
                                                             

 
 
 
 
 
Debido al incremento en su capacidad de generación de flujos y reciente renegociación 
de sus pasivos 

 
Humphreys se encuentra evaluando un mejoramiento en la 

clasificación de los títulos accionarios de Australis Seafoods.  
Tendencia de clasificación de acciones se califica como “Favorable” 

Santiago, 19 de diciembre de 2017. Humphreys se encuentra evaluando los antecedentes que 
podrían significar una mejora en la clasificación de riesgo de las acciones de Australis 
Seafoods S.A. (ASF), actualmente clasificadas en ”Categoría Segunda Clase”. 

 
Actualmente, la categoría de riesgo de las acciones de ASF es “Categoría Segunda Clase”. No 
obstante, el mejoramiento de los precios internacionales del Salmón, sustentado, entre otros, 
por los cambios regulatorios que dificultan un crecimiento explosivo de la oferta nacional que 
redunde en caídas de los precios a nivel internacional; han significado la generación de 
crecientes niveles de EBITDA. 
 
En forma complementaria, la reprogramación de los vencimientos de sus pasivos financieros, 
más acordes con su generación de flujos, permitirán a la compañía exhibir mayores holguras 
para hacer frente a sus obligaciones financieras.  
 

ASF 
Perfil de Vencimientos. 2018-2022 

 

 
 



                                                             

Debido a lo anterior, Humphreys se encuentra evaluando estos antecedentes y los efectos que 
tendría en la clasificación de riesgo de la compañía. 

En 2016, la empresa obtuvo ingresos consolidados por US$ 347,5 millones, una ganancia de 
US$ 40,2 millones y un EBITDA, excluyendo fair value, de US$ 38 millones. Al cierre de 2016, la 
deuda financiera de ASF sumaba US$ 175,0 millones, correspondiente a compromisos con 
instituciones bancarias y arrendamientos financieros, mientras que su patrimonio era de US$ 
164,3 millones. A septiembre de 2017 la empresa registra ingresos por US$ 315,6 millones, una 
ganancia de US$ 63,7 millones y un EBITDA, excluyendo fair value, de US$ 115,8 millones. En 
tanto, la deuda financiera totalizaba US$ 106,3 millones y el patrimonio alcanzaba a US$ 228,2 
millones. 

Resumen instrumentos clasificados: 

Tipo de instrumento Nemotécnico Categoría 

Acciones AUSTRALIS Segunda Clase 
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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”. 


