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Factores Claves de la Clasificación 

Baja en clasificación: Esta baja se fundamenta en el fuerte deterioro que mostró el perfil  

crediticio de ASF en el año 2012, afectado por la reducción de precios de venta que impactó a 

toda la industria desde mediados de 2011, y por un aumento en sus costos. Si bien se espera 

una recuperación en sus resultados en el segundo semestre dada la recuperación de los 

precios internacionales en 2013, Fitch estima que la compañía enfrenta actualmente una 

flexibilidad financiera débil, lo que en una industria afecta a volatilidades, representa un riesgo 

crediticio significativo, ubicándola en Segunda Clase dentro de la clasificación de acciones. 

Reducción del Performance Operacional: La importante caída en los resultados de ASF en 

LTM a Marzo de 2013, con ingresos por US$117 millones, un EBITDA deficitario de US$58 

millones y un flujo de caja libre negativo por US$105,8 millones, modificaron fuertemente el 

perfil crediticio de la compañía deteriorando su estructura de capital. En sus cuatro primeros 

años de operación, ASF se caracterizó por tener positivos resultados en un período de crisis 

sanitaria de la industria, estabilidad que fue uno de los fundamentos de su clasificación en 

Primera Clase hacia mediados de 2011.  

Crecimiento de Deuda Financiera y Erosión de Liquidez: El flujo de caja negativo obtenido 

en el año 2012, se financió en mayor medida con un crecimiento de 47% en su deuda 

financiera. Adicionalmente, la compañía mostró una fuerte erosión de liquidez alcanzando una 

caja de  US$15 millones (US$51 millones en 2011), pese a la mayor utilización de las líneas 

de crédito de proveedores de alimento. La compañía enfrenta vencimientos de deuda en el 

corto plazo por US$29 millones y depende en gran medida de los recursos que obtendría en 

el aumento de capital anunciado para hacer frente a este compromiso. 

Aumento de capital: El controlador de Australis ha comprometido su participación en el 

incremento de capital recientemente anunciado por US$60 millones, lo que representa un 

aporte de US$ 52 millones. Fitch ve favorablemente este aporte, considerándolo necesario 

para el mantenimiento de las operaciones de la compañía y el fortalecimiento de su estructura 

de capital, sin embargo estima que este aumento será rápidamente consumido por pagos de 

deuda financiera comprometidos y la adquisición de una planta de procesos, por lo que la 

liquidez de la compañía seguirá estando expuesta a la volatilidad de la industria salmonera. 

Mayores Costos y Medidas Paliatorias: Respondiendo a la fuerte alza de costos de 

producción que ASF enfrentó en el año 2012 (40%),  la compañía ha desarrollado una serie 

de iniciativas tendientes a su control, como la reducción de 29% en su plan de siembras 2012, 

mayores controles de cáligus y SRS, la contratación de un nuevo wellboat más eficiente y la 

adquisición de una planta de procesos. Fitch estará atento al efecto que estas medidas tengan 

sobre la generación de flujo de caja de ASF,  y sobre su perfil crediticio en el corto plazo. 

Sensibilidad de la clasificación 

La clasificación de acciones se vería fortalecida de evidenciarse una ostensible mejora en su 

performance operacional, tanto por la recuperación de precios como por un mayor control de 

costos operativos, de modo que los resultados negativos se logren revertir, permitiendo 

generar flujo operacional que se destine a reducir los niveles de endeudamiento y mantener 

una sólida liquidez. 
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Resumen Financiero 

Australis Seafood S.A 

MUS$ 
Mar’2013 

LTM Dec’2012 

Ventas 117.139 121.749 

EBITDA* -58.914 -44.008 

Margen EBITDA (%) -50,3% -36,1% 

CFO -66.707 -42.108 

Capex -30.894 -24.677 

FCF -105.844 -75.028 

Deuda Fin. Total 132.523 120.752 

EBITDA / Gastos 
Financieros (x) -15,9x -12,8x 

Deuda Financiera 
Total/EBITDA (x) -2,2x -2,7x 

Deuda Financiera 
Neta / EBITDA (x) -2,2x -2,4x 

Patrimonio 75.631 79.128 
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Bien Banco Fecha contrato Monto Cuotas Opción Compra

Pisc.Cululí BCI 31-01-2008 818 60 17

Pisc.Huacamalal Stder 30-06-2011 3.330 96 48

Pisc.Las Vertientes Stder 30-06-2011 5.351 96 77

Oficinas Bice 03-11-2011 981 96 12

Pisc. Ketrun Rayén BBVA 21-11-2011 5.788 96 75

Piscicultura Curacalco Stder 11-05-2012 3.231 84 47

Operaciones de Leaseback vigentes (cifras en MUS$) 
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Fuente: reportes Australis Foods S.A y Filiales 

