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Estados Consolidados Intermedios de Situación Financiera 

ACTIVOS Nota N° 

Al 31 de  
marzo de  

2022 
(No auditado) 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 
(Auditado)  

MUS$ MUS$ 

Activos corrientes 

Efectivo y equivalentes al efectivo 10.1 2.268.547 1.515.051 

Otros activos financieros corrientes  13.1 1.032.170 919.049 

Otros activos no financieros corrientes 17 80.879 69.870 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 13.2 1.001.391 654.073 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes 12.5 83.118 86.152 

Inventarios corrientes 11 1.270.747 1.183.776 

Activos por impuestos corrientes 27.1 161.932 157.542 

Total activos corrientes distintos de activos mantenidos para la venta 5.898.784 4.585.513 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la 
venta 

118 582 

Total activos no corrientes mantenidos para la venta 118 582 

Total activos corrientes 5.898.902 4.586.095 

Activos no corrientes 

Otros activos financieros no corrientes 13.1 18.690 9.268 

Otros activos no financieros no corrientes 17 33.717 33.487 

Cuentas por cobrar no corrientes 13.2 6.218 6.172 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 8.1-9.1 47.389 39.824 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 15.1 176.460 179.658 

Plusvalía 15.1 34.596 34.596 

Propiedades, plantas y equipos 16.1 2.139.670 2.012.225 

Activos por derechos de uso 14.1 50.291 52.608 

Activos por impuestos no corrientes 27.1 90.364 90.364 

Total activos no corrientes 2.597.395 2.458.202 

Total activos 8.496.297 7.044.297 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados intermedios.
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Estados Consolidados Intermedios de Situación Financiera 

PASIVOS Y PATRIMONIO Nota N° 

Al 31 de  
marzo de  

2022 
(No auditado) 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 
(Auditado) 

MUS$ MUS$ 

Pasivos corrientes    

Otros pasivos financieros corrientes 13.4  56.228 51.305 

Pasivos por arrendamiento corrientes 14.2 7.503 7.704 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 13.5  334.239 279.650 

Otras provisiones corrientes 19.1  606.159 317.666 

Pasivos por impuestos corrientes 27.2  491.839 166.935 

Provisiones por beneficios a los trabajadores corrientes 18.1  17.532 26.775 

Otros pasivos no financieros corrientes 19.3  977.480 141.674 

Total pasivos corrientes  2.490.980 991.709 

Pasivos no corrientes    

Otros pasivos financieros no corrientes 13.4  2.567.374 2.587.732 

Pasivos por arrendamiento no corrientes 14.2 45.321 46.519 

Cuentas por pagar no corrientes 13.5 5.875 3.813 

Otras provisiones no corrientes 19.1  64.547 61.038 

Pasivo por impuestos diferidos 27.3  57.677 110.416 

Provisiones por beneficios a los trabajadores no corrientes 18.1  28.383 27.099 

Total pasivos no corrientes   2.769.177 2.836.617 

Total pasivos 5.260.157 3.828.326 

      

Patrimonio      

Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora 20     

Capital emitido  1.577.643 1.577.643 

Ganancias acumuladas  1.648.032 1.648.032 

Otras reservas  (23.503) (44.155) 

Subtotal patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  3.202.172 3.181.520 

Participaciones no controladoras  33.968 34.451 

Total Patrimonio 3.236.140 3.215.971 

Total pasivos y patrimonio  8.496.297 7.044.297 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados intermedios. 
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Estados Consolidados Intermedios de Resultados (No auditado)  

ESTADOS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS DE RESULTADOS Nota N° 

Por el período de enero a marzo  
del año 

2022 2021 

MUS$ MUS$ 

Ingresos de actividades ordinarias 23.1  2.019.818 528.477 

Costos de ventas 23.2  (855.161) (391.834) 

Ganancia Bruta   1.164.657 136.643 

Otros ingresos 23.3  2.622 2.768 

Gastos de administración 23.4  (33.379) (24.635) 

Otros gastos 23.5  (4.552) (1.098) 

Deterioro de valor en activos financieros y reversión de pérdidas por deterioro de valor 23.7  (4.965) 1.240 

Otras ganancias 23.6  483 4 

Ganancias de actividades operacionales 1.124.866 114.922 

Ingresos financieros 23.10 2.812 799 

Costos financieros 16-23.9 (25.448) (19.920) 

Participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos que se contabilizan utilizando el 
método de la participación 

8.1-9.3 9.861 2.239 

Diferencias de cambio 25  (644) (2.326) 

Ganancia antes de impuestos 1.111.447 95.714 

Gasto por impuestos a las ganancias 27.3  (314.073) (26.000) 

Ganancia neta 797.374 69.714 

Ganancia neta atribuible a:     

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora   796.119 67.972 

Ganancia atribuible a participaciones no controladoras   1.255 1.742 

    797.374 69.714 
 

GANANCIA POR ACCIÓN Nota N° 

Por el período de enero a marzo  
del año 

2022 2021 

MUS$ MUS$ 

Acciones comunes 

Ganancia por acción (US$ por acción)  2,7872 0,2582 

Acciones comunes diluidas 

Ganancia por acción (US$ por acción)  2,7872 0,2582 
  

 

 

 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados intermedios. 
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Estados Consolidados Intermedios de Resultados Integrales (No auditado) 

ESTADOS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

Por el período de enero a marzo  
del año 

2022 2021 

MUS$ MUS$ 

Ganancia neta 797.374 69.714 

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del ejercicio, antes de 
impuestos 

    

Ganancias por mediciones de planes de beneficios definidos 1.076 3.231 

Ganancias de activos financieros medidos irrevocablemente a valor razonable a través de otro resultado 
integral razonable 

4.539 3.812 

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del ejercicio, antes de impuestos 5.615 7.043 

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del ejercicio, antes de impuestos    
Ganancias por diferencias de cambio de conversión 1.146 1.551 

