Enajenación de las acciones
Serie B no afectó ratios de
cobertura
Santiago, 14 de abril de 2022

Tipo de
Nemotécnico Clasificación
instrumento
A-

Bonos

BCALI-A

Humphreys decidió mantener la clasificación de los bonos de la Sociedad
de Inversiones Pampa Calichera S.A. (Pampa Calichera) en “Categoría A-“,
modificando la tendencia desde “En Observación” a “Estable”.
Pampa Calichera corresponde a una sociedad de inversiones, cuya deuda
se encuentra garantizada por títulos accionarios emitidos por Sociedad Química
Minera, Soquimich (SQM).

Instrumentos clasificados:

Línea de
bonos

Humphreys modifica la tendencia de los bonos
de Pampa Calichera desde “En Observación” a
“Estable” manteniendo su clasificación en
“Categoría A-“

A-

El cambio de tendencia de clasificación desde “En Observación” a
“Estable” se debe principalmente a que luego de transcurridos doce meses desde
que se comenzaron a enajenar las acciones de la Serie B de los bonos de SQM, se
comprueba que no se presentaron efectos negativos en la razón de cobertura1.
Según información disponible a diciembre 2021, el valor de mercado de
los títulos de capital emitidos por SQM, en poder de Pampa Calichera, se valora
en aproximadamente US$ 3.197 millones2, en tanto que la deuda financiera era del
orden de los US$ 653 millones.
Pampa Calichera corresponde a una sociedad de inversiones, cuya deuda
se encuentra garantizada por títulos accionarios emitidos por Sociedad Química
Minera, Soquimich (SQM).
A diciembre de 2021, el emisor finalizó con activos por US$ 2.245 millones,
lo que implicó un incremento de 13,2% respecto a 2020, en donde el 40,9%
correspondió a acciones de SQM, registradas como “inversiones contabilizadas
utilizando el método de la participación” (63,2% en 2020).
En cuanto a los flujos de ingresos anuales, los principales correspondieron
a US$ 111 millones por concepto de dividendos (US$ 53,0 millones en 2020),
habiendo pagado por intereses y reparto de utilidades US$ 36,3 millones y US$ 3,3
millones, respectivamente (US$ 38,5 millones y US$3,8 millones en 2020).
Por su parte los pasivos financieros alcanzaron US$653 millones, lo que
representa un aumento de 2,4% respecto a lo registrado en diciembre de 2020. En
cuanto a los flujos, durante 2021 los dividendos recibidos alcanzaron US$ 111

Definido como el valor de las acciones sobre la deuda financiera registrada.
Considerando un precio de la serie A en $ 48.200 y serie B $ 43.295, con un tipo de cambio de $ 844,69 por dólar. Incluyendo aquellos títulos de la filial
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millones (US$ 53 millones durante 2020), en tanto que los intereses recibidos
totalizaron US$ 382 mil (US$ 180 mil en 2020).
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