Acontecimientos  Recientes 

Aumento de Capital: En Noviembre 2012 se anunció mediante un hecho esencial, la decisión 

del directorio de aumentar el capital en US$60 millones, mediante la emisión de 500 millones 

de acciones (410 millones en opción preferente a US$0,147/Acción). El controlador y 

accionista principal ha comprometido su aporte en este aumento, equivalente a U$52 

millones. Este aumento de capital debería materializarse en Junio de 2013, luego de 

formalizarse el periodo preferente. 

El uso de este aumento de capital será en un 36% para para financiar inversiones Capex, 

destinadas al pago del crédito del Banco Bice utilizado para la adquisición de la planta de 

procesos adquirida en Marzo de 2013, un 30% para Capital de trabajo, y en un 34% restante , 

para el pago de obligaciones financieras.  

Adquisición de planta de procesamiento: En Marzo de 2013, ASF adquirió a la empresa 

Mainstream, una planta de proceso secundario de salmones ubicada en la comuna de 

Calbuco, X Región. A través de su filial Piscicultura y Rio Maullín SpA, adquirió bienes raíces, 

derechos de aprovechamiento de aguas y bienes muebles que conforman la planta de 

proceso descrita. Esta inversión alcanzó un valor aproximado de US$ 12 millones. Esta 

inversión fue financiada enteramente con recursos bancarios (crédito con Banco Bice por 

US$12 millones), que se encuentran sujetos a su pago con el incremento de capital. La 

capacidad de proceso de esta planta es de 50 mil Ton, e implicará un ahorro de US$ 0,15 

US$/Kg en costos directos, y aportará US$0,15 /kg. por mejoras en rendimiento. 

Cambios en la Administración: A principios del año 2013 se produjo la salida  del Gerente 

General de la compañía, el Sr Andrés Saint Jean, remplazado por Rodrigo Arriagada Astrosa,  

quien hasta esa fecha ocupaba la Presidencia del directorio de ASF. En su lugar, queda 

Federico Rodríguez Marty, quien participa del directorio desde los comienzos de la compañía.  

Adicionalmente Felipe Ureta, ex gerente General de Biomar, asume como Gerente de 

Administración y Finanzas de ASF, puesto ocupado hasta ese momento por el Sr. Ricardo 

Misraji, quien  pasa a ser el Gerente Comercial de ASF.  

Liquidez y Estructura de deuda 

Con el objetivo de financiar la incursión del Grupo Australis en operaciones de engorda de 

salmones en agua de mar, a fines del año 2008, los bancos Corpbanca, y  Banco de Chile 

otorgaron financiamiento a Australis Mar S.A. En Julio de 2010, estos créditos se 

reestructuraron, otorgando un plazo final en el año 2015, con planes de prórrogas y 

amortizaciones desde 2012. El total comprometido fue de US$ 63 millones, siendo US$28 

millones de Banco de Chile, US$ 20 millones de Corpbanca, agregándose otros US$ 15 

millones de BCI.  Si bien estos créditos no consideran garantías de activos, imponen 

restricciones de enajenación y gravamen de activos, y condiciones como el aval del socio 

controlador, la prenda de acciones de la Holding Australis Seafoods, y la subordinación de la 

deuda de Australis Mar S.A  (por US$ 10 millones).  

En año 2011, la filial Landcatch, adquirió tres pisciculturas (Ignao, Las Vertientes, y Ketrun 

Rayen), operadas hasta 

ese momento en 

modalidad de arriendo. Si 

bien  estas adquisiciones 

que alcanzaron US$16 

millones fueron financiadas 

con préstamos de Australis 



 

 

 

Australis Seafoods S.A     3 

Junio 7, 2013  

Corporates 

US$ MM mar-13 mar-12

Ventas 40,7 45,3

Cosechas (Miles de Ton) 14,1 11,6

EBITDA -18,9 -4,0

Margen EBITDA -46,6% -8,9%

Deuda Financiera 132,5 82,7

Flujo Operacional (CFO) -12,3 12,3

Caja 2,7 55,1

Deuda Fin./ EBITDA* (x) -2,2 -5,1

Fuente: Reportes Australis Seafoods

* EBITDA LTM a Marzo de 2013.
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Mar S.A y/o de ASF, estas deudas fueron remplazadas por contratos de Leaseback, pactados 

a 8 años plazo con uno de gracia. 

