
 

                    

   
“En Observación” bonos de Farmacias Ahumada 

Tras anuncio de adquisición de cadenas en México y Brasil, 
Humphreys deja “En Observación” clasificación de bonos de 

FASA 
Santiago, 6 de septiembre de 2012. Humphreys acordó poner “En Observación” la clasificación 
de los bonos emitidos por Farmacias Ahumadas (FASA), actualmente clasificados en 
“Categoría A”. 

La decisión adoptada responde a la necesidad de evaluar, entre otros aspectos, el impacto sobre 
el endeudamiento, el riesgo y la generación de flujos de la compañía que pueda tener la 
adquisición del 99,9% del capital social de las sociedades Casa Saba Brasil Holdings S.A., del 
99,9% del capital accionario de la sociedad mexicana Farmacias ABC de México S.A. de C.V. y 
de un centro de distribución en Nuevo León, México. 

La mencionada transacción fue comunicada por el emisor en un hecho esencial fechado el 30 de 
agosto de 2012 y contempla el pago de aproximadamente US$100 millones en un plazo de cinco 
años (sujeto al cumplimiento de condiciones suspensivas formales). A la fecha la clasificadora ya 
se ha reunido con la administración de FASA y está a la espera de nuevos antecedentes que les 
fueron solicitados.  

Al 31 de marzo de 2012 FASA presentaba un endeudamiento de aproximadamente US$ 219 
millones, un EBITDA de US$ 74 millones y un flujo de caja de largo plazo, el que, según la 
metodología de Humphreys, asciende a casi US$ 47 millones. 

FASA es la cadena de farmacias más grande en términos de ventas en América Latina. Tiene 
presencia en Chile, México, situándose en cada uno de estos países entre los actores más 
importantes de los respectivos mercados. Producto de la compra, ampliaría su participación en 
México e ingresaría al mercado de Brasil. 
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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”. 


