Los títulos accionarios se mantienen en “Segunda Clase”

Humphreys reduce a “Categoría C” clasificación de solvencia de
Invermar
Santiago, 21 de marzo de 2014. Humphreys decidió reducir a “Categoría C” la solvencia de
Invermar S.A. (Invermar) con tendencia “En Observación”. La clasificación de sus títulos
accionarios se mantiene en “Categoría Segunda Clase” con tendencia “Estable”.
El cambio en la clasificación de la solvencia, desde “Categoría B-“ a “Categoría C”, obedece al
impacto que tendrá en el EBITDA la reciente detección de virus ISA en un centro de cultivo
perteneciente a la compañía (Traiguén 1 en la X región). Esto significaría una reducción en los
resultados esperados por la compañía que fluctuaría desde los US$ 2,5 millones a US$ 5
millones. Si se considera que el EBITDA acumulado entre enero y septiembre de 2013 fue de
US$ 5,3 millones; y el acumulado entre octubre de 2012 y septiembre de 2013 fue de US$ -12,6
millones, es esperable un impacto severo sobre la generación de caja para afrontar los
compromisos financieros que se tienen en el corto plazo.
La cuota del crédito sindicado que venció en enero de 2014, ya fue prorrogada a julio de 2014
(inicialmente fue prorrogada a marzo), con lo que el vencimiento durante ese mes se acercará a
los US$ 12,3 millones, considerándose difícil la posibilidad de renegociación.
La tendencia se clasifica “En Observación”, dado que la empresa está trabajando con terceros en
la búsqueda de un socio que aporte capital y entregue la liquidez necesaria para cumplir a
tiempo con los compromisos financieros pactados. En caso que lo anterior se cumpla, la
clasificación sería revisada.
Invermar es una empresa del sector acuícola, orientada a desarrollar, producir y elaborar
productos en base a salmón, destinados al consumidor final, enfocándose en canales de
distribución masivos como supermercados, restaurantes y hoteles de Europa, Estados Unidos y
Asia. Su principal negocio es la venta de porciones individuales y otros productos en base a
salmón atlántico, contando además con negocios secundarios de ostiones.
Según datos a septiembre de 2013, la empresa generó ingresos acumulados por US$ 94,2
millones y tuvo un resultado final de US$ 3,7 millones. En el mismo período, la empresa
registraba inventarios por US$ 9,1 millones y una deuda financiera por US$ 156,0 millones,
teniendo el 9,04% vencimiento en el corto plazo.
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