
 

 

 
 

Sobre la base de sus fortalezas estructurales 
 

Humphreys mantiene clasificación de los bonos  y acciones de 
Farmacias Ahumada. 

 
 
Santiago, 2 de diciembre de 2009. Humphreys ratificó la clasificación de riesgo de Farmacias 
Ahumada (FASA) en Categoría A para sus bonos y Primera Clase Nivel 2 para sus acciones. La 
perspectiva de clasificación se mantiene “Estable”.  
 
La clasificación de los instrumentos emitidos por el emisor se fundamenta en el sólido 
posicionamiento que la sociedad presenta, tanto en términos de ventas como de marca, en los 
tres países en que mantiene presencia]; situación que permite, a su vez, que bajas en los 
márgenes comerciales de un mercado geográfico determinado o inestabilidades económicas 
locales, no afecten en forma global los flujos de caja de la empresa. 

Es importante destacar que FASA es la cadena de farmacias más grande a nivel de ventas en 
latinoamérica, con presencia en Chile, Perú y México. La empresa cuenta con alrededor de 1.220 
locales y más 240.000 m2 en salas de ventas. 
 

La clasificación de riesgo también reconoce que la elevada participación de mercado de la 
sociedad emisora fortalece su posición negociadora frente a los proveedores. A ello se suma la 
adecuada capacidad de distribución y de tecnología que dispone la empresa y las positivas 
expectativas de crecimiento de los ingresos en el mediano y largo plazo, como consecuencia de 
un incremento en el gasto en salud de la población. 

 
Las ventas consolidadas anuales se estiman aproximadamente US$ 1.470 millones a diciembre 
de 2008, y el Ebitda de la compañía ha oscilado entre MM$30.000 y MM$ 35.000 
aproximadamente en los últimos tres años. La deuda financiera de la empresa, según datos a 
septiembre de 2009, asciende a US$ 179 millones aproximado. 
 
 
Contacto Humphreys Ltda.: 

José Ramón Aboitiz 

Teléfono: 562 – 433 52 00 

E-mail: ratings@humphreys.cl

 

Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.  

 Isidora Goyenechea 3621 – Piso 16 – Santiago - Chile  

Fonos (562) 433 52 00 / Fax (562) 433 52 01  

E-mail: ratings@humphreys.cl

mailto:ratings@humphreys.cl
http://www.moodyschile.cl/
mailto:ratings@humphreys.cl


 

http://www.humphreys.cl

 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 
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