A Marzo de 2013 la deuda financiera de ASF alcanza los US$ 132,5  millones, deuda que se 

encuentra pactada en su totalidad en dólares, y un 69% se encuentra pactado en el largo 

plazo. Del total, un 85% corresponde a deuda de Australis Mar, filial dedicada a la engorda de 

peces en agua de mar. Toda esta deuda se encuentra vinculada a garantías reales. El 15% 

restante de la deuda de ASF se encuentra principalmente en la filial Landtcatch, y en otras 

pisciculturas,  asociada tanto en créditos bancarios como en contratos leaseback.  El 

incremento de deuda se explica por nuevos créditos de largo plazo con Banco BCI por US$13 

millones, sumado al crédito por US$12 millones tomado con Banco Bice para la reciente 

compra de la planta de proceso. 

Recientemente ASF ha concluido un proceso de refinanciamientos de obligaciones bancarias 

con vencimiento en el año 2013, por un total de US$12 millones. Estos refinanciamientos  

están condicionados al aumento de capital, próximo a formalizarse.    

La caja de la empresa a Marzo de 2013, alcanzó US$ 2,2 millones, que se concentran 

principalmente en depósitos a plazo y fondos mutuos. Esta caja se vio fuertemente 

incrementada a mediados del 2011 por el la apertura a la bolsa que implicó un influjo de 

US$71 millones, sin embargo los bajos precios de venta que implicaron un menor 

performance operacional derivaron en una erosión importante de su liquidez en el año 2012 y 

primer trimestre de 2013. En línea con la situación de la industria, la compañía no cuenta 

actualmente con líneas de financiamiento bancario adicional. 

El recientemente anunciado aumento de capital será utilizado en buena medida en el prepago 

de obligaciones financieras y para el financiamiento del plan de inversiones, en especial el 

pago del crédito utilizado para la reciente compra de la planta de procesos.  

Flujo de Caja e Indicadores Crediticios 

En el año 2012, quinto año de 

operaciones como Holding Acuícola 

de ASF, se registró una importante 

caída en los resultados operacionales 

y netos, debido a la fuerte reducción 

de los precios de venta, sumada a 

mayores costos de producción que 

han experimentado un alza en torno 

al 40%. Lo anterior  ha derivado en 

una reducción de 25% en las ventas, 

y de un resultado deficitario en 

términos de EBITDA de US$ 44 

millones. La rápida recuperación de la 

producción en Chile (en torno al 

63%), sumada al crecimiento de 18% 

en la producción de S. Atlántico en 

Noruega, derivó en que la oferta creciera fuertemente, presionando los precios de venta. Los 

mayores costos de producción se deben principalmente a menores sobrevivencias por mayor 

incidencia de Caligus y SRS, a el mayor precio de los alimentos, y a el mayor costo de 

servicios contratados (Wellboats, procesamiento, y mano de obra).  
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Al cierre del año 2012, ASF alcanzó un flujo de operación (FFO) deficitario de US$ 71,5 

millones, el que fue compensado en mayor medida por la liberación de capital de trabajo 

producido por la reducción de los activos biológicos (menor precio, y menor N°de peces) y la 

mayor utilización del crédito de proveedores, para alcanzar un flujo de caja operativo (CFO) 

deficitario por US$42 millones. Los requerimientos de inversiones por US$29 millones, 

consideran principalmente la apertura de centros de engorda nuevo y concesiones 

(aprox.US$13,8 MM), y del pago de la segunda cuota (US$3 millones) por la compra de True 

Salmon Pacific Holding.  Lo anterior, sumado a los mayores dividendos realizados en el año 

2012 (US$ 8 millones), se tradujeron en un flujo de caja libre (FCL) deficitario por US$75 

millones, financiado en mayor medida con caja  y deuda financiera.  

La reducción de 10% en las ventas a Marzo de 2013 se debió principalmente al cambio en el 

mix de las ventas de los productos de la compañía (Salmón Atlántico paso a representar 87% 

de las Ton. Vendidas), y los menores precios. Si bien el margen EBITDA ha registrado un 

repunte respecto de los últimos dos  trimestres del año 2012, dada la recuperación en los 

precios, se mantienen aún un flujo operacional (CFO) y  flujo libre de caja (FCF) negativos. 

En opinión de Fitch, los requerimientos de inversión de la compañía para el año 2013 serán 

menores a los visto en años anteriores, considerando el aumento de solo 2,3% en el volumen 

cosechado proyectado. La consolidación del crecimiento de los precios de venta en el año, así 

como las eficiencias operativas y su estrategia comercial serán factores importantes en la 

potencial recuperación de resultados de la compañía.  