Ganancias por coberturas de flujos de efectivo 20.834 2.882 

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del ejercicio 21.980 4.433 

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 27.595 11.476 

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al 
resultado del ejercicio 

   

Impuesto a las ganancias relativo a mediciones de planes de beneficios definidos a través de otro resultado 
integral 

(310) (866) 

Impuesto a las ganancias relacionado a ganancias de activos financieros medidos irrevocablemente a valor 
razonable a través de otro resultado integral 

(1.226) (471) 

Total impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al 
resultado del ejercicio 

(1.536) (1.337) 

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al 
resultado del ejercicio 

   

Impuesto a las ganancias relacionado a ganancias por coberturas de flujos de efectivo (5.625) (778) 

Total impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al 
resultado del ejercicio 

(5.625) (778) 

     

Total otro resultado integral 20.434 9.361 

Total resultado integral  817.808 79.075 

Resultado integral atribuible a    

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 816.771 77.254 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 1.037 1.821 

  817.808 79.075 

 

 

 

 

 

 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados intermedios. 
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Estados Consolidados Intermedios de Flujos de Efectivo (No auditado) 

ESTADO CONSOLIDADO INTERMEDIO DE FLUJOS DE EFECTIVO Nota N° 

Por el período de enero a marzo 
del año 

2022 2021 

MUS$ MUS$ 

Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación       

Clases de cobros por actividades de operación      

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  1.834.261 490.959 

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas  424 689 

Cobros derivados de sub- arrendamientos  35 57 

Clases de Pagos    

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (671.200) (419.961) 

Pagos por arrendamiento variable  (470) (146) 

Otros pagos por actividades de operación  (3.904) (4.319) 

Flujos de efectivo netos procedentes de operaciones   1.159.146 67.279 

Dividendos recibidos  3.000 - 

Intereses pagados  (34.211) (23.092) 

Intereses relacionados al pasivo por arrendamiento  (460) 1.143 

Intereses recibidos  (262) (353) 

Impuestos a las ganancias pagados   (58.771) (27.353) 

Otras (salidas) entradas de efectivo (1)  (22.642) 16.508 

Flujos de Efectivo Procedentes de Actividades de Operación   1.045.800 34.132 
    

Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inversión      

Venta de instrumentos de patrimonio  - 10.123 

Importes procedentes de la venta de propiedades, plantas y equipos  7 - 

Compras de propiedades, plantas y equipos  (180.593) (66.711) 

Importes procedentes de la venta de activos intangibles  1.439 2.025 

Importes derivados de contratos de futuro a término, de opciones y de permuta financiera  (3.161) 3.343 

Préstamos con entidades relacionadas  1.492 15.000 

Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones en negocios conjuntos  - 8.340 

Compras de otros activos a largo plazo  (2.347) - 

Otras (salidas) entradas de efectivo (2)  (99.335) 31.921 

Flujos de Efectivo Utilizados en Actividades de Inversión   (282.498) 4.041 

  

(1) Se incluyen en otras entradas (salidas) de efectivo de actividades de operación los aumentos (disminuciones) neta de Impuesto al Valor 

Agregado, gastos bancarios, gastos asociados a obtención de créditos e impuestos asociados a pagos de intereses. 

(2) Se incluyen en otras entradas (salidas) de efectivo inversiones y rescates de depósitos a plazo y otros instrumentos financieros, los cuales 

no califican como efectivo y equivalente al efectivo de acuerdo con lo establecido en NIC 7, párrafo 7, al presentar un plazo de vencimiento 

desde su fecha de origen mayor a 90 días.  

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados intermedios. 
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Estados Consolidados Intermedios de Flujos de Efectivo (No auditado) 

ESTADOS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS DE FLUJOS DE EFECTIVO Nota N° 

Por el período de enero a marzo 
del año 

2022 2021 

MUS$ MUS$ 

Flujos de Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación       

Pagos de pasivos por arrendamiento  (2.008) (1.935) 

Pagos de préstamos  (7.055) (7.055) 

Aumento de capital  - 2.435 

Flujos de Efectivo netos procedentes de Actividades de Financiación   (9.063) (6.555) 
    

Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes del Efecto de los Cambios en la Tasa 
de Cambio 

  754.239 31.618 

Efectos de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente de efectivo   (743) (3.182) 

Incremento de efectivo y equivalentes al efectivo   753.496 28.436 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Saldo Inicial   1.515.051 509.102 

Efectivo y equivalentes al efectivo, Saldo Final 10 2.268.547 537.538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados intermedios. 
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Estados Consolidados Intermedios de Cambios en el Patrimonio (No auditado)  

ESTADO CONSOLIDADO INTERMEDIO DE 
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Capital 
emitido 

Reservas 
por 

diferencia 
de cambio 

Reservas de 
cobertura  

Reserva de 
ganancias y 

pérdidas 
sobre 

activos 
financieros  

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas 
por planes 

de 
beneficios 
definidos 

Otro 
resultado 
integral 

acumulado 

Otras 
reservas 

varias 

Total 
reservas 

Resultados 
acumulados 

Patrimonio 
atribuible a 

los 
propietarios 

de la 
controladora 

Participaciones 
no 

controladoras 

Total 
Patrimonio 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldos al 1 de enero  2022 1.577.643 (7.913) (34.025) (11.146) (4.174) (57.258) 13.103 (44.155) 1.648.032 3.181.520 34.451 3.215.971 

Ganancia neta - - - - - - - - 796.119 796.119 1.255 797.374 

Otro resultado integral - 1.361 15.209 3.313 769 20.652 - 20.652 - 20.652 (218) 20.434 

Resultado integral - 1.361 15.209 3.313 769 20.652 - 20.652 796.119 816.771 1.037 817.808 

Venta de instrumentos de patrimonio 
reconocidos en otro resultado integral de 
forma irrevocable  

