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Ebitda de SQM se Posiciona por Muy Sobre las Estimaciones del
Mercado

La compañía reportó un aume nto en su Ebit da de 564% a/a, alc anzando los US$ 1.660 millone s en el tercer
trimestre del año, m uy por sobre nue stras estim aciones y las del merc ado, principalmente por elevados
precios de litio y un royalty menor a lo esperado.

▪ En el negocio de nutrientes vegetales de especialidad (NVE), el resultado bruto avanzó 86,8% a/a, con
ingresos creciendo 27,6% a/a (volúmenes -29% y precios +79,7%).

▪ Yodo repite un nuevo tri mestre de buen rendimiento en cuanto a sus ingresos, los cuales crecieron 105% a/a
(volúmenes +9,7% y precios +80,6% a/a), con un precio de US$ 63,3 mil/TM, debi do a una alta demanda por el
producto y una oferta más limitada. El resultado bruto del segmento aumentó 222,8% a/a. Este segmento
representó un 8,8% del resultado bruto, alcanzando una cifra de US$ 144,9 millones.

▪ El resultado bruto de cloruro de potasio (KCl) aumentó 21,9% a/a, alcanzando US$ 35,9 millones, con un
aumento en el precio de 118,4% a/a, y con volúmenes que cayeron -68,9% a/a.

▪ Químicos industriales mostró ingresos por US$ 45,2 millones, lo que es un aumento de 11,6% a/a (+0% a/a en
volúmenes y +11,6% a/a en precios). El resultado bruto del segmento aumentó 60,1% a/a.

▪ Por último, el resultado de Litio (81,1% del resultado bruto de la compañía) sigue mostrando crecimientos
debi do a los favorables desempeños tanto de precios como de volúmenes. El aumento de 15 veces a/a en su
resultado bruto se explica por mayores volúmenes (+89,1% a/a, alcanzando 41.600 toneladas), un costo por
venta que representó un 43,1% de los ingresos, lo que se compara con un 55,3% del mismo periodo del 2021, y
un destacado precio de venta, el cual promedió US$ 56.127/ton (+566,7% a/a) como habíamos esti mado,
impulsando así los resultados de este segmento.

▪ A nivel consolidado, el Resultado Bruto creció 752,8% a/a, hasta US$ 1.628,6 millones, mientras que la utilidad
correspondiente a los controladores alcanzó los US$ 1.095,7 millones, lo que es un repunte sustancial respecto
a la utilidad de US$ 108,5 millones del 3T21, con mejoras en los precios en los resultados de casi todos sus
segmentos.

Este trimestre, destac amos el increme nto de precios que alc anzó en la m ayoría de sus líne as de ne gocios,
junto a volúmene s que tam bié n logr aron var iacione s positivas en ciertos c asos. Por otra parte, se observa
que hay ciert a disminución de m árge nes e n el consolidado debido a la inflac ión. Los precios y volúme nes
esperados par a el 2022 nos llevan a est ar positivos en cuanto a los flujos que gener aría la com pañí a, los
cuale s se im pulsarí an princ ipalme nte por e l se gme nto litio, a r aíz de la alta demanda por autos eléctricos
en China. Consideramos que la acción ya internaliza las bue nas perspectivas de los flujos futuros por lo
que nos posicionamos neutrales en nuestras carteras respecto al IPSA.
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MMUS$ % Ing. MMUS$ % Ing. Security Consenso
Ingresos 2.958,4     - 661,5     - 347,2%
Costos de Explotación -1.329,8     -45,0% -436,8     -66,0% 204,5%
GAV -35,4     -1,2% -30,0     -4,5% 18,0%
Depreciación -63,0     -2,1% -56,1     -8,5% 12,3%

Resultado Operacional 1.593,2     53,9% 194,7     29,4% 718,1%
Ebitda 1.656,2     56,0% 250,8     37,9% 560,3% 1.402,1     1.445,6     
Utilidad/Pérdida 1.095,8     37,0% 106,0     16,0% 933,4% 914,4     950,7     
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