Perfil   

ASF cuenta con cuatro años de operación integrada (agua adulce y engorda en agua salada), 

sin embargo dio sus primeros pasos en la industria en el año 2003 año en que adquiere 

Australis S.A, empresa dedicada a la producción de alevines, que a esa fecha contaba con 10 

años de historia. En el año 2007 comienzan su actividad  de engorda en agua de mar, con la 

creación de la filial Australis Mar S.A. En el año 2010 se reestructuran las actividades del 

grupo, quedando la filial Landcatch Chile S.A al mando de las operaciones de producción de 

ovas genéticamente mejoradas, alevines y smolts, y Australis Mar S.A (AMSA),  dedicada a la 

engorda de salmones, su procesamiento y comercialización.  

Con la apertura de capital de un 12,77% de la propiedad realizada en Junio de 2011, la 

compañía,  el grupo controlador liderado por el Sr Isidoro Quiroga  mantiene un 86,9% de la 

propiedad a través del Fondo de Inversión privado Australis (78,5%), de Asesorías e 

Inversiones Benjamín S.A (7,62%), y una participación menor en el Fondo de inversión Larraín 

Vial Beagle, que posee un 3,09% de ASF.  

Estrategia 

La estrategia de crecimiento de ASF se basa principalmente en su cadena integrada de 

producción, amigable con el medioambiente, su diversificación de productos y de mercados, y 

su flexibilidad para adaptarse a escenarios de contracción en la industria. En este sentido, si 

bien la compañía contaba con un plan de crecimiento importante, destinado a alcanzar las 80 

mil toneladas de producción en el año 2015, la fuerte reducción de precios de venta en el año 

2012, y por ende la disminución de flujos, focalizaron a la empresa en la reducción de costos, 

la búsqueda de mayores eficiencias, y  la búsqueda de mayor valor agregado de sus 

productos. El nuevo plan de cosechas considera alcanzar una producción de 45 mil toneladas 

en el año 2015. 
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Atlántico 
58% 

Trucha 
26% 

Coho 
16% 

Ingresos 2012 de Australis Seafood  

Fuente: Reporte trimestral de Australis Seafood 

Atlántico 
54% 

Trucha 
37% 

Coho 
9% 

EBITDA 2012 de Australis Seafood  
(-US$44 MM) 

Fuente: Reporte trimestral de Australis Seafood Fuente: Reporte trimestral de Australis Seafood Fuente: Reporte trimestral de Australis Seafood 

Cosechas  (Ton Brutas) 2010 2011 2012 2013p1 2013p 2014p 2015p

Salmón Atlántico 7.926 21.394 19.387 55.700 30.000 31.000 39.000

Salmón Coho 6.955 4.607 10.496 8.500 5.500 6.000 6.000

Trucha 583 4.081 5.318 6.000 500 0 0

Total 15.464 30.082 35.201 70.200 36.000 37.000 45.000

Var % 26,4% 94,5% 17,0% 99,4% 2,3% 2,8% 21,6%

Var Inter proy.(p/p1) -48,7% -48,8% -44,0%

p1: Proyección de Cosecha 2013, antes de reducción de siembras 2012.

Siguiendo este esquema que incluyó cambios en la administración a principios de 2013,  ASF 

decidió entre otras cosas reducir su plan de siembras en casi 30% para el año 2012, 

buscando limitar sus requerimientos de capital e trabajo y reducir las inversiones requeridas. 

Otras decisiones en este sentido han sido la reducción de densidades de cultivo, procesos 

más exigentes  en la selección  de agua dulce, uso de nueva dieta y nuevas vacunas contra 

Cáligus, y la contratación de un nuevo Wellboat para el transporte de Peces. Por último,  la 

reciente  adquisición de una planta de proceso en la X Región además de significar  ahorros 

de costos y mayores eficiencias (valoradas en US$ 0,3 / Kg. De Mat. Prima), la flexibilidad de 

poder decidir un mix de producción de mayor rentabilidad. 

Operaciones 

En la actualidad ASF centra su negocio en la producción y comercialización de productos 

derivados de Salmón Atlántico, Coho y Trucha, desarrollando para esto una cadena integrada 

de actividades desde el manejo genético y la producción de agua dulce (pisciculturas), hasta 

la engorda de los peces en agua salada, su cosecha y procesamiento, y su comercialización 

en los mercados internacionales. 

