
 

 

 

Humphreys mantiene la clasificación de los 
bonos de Hortifrut en “Categoría A+” con 
tendencia “Estable” 

 
Humphreys decide mantener la clasificación de los bonos de 

Hortifrut S.A. (Hortifrut) en “Categoría A+” y su tendencia en “Estable”. 

El grupo controlador1 de Hortifrut suscribió un contrato con 
14602889 Canada Inc., filial del administrador de fondos de pensiones de 
Canadá, PSP Investments, con el cual se ha obligado a lanzar una oferta 
pública de adquisición de acciones (OPA) a un precio de US $ 1,63 por acción. 
Actualmente, PSP Investments mantiene un 4,88% de las acciones de 
Hortifrut pudiendo alcanzar, en el caso que la OPA se declare exitosa, un 
máximo de 49,9% de participación. 

Humphreys, estando en conocimiento de lo informado a través del 
hecho esencial publicado por la compañía, mantiene la clasificación de riesgo 
de los bonos, por cuanto la operación de compra se mantendrá bajo la 
administración de Hortifrut y el Grupo Controlador actual mantendrá el 
derecho a elegir a la mayoría de los miembros del directorio y la designación 
del presidente, manteniendo el conocimiento y experiencia en la operación 
del negocio.  

Cabe señalar que lo anterior está sujeto a las autorizaciones 
regulatorias pertinentes y se espera que la transacción se materialice el primer 
cuatrimestre del 2023.  

Hortifrut es una empresa chilena dedicada a la producción, 
exportación y comercialización de berries en Chile y el mundo, principalmente 
arándanos, frutillas, frambuesas, moras y cerezas. Para ello cuenta con filiales 
en Norte América, América del Sur, Europa y Asia, operando bajo las marcas 
comerciales Hortifrut, Naturipe, Southern Sun, entre otras. A la fecha, es el 
principal exportador de berries de Chile.  

El modelo de negocios de Hortifrut se desarrolla utilizando filiales de 
producción propia (Chile, México, España, Brasil, Perú, Estados Unidos, 
Marruecos y China), de exportación (Chile, México, Argentina, España, Brasil, 
Perú y Colombia), y distribución/comercialización (América de Norte, Europa, 

 
1 Actualmente, posee un 53,82% de participación en Hortifrut, por tanto, como máximo podría vender un 3,72% de las acciones.  
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Latinoamérica, Asia y otros), con el objetivo de buscar una mayor 
diversificación de fruta y, a la vez, obtener una mayor integración vertical.  

A septiembre de 2022, la empresa obtuvo ingresos por US$ 626,7 
millones y alcanzó una utilidad de US$ 35,9 millones, con un EBITDA de US$ 
94,6 millones, mientras que su deuda financiera al cierre del tercer trimestre 
alcanzaba los US$ 782,7 millones incluyendo los contratos por arrendamiento. 
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