La tendencia asignada corresponde a “Estable”

Humphreys clasifica en “Categoría AA-” los nuevos bonos serie Q de

Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
Santiago, 6 de noviembre de 2018. Humphreys decidió otorgar “Categoría AA-” a los bonos
serie Q de Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM), con tendencia “Estable”.
SQM está efectuando la emisión de un nuevo bono local, correspondiente a la serie Q, por
UF 3.000.000, con cargo a la línea de bonos N° 700 a 30 años. Los fondos provenientes de la
colocación de los títulos de deuda se destinarán tanto al financiamiento de las inversiones de la
sociedad y de sus filiales, entre ellas el programa de expansión de las plantas de litio, nitrato de
potasio y yodo en Chile, como al financiamiento de su capital de trabajo.
Entre los principales fundamentos que sustentan la clasificación de los títulos de deuda de SQM
en “Categoría AA-”, están el bajo nivel de costos operativos y la suficiencia de sus reservas
(ventaja comparativa), a lo cual se suma una aventajada posición de liderazgo en cuanto a
ventas y capacidad instalada dentro de los mercados en que participa, especialmente en los
mercados de Nutrientes Vegetales de Especialidad, Yodo y Litio, otorgándole un reconocimiento
y capacidad productiva que no son fáciles de alcanzar para potenciales competidores.
Ilustración 1
Perfil de vencimientos de Soquimich
(millones de US$. 2019-2038)

SQM es una sociedad anónima abierta, cuyo negocio principal es la producción y
comercialización de nutrientes vegetales de especialidad, yodo, litio, fertilizantes potásicos y
químicos industriales. Estos productos son extraídos de la explotación y posterior procesamiento
de los recursos minerales obtenidos de los yacimientos de caliche y salmueras. La compañía
opera a través de filiales, tanto en Chile -para sus actividades de producción- como en el
exterior, para sus labores de comercialización; manteniendo una red comercial internacional
especializada, con ventas en más de 110 países.
SQM, de manera consolidada y tomando como base los doce meses finalizados en junio de
2018, alcanzó ingresos por US$ 2.291 millones, ganancias por US$ 472 millones y un EBITDA de
US$ 938 millones.

Los ingresos aportados por las áreas de Nutrientes Vegetales de Especialidad, Yodo y Derivados,
Litio y Derivados, Químicos Industriales, Cloruro de Potasio y Sulfato de Potasio, y Otros
representaron el 34%, 12%, 30%, 6%, 14% y 2%, respectivamente. Su deuda financiera se
ubicó en US$ 1.377,5 millones y el patrimonio en US$ 2.140 millones al 30 de junio de 2018.
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