La experiencia de agua dulce se desarrolla desde el año 2003, cuando se adquiere la 

empresa Australis S.A (ASA), empresa que desarrollaba el negocio con una piscicultura en la 

Región Metropolitana. Otro  paso importante  referido al desarrollo genético, se da cuando en 

Octubre del año 2009, se adquiere la empresa Landcatch Chile S.A (LACSA), filial chilena de 

las escocesas Landcatch Limited, y Landcatch Natural Selection Ltd. Esta compaña es una de 

las principales propietarias de programas genéticos, y el principal productor de ovas en Chile. 

El manejo genético permite seleccionar las variables y atributos relevantes como;  Pesos de 

cosecha, calidades de carne,  resistencia a enfermedades, etc. Adicionalmente, el contar con 

ciclos completos de reproductores sin contacto con agua de mar, asegura una producción de 

peces libres de enfermedades y en mejor condición para enfrentar un stress sanitario en 

condiciones de cultivo. 

Un 50% de las ovas producidas por LACSA es comercializado a  su relacionada Australis Mar 

S.A (AMSA), y el 50% restante se vende a terceros. En el caso de los Smolts, el 100% de su 

producción se destina a la producción de AMSA, abasteciendo a su vez, la totalidad de los 

requerimientos de esta última (referidas a Salmón Atlántico). En el año 2012, las ventas de 

agua dulce a terceros alcanzaron aproximadamente US$1 millón, representando  el 0,9% de 

las ventas totales). 

En la actualidad, la empresa posee un total de 9 pisciculturas, ubicadas en las regiones 

Metropolitana (1), en la VIII Región (1), IX Región de la Araucanía (5), X de Los Lagos (1), y 

en la XIV (2). Actualmente, 4 de estas pisciculturas poseen contratos leaseback vigentes. La 

capacidad total actual de producción es de 100 millones de ovas, y 12 millones de smolts al 

año. Actualmente todas las pisciculturas cuentan con abastecimiento de aguas de Ríos (para 

lo cual se tienen derechos de aguas) y de pozo, no teniendo exposición en aguas estuarinas,  

evitando de esta forma el contagio de enfermedades.  

Considerando la 

sobreoferta en el 

mercado Chileno e 

internacional, y la 

cosecuente reducción 

de precios de venta en 
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Ventas de Australis Mar, por destino                            
(US$, A Diciembre de 2012)

Fuente: Reportes Australis Seafoods S.A

el año 2012, ASF redujo su plan de siembras 2012 de 17,5 millones de smolt a 12 millones 

(29%), lo que implicaría una reducción de US$9,5 millones en el Capex respecto de lo 

proyectado, alcanzando US$33 millones. Esta reducción implicará un 49% menos en volumen 

de cosechas para el Año 2013 respecto a la proyección inicial. Pese a esto, el volumen de 

producción para el 2013 aumentará en un 2,3% respecto al año 2012. 

Las actividades de engorda en agua salada comienzan en el año 2007, con la creación de 

Australis Mar S.A (AMSA) y su operación ha crecido hasta alcanzar la operación de 15 centros 

al cierre de 2012 (13 propios y 2 arrendados), todos ubicados en la XI región (Aysén).  AMSA 

poseía un total de 61 concesiones marítimas a Diciembre de 2012, que representan 18 barrios 

productivos.  

Luego de entre 10 y 18 meses en engorda, se logran peces en edad de cosecha con pesos 

que van entre 3 a 6 Kg, de acuerdo a la especie, los que son transportados en embarcaciones  

del tipo Wellboats (con desinfección de aguas) plantas Quellón (Chiloé) y Chonchi Puerto 

Montt) que proveen servicios de procesamiento.  

Pese a esto, en Marzo de 2013, ASF anunció la adquisición de una planta de procesos a la 

empresa salmonera Mainstream, ubicada en Calbuco (X Región).  Esta planta, con una 

capacidad de 50 mil toneladas le permitirá un ahorro de US$ 0,15 US$/Kg. de MMPP (materia 

prima) en costos directos, y aportará otros US$0,15/Kg. de MMPP por mejoras en rendimiento. 

Con esta adquisición ASF integrará su cadena de valor, pudiendo dar un mejor manejo y 

aprovechamiento comercial  a su producción de salmones, y potenciando la diversificación de 

sus productos.   A lo anterior se suma la adquisición realizada en Julio de 2011, de los activos 

(bodegas y terrenos) pertenecientes a Pesquera Salmar Ltda., y ubicados en Puerto 

Chacabuco (Región de Aysén),  a utilizarse para el proyecto de construcción de una planta de 

proceso primario en la XI Región, aún en estudio. Esta adquisición alcanzó US$2,2 millones.  

