sus volúmenes promedio diarios transados en 

el último mes de USD6.490 mil y su capitalización bursátil de USD12.496 millones están en el rango alto de la categoría. 

 

Empresas Copec S.A.    

 Sep-2019 Sep-2018 Sep-2017 

Precio de cierre (CLP)   7.000.000,0   10.407,0   8.244,0  

Rango de precio (CLP) (52 semanas)  5.912–9.397 7.925–10.589 5.901–8.250 

Capitalización bursátil (USD millones)
a
  12.496   20.142   16.868  

Valor económico de los activos (USD millones)
b
  19.378   26.115   22.091  

Liquidez    

Presencia bursátil (%) 100,0 100,0 100,0 

Volumen promedio del último mes (USD miles)  6.489,6   8.260,9   5.364,5  

Pertenece al IPSA  Sí  Sí Sí 

Capital flotante (free float) (%) 39,18 39,18 39,20 

Rentabilidad    

Rentabilidad accionaria (año móvil) (%) (14,52) 25,16 34,40 
a
 Capitalización bursátil = número de acciones × precio de cierre. 

b
 Valor económico de los activos (EV) = capitalización bursátil + deuda financiera 

neta. IPSA − Índice de Precio Selectivo de Acciones. Nota: Tipo de cambio al 26/sep/2019:727,08 CLP/USD. 
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago 
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Metodologías e Informes Relacionados 
 

Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas (Abril 16, 2019) 

Metodología de Clasificación en Escala Nacional (Agosto 2, 2018) 

Vínculo de Clasificación entre Matriz y Subsidiaria (Diciembre 6, 2018) 

Metodología de Clasificación de Acciones en Chile (Agosto 1, 2018) 

 

Analistas 
 

Fernanda Rezende 

+55 21 4503 2619 

fernanda.rezende@fitchratings.com  

 

Rodolfo Schmauk 

+56 2 2499 3341 

rodolfo.schmauk@fitchratings.com  

 
 

  

https://www.fitchratings.com/site/chile/metodologias
https://www.fitchratings.com/site/chile/metodologias
https://www.fitchratings.com/site/chile/metodologias
https://www.fitchratings.com/site/chile/metodologias
mailto:fernanda.rezende@fitchratings.com
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Categorías de Clasificación de Largo Plazo  

Categoría AAA(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos 
y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la 
economía. 

Categoría AA(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos 
y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la 
economía. 

Categoría A(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 
plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la 
economía. 

Categoría BBB(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los 
términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la 
economía. 

Categoría BB(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos 
pactados, pero ésta es variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la 
economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital. 

Categoría B(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 
plazos pactados, pero ésta es muy variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o 
en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y capital. 

Categoría C(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad de pago suficiente para el pago del capital e intereses 
en los términos y plazos pactados, existiendo alto riesgo de pérdida de capital e intereses. 

Categoría D(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y 
plazos pactados, y que presentan incumplimiento efectivo de pago de intereses o capital, o requerimiento de quiebra en curso. 

Categoría E(cl): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o no tiene información representativa para el 
período mínimo exigido para la clasificación, y además no existen garantías suficientes. 

“+” o “–“: Las clasificaciones entre AA(cl) y B(cl) pueden ser modificadas al agregar un símbolo “+” (más) o “–“ (menos) para destacar sus 
fortalezas o debilidades dentro de cada categoría. 

  

Categorías de Clasificación de Corto Plazo 

Nivel 1 [N1(cl)]: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 
plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la 
economía. 

Nivel 2 [N2(cl)]: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 
plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la 
economía. 

Nivel 3 [N3(cl)]: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 
plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Nivel 4 [N4(cl)]: Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados no 
reúne los requisitos para clasificar en los niveles N1(cl), N2(cl), N3(cl). 

Nivel 5 [N5(cl)]: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido para la 
clasificación, y además no existen garantías suficientes.  

 

Categorías de Clasificación de Títulos Accionarios 

Primera Clase Nivel 1(cl): Títulos accionarios que presentan una excelente combinación de solvencia y liquidez bursátil.  

Primera Clase Nivel 2(cl): Títulos accionarios que presentan una muy buena combinación de solvencia y liquidez bursátil. 

Primera Clase Nivel 3(cl): Títulos accionarios que presentan una adecuada combinación de solvencia y liquidez bursátil. 

Primera Clase Nivel 4(cl): Títulos accionarios que presentan una aceptable combinación de solvencia y liquidez bursátil. A modo de aclaración, 
las acciones clasificadas en Nivel 4(cl) corresponden a compañías que presentan un nivel de solvencia en torno al grado de inversión o una muy 
baja o nula liquidez bursátil. Asimismo, se clasifican en Nivel 4(cl) aquellas acciones que por haberse comenzado a transar recientemente en 
Bolsa, cuentan con una historia bursátil inferior a un año. 

Segunda Clase Nivel 5(cl): Títulos accionarios que presentan una riesgosa / inadecuada posición de solvencia. 

Categoría E(cl): Aquellas compañías que no presentan información suficiente para evaluar su calidad crediticia. 

 

Fitch Chile es una empresa que opera con independencia de los emisores, inversionistas y agentes del mercado en general, así como de 
cualquier organismo gubernamental. Las clasificaciones de Fitch Chile constituyen solo opiniones de la calidad crediticia y no son 
recomendaciones de compra o venta de estos instrumentos. 

 

Definiciones de las categorías de riesgo e información adicional disponible en www.fitchratings.com/site/chile o www.fitchratings.cl. 

 

La opinión de las entidades clasificadoras no constituye 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 (CMF), a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la 
clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 
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Las clasificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por solicitud del 

emisor clasificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará. 
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