- - - - - - - - - - - - 

Dividendos (1) - - - - - - - - (796.119) (796.119) (1.520) (797.639) 

Aumentos de capital - - - - - - - - - - - - 

Otros incrementos (disminuciones) en 
Patrimonio   

- - - - - - - - - - - - 

Total cambios en el patrimonio - 1.361 15.209 3.313 769 20.652 - 20.652 - 20.652 (483) 20.169 

Saldo al 31 de marzo 2022 1.577.643 (6.552) (18.816) (7.833) (3.405) (36.606) 13.103 (23.503) 1.648.032 3.202.172 33.968 3.236.140 
 

ESTADO CONSOLIDADO INTERMEDIO DE 
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Capital 
emitido 

Reservas 
por 

diferencia 
de cambio 

Reservas de 
cobertura  

Reserva de 
ganancias y 

pérdidas 
sobre 

activos 
financieros  

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas 
por planes 

de 
beneficios 
definidos 

Otro 
resultado 
integral 

acumulado 

Otras 
reservas 

varias 

Total otras 
reservas 

Resultados 
acumulados 

Patrimonio 
atribuible a 

los 
propietarios 

de la 
controladora 

Participaciones 
no 

controladoras 

Total 
Patrimonio 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldos al 1 de enero  2021 477.386 (11.569) 4.491 6.872 (8.680) (8.886) 16.318 7.432 1.638.267 2.123.085 39.493 2.162.578 

Ganancia neta - - - - - - - - 67.972 67.972 1.742 69.714 

Otro resultado integral - 1.492 2.104 3.341 2.345 9.282 - 9.282 - 9.282 79 9.361 

Resultado integral - 1.492 2.104 3.341 2.345 9.282 - 9.282 67.972 77.254 1.821 79.075 

Venta de instrumentos de patrimonio 
reconocidos en otro resultado integral de 
forma irrevocable  

- - - (9.764) - (9.764) - (9.764) 9.764 - - - 

Dividendos (1) - - - - - - - - (54.378) (54.378) (1.465) (55.843) 

Aumentos de capital 2.435 - - - - - - - - 2.435 - 2.435 

Otros incrementos (disminuciones) en 
Patrimonio   

- - - - - - (52) (52) 107 55 - 55 

Total cambios en el patrimonio 2.435 1.492 2.104 (6.423) 2.345 (482) (52) (534) 23.465 25.366 356 25.722 

Saldo al 31 de marzo 2021 479.821 (10.077) 6.595 449 (6.335) (9.368) 16.266 6.898 1.661.732 2.148.451 39.849 2.188.300 

(1) Ver nota 20.7 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados intermedios. 
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Glosario 

En estos estados financieros (incluyendo sus notas), los siguientes términos en mayúscula, tendrán el significado 

que para cada caso se indica: 

 

“ADS” American Depositary Shares; 

“CAM” Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago; 

“CCHEN” Comisión Chilena de Energía Nuclear; 

“CCS” cross currency swap;  

“CINIIF” Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera; 

“CMF” Comisión para el Mercado Financiero; 

“Comité de Directores” comité de directores de la Sociedad; 

“Comité de Gobierno Corporativo” comité de gobierno corporativo de la Sociedad; 

“Comité de Salud, Seguridad y Medio Ambiente” comité de salud, seguridad y medio ambiente de la 

Sociedad; 

“Contrato de Arrendamiento” el contrato de arrendamiento de concesiones mineras de explotación suscrito por 

SQM Salar y Corfo en 1993, según ha sido posteriormente modificado; 

“Contrato de Proyecto” contrato del proyecto de Salar de Atacama suscrito por Corfo y SQM Salar en 1993, 

según ha sido posteriormente modificado; 

“Corfo” Corporación de Fomento de la Producción; 

“DCV” Depósito Central de Valores; 

“DGA” Dirección General de Aguas; 

“Directorio” directorio de la Sociedad; 

 “Dólar” o “US$” dólar de los Estados Unidos de América; 

“DPA” Deferred Prosecution Agreement;  

“EIEP” empresa de inversión extranjera pasiva; 

“Estados Unidos” Estados Unidos de América; 

 “FNE” Fiscalía Nacional Económica; 

“Gerencia” corresponde a la gerencia de la Sociedad; 

“Grupo SQM” significa el grupo empresarial compuesto por la Sociedad y sus filiales; 

“Grupo Pampa” significa conjuntamente Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A., Potasios de Chile S.A. 

e Inversiones Global Mining (Chile) Limitada; 

“IASB” International Accounting Standards Board; 

“IAS” Indemnizaciones por años de servicio; 

“IFRIC” International Financial Reporting Interpretations Committee; 

“IPC” Índice de Precios al Consumidor;  
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“IRS” interest rate swap; 

“Ley de Mercado de Valores” Ley No. 18.045 de Mercado de Valores; 

“Ley de Sociedades Anónimas” Ley No. 18.046 sobre Sociedades Anónimas; 

“MUS$” miles de Dólares; 

“MMUS$” millones de Dólares; 

“NIC” Normas Internacionales de Contabilidad; 

“NIIF” Normas Internacionales de Información Financiera; 

“OIT” Organización Internacional del Trabajo; 

“OMS” Organización Mundial de la Salud; 

“Pesos” o “Ch$” pesos, moneda de curso legal en Chile; 

“SEC” Securities and Exchange Commission;  

“Sernageomin” Servicio Nacional de Geología y Minería; 

“SIC” Standard Interpretations Committee; 

“SII” Servicio de Impuestos Internos; 

“SMA” Superintendencia del Medio Ambiente; 

“Sociedad” Sociedad Química y Minera de Chile S.A.; 

“SQM Industrial” SQM Industrial S.A.; 

“SQM NA” SQM North America Corporation; 

“SQM Nitratos” SQM Nitratos S.A.; 

“SQM Potasio” SQM Potasio S.A.; 

“SQM Salar” SQM Salar S.A.; 

“Tianqi” Tianqi Lithium Corporation; y 

“UF” unidades de fomento; 

“WACC” Weighted Average Cost of Capital. 