En el año 2012, las cosechas alcanzaron 35,2 mil Toneladas, concentrándose un 55% de 

estas en Salmón Atlántico (56% de las ventas valorizadas) dado el plan de crecimiento, 

seguido por un 30% de Salmón Coho (15% en 2011), y 15% restante a Trucha. Este volumen 

implicó un crecimiento de 17% respecto de 2011, lo que también se puede apreciar en la 

venta de producto terminado que aumentó 13%, explicado especialmente por la mayor 

disponibilidad  de Trucha, especie que registró un aumento de 141% en su volumen 

comercializado.  Lo anterior se compensó por la reducción de  9% en el volumen cosechado 

de Salmón Atlántico. Por su parte, en el primer trimestre de 2013, las cosechas alcanzaron  

14,1 mil toneladas, mostrando un crecimiento de 22%, y las toneladas vendidas alcanzaron 

10.769 toneladas (crecimiento de 3,2%).      

Cabe destacar que la estrategia comercial esta orientada a la pre-venta del 100% de los 

peces que salen del centro de cultivo a la planta de proceso, vinculados en gran parte a 

contratos de abastecimiento de mediano y largo plazo. En el caso del Salmón Coho y la 

trucha se acuerdan los precios para toda la temporada de cosecha. Part del Coho también se 

vende en el mercado spot. En el caso del Salmón Atlántico, los precios en Estados Unidos se 

fijan con una semana de anticipación, y para Latinoamérica se fijan para todo un mes. En el 

caso de los congelados, los cierres de negocios pueden variar entre 3, 6 o mas meses. 

En Japón, principal mercado del Coho, se cuenta con un acuerdo comercial con  un 

importante operador de la industria de retail en dicho país, para la compra de buena parte del 

Coho, y la primera opción de compra para la Trucha, fijándose el precio para la temporada 

completa. En el caso de Brasil, la venta se realiza a los principales retailers y distribuidores de 

Food service. Para Estados Unidos y Canadá, la empresa comercializa sus productos 
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Australis Seafoods S.A.  
  Abril-2012 

Precio de Cierre ($)  73 128,7 

Rango de Precio ($) (52 semanas)  60-99 508- 0 

Capitalización Bursátil (MMUS$) (1) 204,9 372,4 

Valor Económico de los Activos (MMUS$) (2) 335 399,9 

Liquidez   

Presencia Bursátil 31,1% 22,13% 

Volumen Prom. Ultimo Mes (MUS$)(Jun-13) 7,1 114 

Volumen Prom. Ultimo Año (MUS$)(Jun-13) 63,5 68 

Pertenece al IPSA NO NO 

Free Float 13,1% 13,04% 

Rentabilidad   

Rent. Accionaría (año móvil) -24,7% -5,2% 

(1) Capitalización Bursátil = Número de Acciones * Precio de 
Cierre. (2) Valor Económico de los Activos (EV) = 
Capitalización Bursátil + Deuda Financiera Neta.  Tipo de 
cambio al 06/06/2013 (US$502). 

  

  

 

mediante su nueva filial True Salmon Pacific Holding Co., adquirida (en año 2011) en un 50% 

a True Pacific Holding Co. Inc.”, uno de los principales comercializadores de peces y 

productos de mar en los mercados de EUA y Canadá.                   

La compañía se encuentra orientada en mantener y fortalecer su presencia en el mercado 

latinoamericano, potenciar la diversificación en mercados con importante potencial de 

crecimiento (Rusia, China, Singapur, y Corea, entre otros), e incrementar su penetración en el 

mercado europeo.  

Respecto a la estructura de costos, el principal componente es la materia prima 

(esencialmente alimento y smolt). El alimento representó en el año 2012 aproximadamente un 

58% de costo de materia prima (dependiendo de la especie), y un 44%  del costo del producto 

terminado. La compra de alimento se realiza principalmente a la empresa Ewos, con plazos de 

pago de hasta 150 días. 

Industria: Incipiente recuperación de precios y mayor mortalidad 

De acuerdo a lo previsto por Fitch, el año 2012 mostró reducciones importantes (en torno al 

30%) en los precios de venta de salmónidos, como consecuencia del rápido repunte de la 

oferta Chilena y el crecimiento de la producción en Noruega. Luego de anunciarse en el 

mercado local reducciones relevantes en planes de siembra, y un menor incremento de la 

oferta Noruega, los precios han comenzado a repuntar de forma incipiente desde fines del año 

2012, superando niveles cercanos al “Breakeven” para la industria local. Dadas las 

estimaciones de oferta del mercado (con crecimientos estimados menores a 3% en los 

próximos periodos) y un positivo crecimiento de demanda, se espera que esta tendencia se 

mantenga en el 2013 y se fortalezca en el año 2014, reduciendo la volatilidad en el precio 

observada en los últimos períodos. 

