Por los probables efectos económicos del Covid – 19

Humphreys reduce clasificación de bonos de
Pampa Calichera a “Categoría A-” y asigna tendencia “Desfavorable”
Santiago, 31 de marzo de 2020. Humphreys decidió reducir la clasificación de los bonos de
Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. (Pampa Calichera) desde “Categoría A” a
“Categoría A-“, con tendencia “Desfavorable”.
Pampa Calichera corresponde a una sociedad de inversiones, cuya deuda se encuentra
garantizada por títulos accionarios emitidos por Sociedad Química Minera, Soquimich (SQM).
El cambio de clasificación obedece a la significativa reducción que ha experimentado la relación
entre el valor de las acciones de propiedad de la sociedad (acciones de SQM), que constituyen su
respaldo como sujeto de crédito, y el valor de su deuda financiera; producto de la caída en el
precio de los títulos accionarios de SQM.
La tendencia “Desfavorable” responde a la crisis mundial, y sus efectos en la economía, que ha
provocado el coronavirus, que, de no controlarse en el corto plazo, podría acentuar la caída del
valor de todos los activos mobiliarios.
A diciembre de 2019, el emisor finalizó con activos por US$ 1.835 millones. El pasivo financiero
de la sociedad sumó US$ 678 millones. Por su parte, el patrimonio atribuible a los propietarios
de la controladora aumentó desde US$ 1.137 millones a diciembre de 2018 a US$ 1.153
millones a diciembre de 2019.
En cuanto a los flujos de ingresos anuales, los principales correspondieron a US$ 80 millones por
concepto de dividendos, habiendo pagado por intereses y reparto de utilidades US$ 46 millones
y US$ 17 millones, respectivamente.
Resumen instrumentos clasificados:
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