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Humphreys cambia la clasificación de los títulos de deuda de Coagra a 

“Categoría A-”  
Santiago, 28 de septiembre de 2020. Humphreys acordó modificar clasificación a “Categoría A-” 

de los títulos de deuda series E y F de Coagra S.A. (Coagra). La tendencia de la clasificación se 
asignó en “Estable”. 

El cambio de clasificación desde “Categoría BBB+”, con tendencia “Favorable”, a “Categoría A-“, 

con tendencia “Estable”, responde al prepago de los bonos securitizados respaldados por facturas 
emitidas por Coagra que, en los hechos, generaban una subordinación implícita de los deudores 
corporativos en relación con el patrimonio separado que había emitido los títulos securitizados. En 

los hechos el patrimonio separado ha quedado disuelto, eliminándose la restricción a la 
clasificación de los bonos corporativos. 

En cuanto a los efectos de la crisis económica provocada por el Covid-19, de acuerdo con los 
análisis de la clasificadora, Coagra posee una robusta liquidez, que le permite hacer frente a sus 
compromisos y al estrés aplicado por Humphreys. Adicionalmente, las cuentas por cobrar 
cuentan con seguros de créditos, lo que, en caso más extremos, permite acceder a financiamiento 
contra la cobranza de dichos activos. 

Coagra es un distribuidor de insumos (como fertilizantes, fitosanitarios, semillas, maquinaria, 
combustible, ferretería, nutrición animal, entre otros) y servicios para el sector agrícola. Asimismo, 
está presente, a través de sus filiales, en los negocios de financiamiento agrícola y prestación de 
servicios de secado, guarda y comercialización de cereales y exportación de avena. La compañía 

nació en 1993 como continuadora de las actividades de dos cooperativas que operaban en la VI 
Región desde la década de los 60. 

A junio de 2020, la empresa presentó ingresos consolidados por $ 59.289 millones y generó un 

EBITDA de aproximadamente $ 13.308 millones, por su parte, el 46,8% de sus activos se 
encontraban invertidos en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, los cuales sumaban 
$ 53.132 millones. A la misma fecha, el pasivo financiero y patrimonio de la sociedad ascendían a 
$ 66.554 millones y $ 25.896 millones, respectivamente, los cuales financiaban activos por $ 
112.422 millones. La empresa cuenta con una cartera de más de 13 mil clientes, repartidos entre 
las regiones V y X. 

Resumen instrumentos clasificados: 

Tipo de 

instrumento 
Nemotécnico Clasificación 

Bonos BCOAG-E A- 

Bonos BCOAG-F A- 
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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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