
 

 
Evaluados los hechos que han afectado últimamente al emisor 

Humphreys mantiene clasificación de bonos emitidos por SMU en 
“Categoría BBB+” con tendencia “En Observación” 

 
Santiago, 4 de julio de 2013. Humphreys mantuvo la clasificación de riesgo de los bonos de 
SMU S.A. en “Categoría BBB+” con tendencia “En Observación”. 

No obstante el reciente rechazo de la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR) a las 
clasificaciones de los instrumentos de deuda de la compañía, Humphreys ha decidido mantener 
la clasificación en “Categoría BBB+” en atención al conocimiento que se tiene respecto a la 
capacidad de la administración y de los accionistas de SMU para ejercer acciones tendientes a 
aliviar el stress que actualmente presentan los ratios financieros de la compañía. 

Con todo, la tendencia se mantiene “En Observación”, por lo que Humphreys continuará 
monitoreando el desempeño de la compañía. De esta forma, la clasificación está sujeta a una 
nueva revisión que se llevará a cabo durante el presente mes y que incorporará los nuevos 
antecedentes concretos que aporte la administración de SMU en orden a mejorar su situación 
financiera. 

Si bien la clasificadora reconoce que la decisión de la CCR afecta el acceso del emisor a las 
fuentes de financiamiento, por cuanto se excluye a los fondos de pensiones nacionales, a juicio 
de Humphreys se mantienen las fortalezas estructurales del negocio que le dan su viabilidad de 
largo plazo, entre las que se puede mencionar que posee una amplia gama de puntos de ventas, 
su cobertura nacional y ser una marca reconocida.  

SMU es una sociedad dedicada a la venta minorista y mayorista en Chile y Perú. Opera a través 
de supermercados, tiendas de conveniencia y de materiales de construcción, bajo diferentes 
marcas altamente reconocidas en el mercado. En septiembre de 2011 la empresa se fusionó con 
la cadena SdS, que operaba supermercados minoristas y mayoristas. 
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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”. 


