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Ebitdade SQMenLíneacon las EstimacionesdelMercado

La compañía re portó un aumento e n su Ebitda de 198% a/a, alcanzando los US$ 1.667 millones en e l cuarto
trimestre del año, en líne a con nuestras estimacione s y las del mercado. Los ingresos alcanzaron los US$
3.134 millones (+189 a/a) y una utilidad de US$ 1.151 millones (+258 a/a).

▪ En el negocio de nutrientes vegetales de especi alidad (NVE), el resultado bruto retrocedió 24,6% a/a, pese a
ingresos creciendo 2,2% a/a (volúmenes -30,2% y precios +46,3%).

▪ Yodo repite un nuevo trimestre de buen rendimiento en cuanto a sus ingresos, los cuales crecieron 94% a/a
(volúmenes +10,7% y precios +74,9% a/a), con un precio de US$ 68,6 mil/TM, debido a una alta demanda por el
producto y una oferta más limitada. El resultado bruto del segmento aumentó 140,5% a/a. Este segmento
representó un 8,2% del resultado bruto total, alcanzando una cifra de US$ 133,8 millones.

▪ El resultado bruto de cloruro de potasio (KCl) se redujo 64,4% a/a, alcanzando US$ 39,7 millones, con un
aumento en el precio de 19,2% a/a, y con volúmenes que cayeron -67,6% a/a.

▪ Químicos industriales mostró ingresos por US$ 34 millones, lo que es una caída de 9,5% a/a (-46% a/a en
volúmenes y +67,5% a/a en precios). El resultado bruto del segmento aumentó 21, 1% a/a, llegando a US$ 8,3
millones.

▪ Por último, el resultado de Litio (84,2% del resultado bruto de la compañía) sigue mostrando crecimientos
debi do a los favorables desempeños tanto de precios como de volúmenes. El aumento de 4,2 veces a/a en
su resultado bruto se explica por mayores volúmenes (+38,3% a/a, alcanzando 43.000 tonel adas), un costo
por venta que representó un 45,3% de los ingresos, lo que se compara con un 41,3% del mismo periodo del
2021, y un destacado precio de venta, el cual promedió US$ 58.723/ton (+303,4% a/a) como habíamos
estimado, impulsando así los resultados de este segmento.

▪ A nivel consolidado, el Resultado Bruto creció 202,5% a/a, hasta US$ 1.641,9 millones, mientras que la utilidad
correspondiente a los controladores alcanzó los US$ 1.151, 1 millones, lo que es un repunte sustancial respecto a
la utilidad de US$ 321,7 millones del 4T21, explicado por los incrementos en precios en los resultados de casi
todos sus segmentos y el aumento de volumen en el segmento de litio.

La com pañí a cierra un 2022 con resultados históricos, be neficiándose de los aume ntos de los precios de
litio a nive l internacional y aument ando su capacidad productiva e n este segme nto. Si bie n hemos
observado que los precios se re gulan a me dida que cae la demanda par a algunos de los se gmentos,
esperam os que los esfuerzos de la c ompañí a por aume ntar capac idad e n los segme ntos de m ayor
marge n sean positivos par a la compañí a, que se ha mostrado ser prudente e n cuánto a gastos,
conservando buenos niveles de ende udamie nto. Consider amos que la acción se e ncuentra castigada
pese a las buenas perspectivas de los flujos futuros, por lo que nos posicionamos levemente
sobreponderados en la acción en nuestras carteras respecto al IPSA.
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MMUS$ % Ing. MMUS$ % Ing. Security Consenso
Ingresos 3.133,6     - 1.084,3     - 189,0%
Costos de Explotación -1.491,7     -47,6% -541,5     -49,9% 175,5%
GAV -40,3     -1,3% -35,0     -3,2% 15,1%
Depreciación -65,6     -2,1% -51,7     -4,8% 26,9%

Resultado Operacional 1.601,6     51,1% 507,8     46,8% 215,4%
Ebitda 1.667,2     53,2% 559,5     51,6% 198,0% 1.608,7     1.672,7     
Utilidad/Pérdida 1.151,1     36,7% 321,7     29,7% 257,8% 1.062,1     1.118,2     

IV - 2022 IV - 2021 % Var. Estimaciones MMUS$
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