 

 

9



Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 
31 de marzo de 2022 

 
 

Nota 1 Identificación y actividades de la Sociedad y Filiales 

1.1 Antecedentes históricos 

La Sociedad es una sociedad anónima, organizada de acuerdo con las leyes de la República de Chile. El rol único 

tributario de la Sociedad es 93.007.000-9. 

La Sociedad fue constituida mediante escritura pública emitida el 17 de junio de 1968 por el notario público de 

Santiago don Sergio Rodríguez Garcés. Su existencia fue aprobada por medio del Decreto N° 1.164 del 22 de junio 

de 1968 del Ministerio de Hacienda, y fue registrada el 29 de junio de 1968 en el Registro de Comercio de Santiago 

a fojas 4.537 N° 1.992. La casa matriz de la Sociedad se encuentra en El Trovador 4285, piso 6, Las Condes, 

Santiago, Chile. El teléfono de la Sociedad es el (+56-2) 2425-2000. 

La Sociedad está inscrita en el Registro de Valores de la CMF, bajo el N° 184 del 18 de marzo de 1983, y por 

consiguiente, se encuentra sujeta a la fiscalización de esta entidad. 

1.2 Domicilio principal donde la Sociedad desarrolla sus actividades productivas 

Los domicilios principales de la Sociedad son: Calle Dos Sur Sitio N° 5 - Antofagasta; Arturo Prat 1060 - Tocopilla; 

Edificio Administración s/n - María Elena; Edificio Administración s/n Pedro de Valdivia - María Elena, Aníbal 

Pinto 3228 - Antofagasta, kilómetro 1378 Ruta 5 Norte - Antofagasta, Planta Coya Sur s/n - María Elena, kilómetro 

1760 Ruta 5 Norte - Pozo Almonte, Planta Cloruro de Potasio Salar de Atacama s/n - San Pedro de Atacama, Planta 

Sulfato de Potasio Salar de Atacama s/n – San Pedro de Atacama, Campamento Minsal s/n Planta CL, Potasio – 

San Pedro de Atacama, Ex Oficina Salitrera Iris s/n, Comuna de Pozo Almonte, Iquique, Level 1, 225 Dt Georges 

Tce Perth WA 6000, Australia. 

1.3 Códigos de actividades principales 

Los códigos de actividades principales de acuerdo a lo establecido por la CMF son:  

• 1700 (Minería) 

• 2200 (Productos Químicos) 

• 1300 (Inversión) 

1.4 Descripción de la naturaleza de las operaciones y actividades principales 

Los productos de la Sociedad se derivan principalmente de yacimientos minerales encontrados en el norte de Chile, 

donde se desarrolla la minería y se procesa caliche y depósitos de salmueras.  

(a) Nutrientes vegetales de especialidad: Se producen 4 tipos de nutrientes vegetales de especialidad: 

nitrato de potasio, nitrato de sodio, nitrato sódico potásico y mezclas de especialidad. Además, se venden 

otros fertilizantes de especialidad incluyendo la comercialización de productos de terceros.   

 

(b) Yodo: La Sociedad produce yodo y sus derivados, los cuales se usan en una amplia gama de 

aplicaciones médicas, farmacéuticas, para la agricultura y para la industria, incluyendo medios de 

contraste de rayos x, películas polarizantes para pantallas de cristal líquido (LCD/LED), antisépticos, 

biocidas y desinfectantes, en la síntesis de productos farmacéuticos, electrónica, pigmentos y componentes 

de teñido. 
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(c) Litio: La Sociedad es productora de carbonato de litio, el cual se utiliza en una gran variedad de 

aplicaciones, incluyendo los materiales electroquímicos para las baterías, fritas para superficies cerámicas 

y metálicas, vidrios resistentes al calor (vidrio cerámico), substancias químicas de aire acondicionado, 

polvo de cobertura continuo para extrusión de acero, proceso primario de fundición de aluminio, productos 

farmacéuticos y derivados de litio. También se produce hidróxido de litio, que se usa principalmente como 

materia prima en la industria de grasas lubricantes y ciertos cátodos para baterías. 

 

(d) Químicos industriales: La Sociedad produce 3 químicos industriales: nitrato de sodio, nitrato de 

potasio y cloruro de potasio. El nitrato de sodio se utiliza principalmente en la producción de vidrio, 

explosivos, y para tratamientos metálicos. El nitrato de potasio se utiliza en la elaboración de vidrios 

especiales y también es materia prima importante para la producción de fritas para superficies cerámicas 

y metálicas, y es un importante ingrediente en la fabricación de pólvora. Las sales solares, una 

combinación de nitrato de potasio y nitrato de sodio, se utilizan como medio de almacenamiento térmico 

en plantas de generación de electricidad basada en energía solar. El cloruro de potasio se usa como un 

aditivo en perforaciones petroleras, así como también en la producción de cartagenina. 

 

(e) Potasio: La Sociedad produce cloruro de potasio y sulfato de potasio a partir de salmueras extraídas 

del Salar de Atacama. El cloruro de potasio es un fertilizante commodity usado para fertilizar una gran 

variedad de cultivos incluyendo maíz, arroz, azúcar, soya y trigo. El sulfato de potasio es un fertilizante 

de especialidad usado principalmente en los cultivos tales como hortalizas, frutas y cultivos industriales. 

