
 

 

 

Humphreys mantiene en “Categoría AA“ la 
clasificación de riesgo de los títulos de deuda 
de Agrosuper S.A. 

 

Humphreys ratificó la clasificación de los bonos de Agrosuper S.A. 
(Agrosuper) en “Categoría AA“ con tendencia “Estable”. 

El Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
confirmó un caso de influenza aviar en las instalaciones de Agrosuper, 
específicamente en la región de O´Higgins, dado esto, se decretó suspender 
las exportaciones de productos de carnes de ave inicialmente por 72 horas. 
Actualmente, de acuerdo con lo informado por la compañía, el impacto 
inmediato sería el sacrificio de 41.400 aves reproductoras valorizadas en US$ 
435.000 y un gasto en medidas de mitigación de aproximadamente US$ 
800.000. 

Humphreys, estando en conocimiento de lo informado y de acuerdo 
a análisis preliminares, mantiene la clasificación de los bonos, por cuanto el 
incidente no genera dificultades en el corto plazo para hacer frente a sus 
obligaciones, debido a que esta se encuentra principalmente estructurada en 
el largo plazo. Adicionalmente, se reconoce que tanto Agrosuper como la 
autoridad a cargo cuentan con la experiencia y las herramientas para 
recuperar en un periodo razonable el flujo regular de exportaciones de 
proteína aviar de Chile y el normal funcionamiento de la compañía. 

Humphreys, sensibilizó los resultados de la compañía considerando 
las pérdida por el sacrificio de aves, el costo de mitigación (pérdidas y costos 
que equivalen a un 0,03% de los ingresos percibidos en diciembre de 2022) y 
las restricciones impuestas a las exportaciones, suponiendo diferentes plazos 
para la medidas (dentro de lo estimado razonable), no visualizándose en 
ninguno de ellos riesgos para el cumplimiento de las obligaciones en el corto 
plazo; sin perjuicio, que los resultados del año -ceteris paribus- debiesen verse 
perjudicados. A juicio de la clasificadora, los eventos sucedidos no debiesen 
afectar al emisor en el mediano y largo plazo. Con todo, Humphreys estará 
atento como se siguen desarrollando los hechos por si surgieren nuevos 
antecedentes que ameriten revisar la categoría de riesgo asignada. 

Agrosuper, cuyo origen se remonta al año 1955, es una sociedad 
productora de proteína animal que participa en el negocio de producción, 
faenación, distribución y comercialización de carne de pollo, cerdo, pavo, 
salmón y alimentos procesados, con ventas tanto en Chile como en el exterior. 

Caso de influenza aviar en las 
instalaciones de Agrosuper 

Santiago, 16 de marzo de 2023 
  

Instrumentos clasificados: 

Tipo de 
instrumento 

Nemotécnico Clasificación 

Líneas de 
bonos 

 AA 

Bonos BAGRS-D AA 
Bonos BAGRS-N AA 
Bonos BAGRS-L AA 
Bonos BAGRS-M AA 
Bonos BAGRS-O AA 
Bonos BAGRS-P AA 

 



 

 

Durante 2022, la empresa obtuvo ventas consolidadas por US$ 4.179 
millones y un EBITDA de US$ 684 millones. Cerró el ejercicio con una deuda 
financiera por US$ 1.366 millones y un patrimonio de US$ 2.357 millones. 
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