
 

                                     

Baja en el precio del salmón no afecta aspectos estructurales del emisor  

 
Por su modelo de producción, Humphreys mantiene en Primera 

Clase Nivel 4 los títulos accionarios de Australis Seafoods 

Santiago, 19 de junio de 2012. Humphreys decidió mantener en “Primera Clase Nivel 4” las 
acciones de Australis Seafoods S.A. (ASF). La tendencia de la clasificación se modificó desde 
“En Observación” a “Favorable”. 

Si bien en el último tiempo se aprecia una baja en el precio del salmón, la categoría asignada ya 
incorpora dentro de los riesgos de la compañía la elevada volatilidad en el precio de sus 
productos y, por ende, la posibilidad de una reducción significativa de los mismos. En opinión de 
la clasificadora, la estructura de costos de la empresa y su modelo de negocio son consistentes 
con la fuerte variabilidad que recurrentemente experimentarán los márgenes de la industria. 

Por otra parte, Humphreys mejoró la perspectiva de la clasificación de las acciones de ASF en 
atención a la liquidez bursátil de los títulos, ya que a marzo de 2012 se observaba una presencia 
bursátil promedio (diez meses) de 35,9%. 

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. 

Dentro de las fortalezas que dan sustento a la clasificación se ha considerado su modelo de 
reproducción y crianza de salmones del Atlántico en agua dulce (principal especie 
comercializada), proceso realizado por su filial LACSA, que suprime completamente la 
importación de ovas desde el extranjero, atenuando la posibilidad de introducción a sus cultivos 
de nuevas enfermedades. 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 nueve centros de cultivo en tierra, lo que 
atenúa el riesgo de pérdidas de producción global de la compañía en caso de siniestros en un 
cultivo en particular. También se reconoce la posibilidad de venta de ovas por parte 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 latinoamericano de salmones, 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, sumados a eventuales 
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 los principales activos de grupo, 
tales como pisciculturas y centros de mar, se encuentran asegurados. 



 

La exposición de ASF tanto al precio internacional de los salmónidos como al tipo de cambio son 
otras variables que restringen la clasificación y que se encuentran fuera de su control. En el caso 
de los precios de los productos vendidos, por corresponder en su totalidad a bienes 
commodities, los resultados de la empresa se ven expuestos a las variaciones que ellos 
experimentan. Respecto del tipo de cambio, la clasificación toma en cuenta que el 95% de las 
ventas de la empresa 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 fue contraída en esa moneda. 

Asimismo, por las características intrínsecas de una industria que trabaja con activos biológicos 
sujetos a eventualidades negativas, la deuda financiera debiera tener una estructura suavizada 
en el tiempo, que evite el riesgo de refinanciamiento para un año en particular. La empresa tiene 
vencimientos de deuda bancaria en 2015 por aproximadamente US$ 40 millones, un 49% del 
total de su deuda financiera, monto muy similar al EBITDA de diciembre 2011. 

La clasificación de riesgo igualmente considera que entre los países de destino de las 
exportaciones de la empresa, más de un 60% de sus ingresos están concentrados en sólo dos 
distribuidores. Se considera como atenuante que el principal distribuidor (que representa el 40% 
de las ventas totales) es la firma True Pacific Holding Company, Inc., distribuidor en Estados 
Unidos, del cual ASF recientemente adquirió el 50% de la propiedad. 

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 compañía y los acuerdos alcanzados por la industria implican un avance al 
respecto, disminuyendo los costos asociados de adaptación a eventuales nuevos cambios 
legislativos. 

En 2011 la empresa obtuvo ingresos consolidados por US$ 163,7 millones, una utilidad de US$ 
27,4 millones y un EBITDA de US$ 41,5 millones. Al cierre de 2011, la deuda financiera de ASF 
sumaba US$ 82,2 millones, correspondiente en su totalidad a compromisos con instituciones 
bancarias, mientras que su patrimonio era de US$ 145,2 millones. 
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