 

(f) Otros productos y servicios: La Sociedad también comercializa otros fertilizantes y mezclas, algunos 

de los cuales provienen de terceros, principalmente: nitrato de potasio, sulfato de potasio y cloruro de 

potasio. En este segmento de operación también se incluyen los ingresos ordinarios derivados de los 

commodities, prestaciones de servicios, intereses, regalías y dividendos. 
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1.5 Otros antecedentes 

(a) Personal 

Al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 contábamos con:  

Trabajadores 

Al 31 de marzo de 2022 Al 31 de diciembre de 2021 

SQM S.A. Otras Filiales Total SQM S.A. Otras Filiales Total 

Ejecutivos 33 105 138 33 103 136 

Profesionales 120 1.743 1.863 117 1.639 1.756 

Técnicos y operarios 279 4.014 4.293 275 3.914 4.189 

Total general 432 5.862 6.294 425 5.656 6.081 

 

Lugar de trabajo 

Al 31 de marzo de 2022 Al 31 de diciembre de 2021 

SQM S.A. Otras Filiales Total SQM S.A. Otras Filiales Total 

En Chile 432 5.452 5.884 425 5.246 5.671 

Fuera de Chile - 410 410 - 410 410 

Total general 432 5.862 6.294 425 5.656 6.081 

 
 

(b) Principales accionistas  

Al 31 de marzo de 2022, el total de accionistas era de 1.199. 

A continuación, se presenta la información sobre los principales accionistas de las acciones en circulación Serie A 

y Serie B de la Sociedad al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con la información 

proporcionada por el DCV, con respecto a cada accionista que sepamos tenga interés de más del 5% de las acciones 

vigentes Series A y B. La siguiente información se deriva de nuestros registros e informes controlados en el DCV 

e informados a la CMF y bolsas de valores de Chile: 

 

Accionistas al 31 de marzo de 2022 
N° de acciones 

Serie A 
% Serie A de 

Acciones 
N° de acciones 

Serie B 
% Serie B de 

Acciones 
% Total de 
Acciones 

The Bank of New York Mellon, ADRs                            - - 69.291.041 48,52% 24,26% 

Inversiones TLC Spa (1)                                          62.556.568 43,80% - - 21,90% 

Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. 44.989.231 31,50% - - 15,75% 

Potasios De Chile S.A.                                      18.179.147 12,73% - - 6,36% 

Banco de Chile por cuenta de State Street               61.578 0,04% 9.488.255 6,64% 3,34% 

Banco Santander por cuenta de inv. extranjero                524.325 0,37% 8.711.652 6,10% 3,23% 

Inv. Global Mining Chile Ltda.                              8.798.539 6,16% - - 3,08% 

AFP Habitat S.A. - - 7.894.064 5,53% 2,76% 

Banco de Chile por cuenta de Terceros No Residentes          97.297 0,07% 7.506.918 5,26% 2,66% 

AFP Cuprum S.A.          - - 6.061.895 4,24% 2,12% 

AFP Capital S.A. - - 5.748.080 4,02% 2,01% 

Banco De Chile por cuenta de Citi NA New York Clientes          67.463 0,05% 5.142.805 3,60% 1,82% 
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Accionistas al 31 de diciembre de 2021 
N° de acciones 

Serie A                 

% Serie A de 
Acciones   

N° de acciones 
Serie B   

% Serie B de 
Acciones   

% Total de 
Acciones   

The Bank of New York Mellon, ADRs                            - - 67.603.420 47,34% 23,67% 

Inversiones TLC Spa (1)                                          62.556.568 43,80% - - 21,90% 

Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. (2)                  44.989.231 31,50% - - 15,75% 

Potasios De Chile S.A.                                      18.179.147 12,73% - - 6,36% 

Banco de Chile por cuenta de State Street               23.428 0,02% 9.178.379 6,43% 3,22% 

Banco Santander por cuenta de inv. extranjero                - - 8.856.091 6,20% 3,10% 

Inv. Global Mining Chile Ltda.                              8.798.539 6,16% - - 3,08% 

Banco de Chile por cuenta de Terceros No Residentes          445 - 7.939.865 5,56% 2,78% 

Banco De Chile por cuenta de Citi NA New York Clientes          67.463 0,05% 4.795.310 3,36% 1,70% 

Inversiones La Esperanza Chile Limitada                      4.246.226 2,97% - - 1,49% 

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa 125.726 0,09% 3.653.614 2,56% 1,32% 

AFP Habitat S.A. para Fondo Pensión C                           - - 2.914.292 2,04% 1,02% 
  

 

 
 

(1) Según lo informado por el DCV, que lleva el registro de accionistas de la Sociedad, al 31 de marzo de 2022 y 

al 31 de diciembre de 2021, Inversiones TLC SpA, una filial 100% de propiedad de Tianqi Lithium Corporation, 

es la propietaria directa de 62.556.568 acciones Serie A de la Sociedad, que equivalen al 21,90% de la totalidad de 

las acciones de la Sociedad al 31 de marzo de 2022. Además, de acuerdo a lo informado por Inversiones TLC SpA, 

Tianqi Lithium Corporation, es propietario de 3.196.193 ADS representativos de acciones Serie B de SQM. Es 

decir, al 31 de marzo de 2022, Tianqi Lithium Corporation es propietario directo e indirecto del 23,02% de la 

totalidad de las acciones de SQM, mediante acciones Serie A y ADS representativos de acciones Serie B. Al 31 de 

diciembre de 2021, Tianqi Lithium Corporation era propietario del 23,75% de la totalidad de las acciones de SQM 

mediante acciones Serie A y ADS representativos de acciones Serie B. 

(2) Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. era la propietaria de 47.480.196 

acciones Serie A y B con 2.490.965 acciones Serie B en custodia de distintos corredores de bolsa.  

1.6    COVID-19 

En enero de 2020, la OMS consideró que el virus COVID-19 era una pandemia mundial. En marzo de 2020, el 

Ministerio de Salud de Chile declaró el estado de emergencia a nivel nacional. Como precaución, nuestra gerencia 

ha implementado varias medidas para ayudar a reducir la velocidad a la que se propaga el coronavirus, incluidas 

medidas para mitigar el contagio en el lugar de trabajo, reducciones significativas en los viajes de empleados y una 

cuarentena obligatoria para las personas que han llegado de destinos de alto riesgo, de acuerdo con las directrices 

de las organizaciones gubernamentales e internacionales de salud, y continuará implementando medidas 

consistentes con la evolución de la situación del coronavirus.  