Se espera que este crecimiento de precios  se refleje solo de forma relevante en los 

resultados de Australis desde Mayo de 2013, considerando los precios ya pactados con 

clientes en programas de abastecimiento.  A esto se agrega el fuerte crecimiento de los 

costos operativos de la compañía en el año 2012, que hacen prever impactos menores de las 

recuperaciones de los precios, sobre el EBITDA y su margen sobre ventas. 

Esta clasificación incorpora los riesgos inherentes de la industria como riesgos naturales y 

enfermedades.  Si bien el nuevo marco regulatorio ha mostrado ser eficiente en el control de 

virus ISA, la mayor biomasa de cultivo en la X Región y en especial en la XI Región, ha ido de 

la mano de mayores incidencias de Cáligus, y mayores mortalidades por SRS, las que si bien 

han estado en niveles aceptables, son de preocupación en el corto y mediano plazo.  A esto 

se suma mayores costos de alimentación y logísticos, lo que implica presión en el 

performance operacional de las compañías 

salmoneras. 

Características de los Instrumentos 

La clasificación de la compañía se basa también en 

el reciente historial bursátil considerando que la 

apertura de 12,77% del capital de la empresa, por un 

valor final de US$71 millones, se realizó en Junio de 

2011. A Junio de 2013, la compañía alcanza una 

presencia bursátil de 31,1%, y una capitalización 

bursátil de US$204 millones.  
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Resumen Financiero - Australis Seafoods S.A.

USD Miles LTM Mar-13 31-dic-2012 31-dic-2011 31-dic-2010 31-dic-2009

 

Rentabilidad

EBITDA Operacional (58.914)            (44.008)       42.778        20.635        11.971        

Margen  EBITDA Operacional (%) -50,3% -36,1% 26,1% 24,4% 23,3%

(FFO-Gastos Fijos) / Capitalización Ajustada (%) -24,1% -34,1% 20,0% 9,6% 24,8%

FCF / Ingresos Operacionales (%) -90,4% -61,6% -24,9% -15,6% -27,7%

Retorno sobre Patrimonio Promedio (%) -61,2% -0,2% 27,1% 60,5% 213,6%

Cobertura

FFO / Gastos Financieros -13,6 -19,9 23,9 9,5 8,9

EBITDA Operacional /Gastos Financieros -15,9 -12,8 22,5 16,6 9,0

EBITDA Operacional / Servicio de Deuda -1,3 -1,4 2,3 1,5 0,3

FFO / Gastos Fijos -13,6 -19,9 23,9 9,5 8,9

FCF / Servicio de Deuda -2,3 -2,2 -2,1 -0,9 -0,3

(FCF+Caja y Valores Líquidos)/ Serviciod e Deuda -2,2 -1,7 0,7 0,0 -0,2

CFO / Inversión en Activos Fijos (Capex) -2,2 -1,7 0,0 0,1 -0,7

Endeudamiento

Deuda Financiera Total Ajustada /FFO+Gtos Fin.+Arriendos -2,6 -1,8 1,8 5,5 3,4

Deuda Financiera Total / EBITDA Operacional -2,2 -2,7 1,9 3,1 3,4

Deuda Financiera Neta / EBITDA Operacional -2,2 -2,4 0,7 2,6 3,0

Costo de Financiamiento estimado (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Deuda Financiera Corto Plazo /Deuda Financiera Total 0,3 0,2 0,2 0,2 1,0

Balance

Activos Totales 282.623           266.380       295.605       168.307       92.996        

Caja y Valores Líquidos 2.728              15.527        51.480        11.768        3.621          

Deuda Financiera de Corto Plazo 41.340             29.075        16.445        12.630        39.750        

Deuda Financiera de Largo Plazo 91.183             91.677        65.725        52.252        374            

Deuda Financiera Total 132.523           120.752       82.170        64.882        40.124        

Patrimonio Total 75.631             79.128        145.224       57.459        12.502        

Capitalización Ajustada 208.154           199.880       227.394       122.341       52.626        

Flujo de Caja

Flujo Generado pro las Operaciones (FFO) (53.965)            (71.593)       43.512        10.493        10.525        

Variación de Capital de Trabajo (12.742)            29.485        (42.065)       (9.466)         (16.582)       

