
                
 
 

En “Primera Clase Nivel 3” 
 

Humphreys Ratifica Clasificación de Acciones de Empresas Navieras S.A. 
 

Santiago, 21 de febrero de 2007. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., ratifica en “Primera 
Clase Nivel 3” los títulos accionarios de Empresas Navieras S.A., sociedad matriz de las 
empresas Compañía Chilena de Navegación Interoceánica S.A. – CCNI - (transporte marítimo), 
Agencias Universales S.A. – Agunsa - (agenciamiento naviero y participación en concesión de 
aeropuertos) y Portuaria Cabo Froward S.A. (administración de puertos). 
 
La clasificación de riesgo se fundamenta en la experiencia del grupo en el giro propio de sus 
inversiones; el mix de inversiones con sinergia entre ellas; el desarrollo del comercio internacional y 
su efecto positivo en las inversiones del emisor; y el posicionamiento y solvencia de Agunsa. A 
todo esto se suma el moderado nivel de liquidez de los títulos accionarios, que a la fecha presenta 
un nivel de presencia promedio de 31,9% anual. 
 
Desde otra perspectiva, la clasificación reconoce los riesgos a los cuales se ve enfrentada la 
sociedad, entre ellos, la dependencia de sus inversiones, en mayor o menor grado, al 
comportamiento del comercio exterior chileno; los riesgos asociados a CCNI y Agunsa; y la 
exposición a las variaciones del tipo de cambio.  
 
Según datos al 30 de septiembre de 2006, la empresa generó ingresos consolidados por US$ 693 
millones y un resultado operacional negativo de US$ 6,9 millones, influenciado por los 
desfavorables resultados de CCNI. A la misma fecha el pasivo financiero consolidado de la 
sociedad asciende a US$ 117 millones (deuda bancaria y leasing). 
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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”. 

 