 

La Sociedad informa lo siguiente sobre varios puntos en relación con el brote del virus COVID-19 y su declaración 

como pandemia mundial por parte de la OMS. 

 

(1) En cuanto a los efectos financieros y operativos que esta situación podría significar para la Sociedad, vale la 

pena señalar que la Sociedad vende sus productos en todo el mundo, siendo Asia, Europa y América del Norte 

sus principales mercados. Los cierres de fronteras, la disminución de la actividad comercial y las dificultades 

e interrupciones en las cadenas de suministro en los mercados en los que vendemos han impactado nuestras 

estimaciones previas. Igual, el impacto en nuestros volúmenes de ventas y precios promedio dependerá de la 

duración del virus en diferentes mercados, la eficiencia de las medidas implementadas para contener la 

propagación del virus en cada país y los incentivos fiscales y nacionales que pueden implementarse en 

diferentes jurisdicciones para promover la recuperación económica. 
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Por ahora, nuestras operaciones no han visto ningún impacto material relacionado con el brote del virus 

COVID-19.  

 

Hemos tomado medidas para mitigar los impactos de esta emergencia de salud en nuestros trabajadores y limitar 

el impacto que podría tener en nuestras operaciones (descrito a continuación en el punto 2).  

 

(2) Con respecto a las medidas que la gerencia ha adoptado o tiene la intención de adoptar para mitigar los posibles 

efectos financieros y/u operativos, informamos que la Sociedad ha implementado una serie de medidas en sus 

operaciones en Chile y en el extranjero que buscan proteger a sus trabajadores y reducir la velocidad a la que 

se propaga el virus. Las medidas adoptadas por la Sociedad son: 

 

(a) La flexibilidad de la jornada laboral, los horarios de llegada y salida, junto con el incentivo para trabajar 

desde casa en los casos en que esto sea posible. 

(b) Evitar aglomeraciones, seminarios y grandes reuniones en las oficinas e instalaciones operativas de la 

Sociedad.  

(c) Fortalecimiento de los protocolos de higiene personal (uso de gel a base de alcohol, mascarillas, etc.) y 

saneamiento en plantas, cafeterías y oficinas. 

(d) Reducción significativa en viajes nacionales e internacionales, junto con cuarentena obligatoria para 

personas que han llegado de destinos de alto riesgo.   

(e) Los costos asociados a las medidas implementadas por la compañía corresponden principalmente a un 

mayor gasto de transporte, insumos, alojamiento y alimentación, entre otros. 

 

 

(3) Se informa que a esa fecha no se tiene ninguna otra información que la gerencia considere relevante 

proporcionar. 

 

1.7 Aumento de Capital Social  

El 28 de abril de 2021, la Compañía completó un aumento de capital de US $1,1 mil millones. El aumento de 

capital fue aprobado en una junta extraordinaria de accionistas celebrada el 22 de enero de 2021. Incluyó un período 

de opción preferente de suscripción de acciones de 30 días, según la ley chilena, a los actuales accionistas de la 

Serie B de la Compañía y la correspondiente oferta preferente a los tenedores existentes de American Depositary 

Shares (ADSs) para suscribir derechos transferibles para suscribir ADSs. Los actuales accionistas recibieron 

derechos preferentes para suscribir acciones ordinarias de la Serie B a un precio de suscripción de US$50 por 

acción y los derechos de las acciones se negociaron en Chile en la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa 

Electrónica de Valores. Por su parte, los actuales titulares de ADSs recibieron derechos transferibles para 

suscribirse a ADSs a un precio de suscripción de US$50 por ADS y los derechos de ADS se negociaron en los 

Estados Unidos de América, en la Bolsa de Valores de Nueva York. El período de opción preferente terminó el 24 

de abril de 2021 con respecto a los derechos de acciones en Chile y el 19 de abril de 2021 con respecto a los 

derechos de ADS en los Estados Unidos de América. De las 22.441.932 nuevas acciones Serie B ofrecidas en los 

períodos de opción preferente, un total de 21.687.549 acciones Serie B (incluyendo acciones en forma de ADSs), 

es decir, casi el 97% de las acciones Serie B ofrecidas, fueron suscritas en los períodos de opción preferente. Las 

754.383 acciones Serie B restantes que no fueron suscritas en los períodos de opción preferente fueron ofrecidas y 

colocadas en remates realizados a través de la Bolsa de Valores de Santiago a inversionistas en Chile y fuera de 

Chile (incluso en los Estados Unidos de América) el 28 de abril de 2021, a un precio promedio de aproximadamente 

US$54 por acción.  

Al 28 de abril de 2021, el capital levantado es de MMUS$ 1.100 netos de gastos y otros por MUS$ 24.503.  
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1.8 Aprobación de inversión en Mount Holland 

Con fecha 17 de febrero de 2021, se informa que el directorio aprobó la inversión en el proyecto de litio Mount 

Holland en Australia Occidental. Se espera que la participación de SQM en la inversión del proyecto alcance 

aproximadamente US$700 millones entre 2021 y 2025. El estudio de factibilidad confirma una capacidad inicial 

de producción esperada de 50.000 toneladas métricas de hidróxido de litio durante la segunda mitad de 2024. Véase 

Nota 9.5. 
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Nota 2  Bases de presentación de los estados financieros consolidados 

2.1 Período contable 

Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes períodos: 

(a) Estados consolidados intermedios de situación financiera al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021. 

(b) Estados consolidados intermedios de resultados por los periodos de tres meses terminados al 31 de marzo de 

2022 y 2021. 

(c) Estados consolidados intermedios de resultados integrales por los periodos de tres meses terminados al 31 de 

marzo de 2022 y 2021. 