Flujo de Caja Operativo (CFO) (66.707)            (42.108)       1.447          1.027          (6.057)         

Inversiones en Activo Fijo (Capex) (30.894)            (24.677)       (32.877)       (14.161)       (8.195)         

Dividendos Comunes (8.243)             (8.243)         (9.248)         

Flujo de Caja Libre (FCF) (105.844)          (75.028)       (40.678)       (13.134)       (14.251)       

Adquiciones y Ventas de Activos Fijos, netas. 2.356              8.782          (3.522)         

Otras Inversiones, netas (2.644)             (3.282)         2.582          (490)           (141)           

Variación Neta de Deuda 45.605             34.047        1.710          21.082        7.819          

Variación Neta de Capital 69.477        -             

Otros Financiamientos, netos 8.123              8.310          (2.161)         640            3.096          

Variación de Caja Total (52.404)            (35.953)       39.712        8.098          (6.998)         

Resultados

Ingresos Operacionales 117.139           121.749       163.664       84.401        51.446        

Variación de Ingresos (%) -25,6% 93,9% 77835,9%

EBIT Operacional (62.879)            (47.793)       40.007        17.700        10.774        

Gastos Financieros 3.708              3.428          1.901          1.241          1.331          

Resultados Neto (66.662)            (66.096)       27.429        17.393        13.355        
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 Categorías de Largo Plazo:  
Categoría AAA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en 

los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la 

industria a que pertenece o en la economía. 
Categoría AA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en 

los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la 

industria a que pertenece o en la economía. 
Categoría A: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la 

industria a que pertenece o en la economía. 
Categoría BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses 

en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a 

que pertenece o en la economía. 
Categoría BB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, pero ésta es variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria 

a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital. 
Categoría B: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en 

los términos y plazos pactados, pero ésta es muy variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la 

industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y capital. 
Categoría C: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad de pago suficiente para el pago del 

capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto riesgo de pérdida de capital e intereses. 
Categoría D: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad para el pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, y que presentan incumplimiento efectivo de pago de intereses o capital, o requerimiento de quiebra 

en curso. 
Categoría E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o no tiene información 

representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, y además no existen garantías suficientes. 
  
“+” o “-”: Las clasificaciones entre AA y B pueden ser modificadas al agregar un símbolo „+‟ (más) o „-‟ (menos) para destacar 

sus fortalezas o debilidades dentro de cada categoría. 
  
Clasificación de Títulos Accionarios 
Primera Clase Nivel 1: Títulos accionarios que presentan una excelente combinación de solvencia, estabilidad 
en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos. 
Primera Clase Nivel 2: Títulos accionarios que presentan una muy buena combinación de solvencia, estabilidad 
en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos. 
Primera Clase Nivel 3: Títulos accionarios que presentan una buena combinación de solvencia, estabilidad en 
la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos. 
Primera Clase Nivel 4: Títulos accionarios que presentan una razonable combinación de solvencia, estabilidad 
en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos. 
Segunda Clase Nivel 5: Títulos accionarios que presentan una inadecuada combinación de solvencia, estabilidad 
en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos. 
  
La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un 

determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información 

pública remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros, a las Bolas de Valores y en aquella que voluntariamente aportó el 

emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 
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TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR 
FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / 
UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES 
CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO  SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, 
CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE 
FITCH, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA 
CON SUS AFILIADAS,  CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA 
SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A 
LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE 
LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

Derechos de autor © 2013 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. One State Street Plaza, NY, NY 10004 Teléfono: 1-
800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los 
derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe de los 
emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información factual 
sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes 
independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La 
forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo 
de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el 
emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración  del 
emisor y sus asesores, la disponibilidad  de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de 
procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por 
terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la 
jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación mayor 
de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una calificación será 
exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Fitch y 
al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo 
los auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las 
calificaciones son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su 
naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones 
pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación.   

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de 
Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios establecidos y metodologías que Fitch 
evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de 
individuos, es únicamente responsable por la calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean 
relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o 
venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron 
involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el 
propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, 
verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser 
modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona 
asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier titulo. 
Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier titulo para un inversor 
particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, 
aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde 
USD1.000 a USD750.000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un 
emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que 
dichos honorarios varíen entre USD10.000 y USD1.500.000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una 
calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de 
registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes 
de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes 
de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 

Las clasificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, Fitch ha recibido los honorarios 
correspondientes por la prestación de sus servicios de clasificación. 


