
 

 
 
Por próxima apertura en bolsa de comercio de Chile: 
 
Por su modelo de producción, Humphreys asignó Primera Clase 

Nivel 4 a títulos accionarios de Australis Seafoods S.A. 

Santiago, 30 de mayo de 2011. Humphreys decidió asignar “Primera Clase Nivel 4” a las 
acciones de Australis Seafoods S.A. (ASF). La tendencia se calificó “En Observación”. 
 
ASF es una sociedad chilena dedicada a la reproducción, crianza, engorda y comercialización de 
especies salmónidas. Para ello cuenta con la filial Landcatch Chile S.A. (LACSA), dedicada a la 
reproducción y crianza de peces en agua dulce para el grupo y para terceros. La segunda filial es 
Australis Mar S.A. (AMSA), empresa cuya actividad consiste en la engorda de peces en agua 
salada y la comercialización de los productos derivados, tanto en Chile como en el exterior.  
 
Entre las fortalezas que sustentan la clasificación otorgada a los títulos de ASF está el modelo de 
reproducción y crianza de salmones del Atlántico en agua dulce (principal especie exportada), 
esquema que le permite suprimir completamente la importación de ovas, atenuando la 
posibilidad de introducción de enfermedades a sus cultivos en ese medio. Este sistema es 
complementado con un programa de seguimiento del rendimiento obtenido por las distintas 
familias de salmones en agua salada, lo que le permite conservar las mejores características de 
los especímenes, obteniendo así ejemplares de mayor rendimiento, mejorando el retorno 
monetario de la cosecha y disminuyendo los costos asociados a pérdidas de masa biológica. 
 
Cabe destacar la diversificación geográfica de los diez centros de cultivo de agua dulce en tierra, 
lo que atenúa el riesgo de pérdidas globales de producción de la compañía en caso de siniestros 
en un cultivo en particular. También se reconoce la posibilidad de venta de ovas de LACSA a 
otros actores dentro de la industria nacional, mercado en donde esta filial es líder en producción. 
Complementariamente, el crecimiento de la operación de engorda de peces en agua salada de 
AMSA se ve apoyado por la capacidad de producción de ovas de LACSA, por lo que el modelo 
completo de producción de ASF se autosustenta respecto de la especie salmón del Atlántico. 
 
También se ha considerado como respaldo para la clasificación la amplia experiencia de la plana 
gerencial y profesional para llevar a cabo el proceso de expansión definido por la empresa; la 
expansión mediante compra de concesiones en mar ya existentes, lo que evita los tiempos 
involucrados en la tramitación de nuevas concesiones; las beneficiosas características climático-
geográficas de Chile para la crianza de salmónidos, y el posicionamiento logrado por ASF en el 
mercado de salmones de América Latina, de importante crecimiento en los últimos años. 
 
Entre los elementos que restringen la clasificación de ASF, se consideran los riesgos biológicos 
asociados a la producción de peces (virus, algas y parásitos), los que sumado a desastres 
naturales, pueden traducirse en la pérdida de una parte o la totalidad de la masa de peces en 
engorda en mar. Cabe destacar que en la actualidad la empresa tiene asegurados los peces en 
agua dulce, no así los de agua salada, por el alto costo de las primas de los seguros involucradas 
en este último caso. 
 
La clasificación de ASF también se ve afectada por su exposición tanto al precio internacional de 
los salmónidos como al tipo de cambio, variables que están fuera de su control. Dado que la 
totalidad de las ventas de la empresa corresponde a commodities, sus resultados se ven 
expuestos a las variaciones de precios que experimentan. Si bien en la actualidad la industria 
atraviesa por un período de elevados precios, estos niveles no pueden considerarse de equilibrio 
considerando el aumento esperado de producción de Chile (segundo productor mundial) como 



consecuencia de la recuperación luego del ataque del virus ISA. En relación al tipo de cambio, la 
clasificación toma en cuenta que el 95% de las ventas de la compañía se realizan al exterior, por 
lo que se encuentra fundamentalmente expuesta a los vaivenes de este precio, aunque se 
reconoce que la mayor parte de su deuda financiera actual está contraída en esa moneda. 
 
Otro elemento que restringe la clasificación es el actual nivel de endeudamiento de la compañía, 
el que al cierre de 2010 alcanzaba a 1,93 veces medido como pasivo total sobre patrimonio. En 
tanto, la relación deuda financiera sobre EBITDA llegaba a la misma fecha a cerca de 3,1 veces. 
A pesar de que se prevé que gracias al plan de inversiones que espera ejecutar la empresa, las 
ventas, utilidades, EBITDA y patrimonio de ASF crecerán progresivamente, debe tenerse en 
cuenta que cualquier situación que la desvíe de tal planificación (como eventos biológicos) podría 
llevarla a perder su generación de caja y que se vea afectado su patrimonio, incrementando su 
endeudamiento relativo. Adicionalmente, en 2015 la empresa tiene vencimientos de deuda 
bancaria por US$ 37 millones, un 55% del total de su deuda financiera, y un 75% del EBITDA 
que proyecta ASF para ese año (US$ 49 millones). Lo anterior también debe tomar en 
consideración los altos requerimientos de capital para su plan de inversión del período 2011-
2015 (US$ 110 millones, aproximadamente, en activos fijos) y que probablemente necesite de 
un mayor nivel de endeudamiento, total y financiero. 
 
La clasificación de riesgo igualmente considera que más de un 55% de los ingresos de la 
empresa están concentrados en sólo dos distribuidores entre los países de destino de las 
exportaciones de la empresa. 
 
Un aspecto adicional que puede incidir en la rentabilidad de la empresa son eventuales nuevas 
regulaciones al sector, en particular en términos sanitarios. Sin embargo, el modelo productivo 
establecido por la empresa y los acuerdos alcanzados por la industria implican un avance al 
respecto, disminuyendo los costos asociados de adaptación a eventuales nuevos cambios 
legislativos. 
 
La tendencia “En observación” asignada a la clasificación considera el hecho de que por ser una 
acción en proceso de apertura en la Bolsa de Valores de Santiago, aún no tiene presencia 
bursátil. 
 
La empresa está embarcada en un plan de fuerte expansión de sus operaciones de venta y 
exportación de especies salmónidas, para lo cual cuenta con la infraestructura y capacidad 
adecuada de producción de ovas en agua dulce en tierra, y las concesiones en agua salada. ASF 
prevé  pasar de casi 12 mil toneladas vendidas de salmones en 2010 a poco más de 70 mil en 
2015, con una inversión en activo fijo cercana a los US$ 145 millones, más los recursos 
destinados a capital de trabajo. 
 
En 2010, bajo la norma contable IFRS, ASF obtuvo ingresos consolidados por US$ 84,4 millones, 
una utilidad de US$ 17,4 millones y un EBITDA de US$ 21 millones. Al cierre de 2010, la deuda 
financiera de ASF alcanzaba a US$ 64,9 millones, correspondiente en su totalidad a 
compromisos con instituciones bancarias, mientras que su patrimonio era de US$ 57,5 millones. 
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