(d) Estados consolidados intermedios de cambios en el patrimonio neto por los periodos de tres meses terminados 

al 31 de marzo de 2022 y 2021. 

(e) Estados consolidados intermedios de flujos de efectivo por los periodos de tres meses terminados al 31 de marzo 

de 2022 y 2021. 
 

2.2  Estados financieros consolidados 

Los estados financieros consolidados de la Sociedad y filiales se prepararon de acuerdo con NIIF y representan la 

completa, explícita y no reservada adopción de estas, emitido por la International Accounting Standards Board.  

Estos estados financieros consolidados intermedios reflejan de manera razonable la situación financiera de la 

Sociedad al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones, los cambios en el 

patrimonio y flujos de efectivo que hayan ocurrido por los periodos finalizados al 31 de marzo de 2022 y 2021. 

Las NIIF establecen determinadas alternativas en su aplicación, aquellas que se aplican a la Sociedad y sus filiales 

se detallan en esta Nota y Nota 3. 

Las políticas contables utilizadas en la elaboración de estos estados financieros consolidados cumplen con cada 

NIIF vigente en la fecha de presentación de estas.  
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2.3 Bases de medición 

Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de lo 

siguiente: 

(a) Inventarios, los cuales se registran al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. 

(b) Los instrumentos financieros derivados a valor razonable. 

(c) Ciertas inversiones financieras medidas a valor razonable con contrapartida en otros resultados integrales. 

 

2.4  Pronunciamientos contables 

Nuevos Pronunciamientos contables. 
 

(a) Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas fueron obligatorias por primera vez para el ejercicio 

financiero iniciado el 1 de enero de 2021: 

Enmiendas y mejoras Descripción 
Obligatoria para ejercicios 

iniciados a partir de 

Enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, 
NIIF 4 y NIIF 16 “Reforma de la tasa de 
interés de referencia (IBOR)- Fase 2”. 
Publicada en agosto de 2020.   

Aborda los problemas que surgen durante la reforma de las tasas de interés 
de referencia, incluido el reemplazo de una tasa de referencia por una 
alternativa. 

01-01-2021 

Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de 
alquiler” Publicada en marzo de 2021. 

Esta enmienda amplia por un año el período de aplicación del expediente 
práctico de la NIIF 16 Arrendamientos (contenido en la enmienda a dicha 
norma publicada en mayo de 2020), con el propósito de ayudar a los 
arrendatarios a contabilizar las concesiones de alquiler relacionadas con el 
covid-19. La enmienda es efectiva para los períodos anuales que comienzan a 
partir del 1 de abril de 2021, sin embargo, se permite su adopción anticipada 
incluso para los estados financieros cuya emisión no ha sido autorizada al 31 
de marzo de 2021. 

01-01-2021 

      
 

La Gerencia determinó que la adopción de las enmiendas antes descritas no tuvieron un impacto significativo en los estados financieros 

consolidados de la Sociedad.
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(b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para los ejercicios financieros iniciados el 1 de 

enero de 2021 y para los cuales no se ha efectuado adopción anticipada.  

 

Normas e interpretaciones Descripción 
Obligatoria para ejercicios 

iniciados a partir de 

Enmienda a la NIC 1 "Presentación de 
estados financieros" sobre clasificación 
de pasivos". 

Esta enmienda aclara que los pasivos se clasificarán como corrientes o no 

corrientes dependiendo de los derechos que existan al cierre del período de 

reporte. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o 

los eventos posteriores a la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de 

una renuncia o un incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo 

que significa la NIC 1 cuando se refiere a la "liquidación" de un pasivo.  La 

enmienda deberá aplicarse retrospectivamente de acuerdo con NIC 8. Fecha 

efectiva de aplicación inicial 1 de enero 2022 sin embargo, dicha fecha fue 

diferida al 1 de enero de 2024.   

01-01-2024 

Referencia al Marco Conceptual, 
modificaciones a la NIIF 3. 

Se hicieron modificaciones menores a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” 

para actualizar las referencias al Marco conceptual para la información 

financiera, sin cambiar los requerimientos de combinaciones de negocios. 

01-01-2022 

Enmienda a la NIC 16, "Propiedades, 
planta y equipo". 

Prohíbe a las compañías deducir del costo de la propiedad, planta y equipos 
los ingresos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la 
compañía está preparando el activo para su uso previsto. La compañía debe 
reconocer dichos ingresos de ventas y costos relacionados en la ganancia o 
pérdida del ejercicio. 

01-01-2022 

Enmienda a la NIC 37, "Provisiones, 
pasivos contingentes y activos 
contingentes". 

Aclara para los contratos onerosos cuales costos inevitables debe incluir una 
compañía para evaluar si un contrato generará pérdidas.  

01-01-2022 

Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 
2018-2020. Las siguientes mejoras 
finalizaron en mayo de 2020: 

  

NIIF 9 Instrumentos financieros. Aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en 
cuentas de pasivos financieros. 

01-01-2022 

NIIF 16 Arrendamientos. Modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración de los 
pagos del arrendador en relación con las mejoras de arrendamiento, para 
eliminar cualquier confusión sobre el tratamiento de los incentivos de 
arrendamiento. 
 

01-01-2022 

Enmiendas a la NIC 1 "Presentación de 
estados financieros", y NIC 8 “Políticas 
Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores". 
 

Las modificaciones tienen como objetivo mejorar las revelaciones de políticas 
contables y ayudar a los usuarios de los estados financieros a distinguir entre 
cambios en las estimaciones contables y cambios en las políticas contables. 

01-01-2023 

Modificación de la NIC 12- Impuestos 
diferidos relacionados con activos y 
pasivos que surgen de una sola 
transacción.  

Estas modificaciones requieren que las empresas reconozcan impuestos 
diferidos sobre transacciones que, en el reconocimiento inicial, dan lugar a 
montos iguales de diferencias temporarias imponibles y deducibles. 

