
 

 

 

Humphreys mantiene en “Categoría AA+” la 
clasificación de bonos de Sodimac 

 
 

Humphreys ratificó la clasificación de los bonos emitidos por Sodimac 
S.A. (Sodimac) en “Categoría AA+” manteniendo la tendencia en “Estable”. 

De acuerdo con la información que se dispone, los accionistas de Sodimac 
han aprobado la división de la sociedad, traspasando parte de los activos 
intangibles que no se vinculan al negocio y giro habitual a una nueva sociedad 
que se denominará “Inversiones Sodimac Limitada”, manteniéndose Sodimac 
S.A. como continuadora del negocio principal. Junto con esto, para continuar con 
la división se disminuyó el capital  de la sociedad en $ 767,1 millones, esta 
separación no afectará la capacidad de generar flujos de la continuadora ni 
grandes efectos operacionales o financieros. 

En opinión de Humphreys, dadas las fortalezas estructurales de la 
compañía, la separación del negocio no afecta la categoría de riesgo asignada y 
tampoco su tendencia. 

Sodimac es una empresa que se dedica a la intermediación de artículos 
de construcción y mejoramiento del hogar. Sus operaciones se orientan a tres 
segmentos de negocios: retail, pequeñas y medianas empresas (Pymes) del área 
construcción y grandes constructoras. La venta al detalle, hogares en su mayoría, 
representa la principal fuente de ingresos y márgenes para la compañía. Es 
importante mencionar que, si bien en esta actividad el grupo controlador tiene 
presencia en Perú, Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay y México, dichas empresas 
no consolidan con Sodimac Chile S.A., sino a través de filiales de S.A.C.I Falabella, 
por lo cual no influyen en el análisis financiero realizado al emisor.  

La empresa posee 85 puntos de ventas (72 tiendas Sodimac y trece Imperial) 
distribuidos a lo largo de Chile. A septiembre 2021, generó ingresos del orden de 
$ 2.364 mil millones y un EBITDA en torno a $ 336.329 millones. La deuda financiera 
de la compañía finaliza en $ 748.4881 millones para un patrimonio contable de $ 
304.908 millones. 

 

 
1  Deuda financiera incluye pasivos por arrendamiento financieros por $ 667.552 millones. 
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