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Ebitda de SQM por Sobre Nuestras Estimaciones y el Consenso de
Mercado

La compañía reportó un aumento en su Ebitda de 24% a/a, por sobre nuestras estimaciones y las del
mercado, principalmente por resultados mejores a los esperados en todos los segmentos, destacando
Yodo.

▪ En el negocio de nutrientes vegetales de especialidad (NVE), el resultado bruto creció 35,9% a/a, con
ingresos creciendo 18,9% a/a (volúmenes +10,7% y precios +7,4%).

▪ Yodo dejó atrás las caídas en ingresos de los trimestres anteriores, creciendo 36,3% a/a (volúmenes +38,5%
y precios –1,6% a/a), anotando un máximo de 8 años. El resultado bruto del segmento aumentó 26,4% a/a,
producto de los mayores volúmenes. Este segmento representó un 29% del resultado bruto.

▪ El resultado de cloruro de potasio (KCl) aumentó 7,8 veces a/a, debido a una baja base de comparación,
con una disminución en el precio de 1,2% a/a y volúmenes creciendo 74,6% a/a.

▪ Químicos industriales (3% del resultado total) disminuyó 74,5% a/a en su resultado bruto. Los ingresos de
este segmento cayeron 71% a/a (-72% a/a en volúmenes y +3,6% a/a en precios).

▪ Por último, el resultado del litio (31,1% del resultado bruto de la compañía) reportó un segundo trimestre
consecutivo de crecimiento. El aumento de 135,8% a/a en su resultado bruto se explica por mayores
volúmenes (+92,1% a/a, con 24.200 toneladas) y un costo unitario sin depreciación menor en 28% a/a. Cabe
mencionar que los volúmenes estuvieron en línea con nuestras estimaciones, sorprendiéndonos
positivamente en cuanto a precios, que promediaron US$ 6.736/ton. (en comparación a nuestras
proyecciones de US$ 6.300/ton.).

▪ A nivel consolidado, el Resultado Bruto creció 45,4% a/a, hasta US$ 185,9 millones, mientras que la utilidad se
elevó 15% a/a hasta US$89,9 millones, con mejoras en los GAV y margen bruto.

En el trimestre pudimos observar mejores precios en el segmento de litio, junto a aumentos en volúmenes.
Los precios reportados lograron compensar los niveles bajos que se habían observado en los trimestres
anteriores, mientras que los volúmenes -si bien ya esperábamos que fueran altos- continuaron
mostrándose muy fuertes en relación a su historia. En cuanto a los segmentos no litio, vemos buenos
resultados tras los elevados precios y la favorable recuperación de la actividad en relación al 2T20. Nos
mostramos optimistas en relación a los resultados esperados este 2021, pero considerando los mayores
riesgos asociados al sector minero (royalty, contratos Corfo y precios en China mostrando señales de
debilidad en el último mes), y comparado con su desempeño bursátil reciente, nos mantenemos con una
visión más cauta respecto a su acción.
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