01-01-2023 

Enmiendas a NIIF 10 "Estados 
Financieros Consolidados" y NIC 28 
"Inversiones en Asociadas y negocios 
conjuntos", publicadas en septiembre 
2014. 

Esta modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la 
NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de 
bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal 
consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida 
completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una 
filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra 
activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una 
subsidiaria. Su aplicación anticipada es permitida. 

Indeterminado 

  
 

La Gerencia estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas no tendrá un impacto significativo en los 

estados financieros consolidados de la Sociedad para la fecha de su adopción. 
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2.5 Bases de consolidación 

(a) Filiales 

La Sociedad establece como base el control ejercido en las filiales para determinar la participación de éstas en los 

estados financieros consolidados. El control consiste en la capacidad de la Sociedad para ejercer poder en la filial, 

exposición o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y la capacidad de 

utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. 

La consolidación de una subsidiaria comienza cuando se tiene el control sobre esta y se deja de incluir en la 

consolidación cuando se pierde. 

Las sociedades filiales se consolidan por el método línea por línea agregando las partidas que representen activos, 

pasivos, ingresos y gastos de contenido similar, y eliminando las operaciones realizadas entre sociedades dentro 

del Grupo SQM. 

Los resultados de las sociedades dependientes adquiridas o enajenadas durante el período se incluyen en las cuentas 

de resultado consolidadas desde la fecha en que se transfiere el control al Grupo SQM, o hasta la fecha en que cesa 

el mismo, según corresponda. 

Para contabilizar la compra de un negocio, la Sociedad utiliza el método de adquisición. Bajo este método, el costo 

de adquisición es el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los 

pasivos incurridos o asumidos a la fecha de intercambio. Los activos, pasivos y contingencias identificables 

asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a la fecha de adquisición. 

Para cada combinación de negocio, la Sociedad medirá el interés no controlador de la adquirida ya sea a su valor 

razonable o como parte proporcional de los activos netos identificables de esta.  

El detalle de las sociedades incluidas en la consolidación se encuentra revelado en la nota 7. 

2.6  Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 

Las inversiones en acuerdos conjuntos se clasifican como operaciones o negocios conjuntos. La clasificación 

depende de los derechos y obligaciones contractuales de cada inversor, en lugar de la estructura legal del acuerdo 

conjunto. 

(a)  Operaciones conjuntas 

La Sociedad reconoce su derecho directo y su participación en los activos, pasivos, ingresos y gastos de propiedad 

conjunta. 

(b) Negocios conjuntos e inversiones en asociadas 

 

Los intereses en compañías sobre las cuales se ejerce el control conjunto (empresa conjunta) o donde una entidad 

tiene una influencia significativa (asociadas) se reconocen usando el método de participación patrimonial. Se 

presume que existe una influencia significativa cuando se mantiene un interés superior al 20% en el capital de una 

participada. Bajo este método, la inversión se reconoce en el estado de posición financiera al costo más los cambios, 

posterior a la adquisición, y considerando la participación proporcional en el patrimonio de la asociada. Para tales 

fines, se utiliza el porcentaje de interés en la propiedad de la asociada. La plusvalía generada se incluye en el 

importe en libros de la participada y no se amortiza. El débito o crédito a utilidad o pérdida refleja la participación 

proporcional en la ganancia o pérdida de la asociada. 
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Las ganancias no realizadas por transacciones con negocios conjuntos o asociadas se eliminan de acuerdo con el 

porcentaje de interés de la Sociedad en dichas entidades. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, excepto 

si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del valor del activo transferido. 

 

Los cambios en el patrimonio de las asociadas o negocios conjuntos se reconocen de forma proporcional con un 

cargo o abono a “Otras Reservas” y se clasifican de acuerdo con su origen. Las fechas de presentación de informes 

del asociado o negocio conjunto, la Sociedad y las políticas relacionadas son similares para transacciones y eventos 

equivalentes en circunstancias similares. En el caso de que la influencia significativa se pierda o la inversión se 

venda o se mantenga como disponible para la venta, el método de participación se suspende, dejando de realizar el 

reconocimiento de la parte proporcional de la utilidad o pérdida. Si el monto resultante de acuerdo con el método 

de participación patrimonial es negativo, la participación en la utilidad o pérdida se refleja como cero en los estados 

financieros consolidados, a menos que exista un compromiso de la Sociedad para restablecer la posición de capital 

de la Sociedad, en cuyo caso la provisión se registra como un gasto. 

 

Los dividendos recibidos por estas compañías se registran reduciendo el valor de la inversión y se presentan dentro 

de los flujos provenientes de actividades operacionales, y la parte proporcional de la utilidad o pérdida reconocida 

de acuerdo con la participación del patrimonio se incluye en las cuentas de utilidad o pérdida consolidadas en el 

rubro “Participación de las Ganancias (Pérdidas) de Asociadas y Negocios Conjuntos que se Contabilizan 

Utilizando el Método de Participación”. 
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Nota 3   Políticas contables significativas     

3.1 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

En el estado de situación financiera consolidado, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir 

como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a 12 meses contados desde la fecha de cierre de los 

estados financieros consolidados y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. 

La excepción a lo antes indicado corresponde a los impuestos diferidos, ya que estos se clasifican como no 

corrientes, independiente del vencimiento que presenten. 

3.2 Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros consolidados de la Sociedad son presentados en Dólares, sin decimales, que corresponde 

a la moneda funcional y de presentación de la Sociedad, y que representa la moneda del entorno económico 

principal en que la entidad opera. Por consiguiente, el término moneda extranjera se define como cualquier moneda 

diferente al Dólar. 

3.3 Política contable para conversión de moneda extranjera 

(a) Entidades del Grupo SQM 

Los resultados, activos y pasivos de todas aquellas entidades que tienen una moneda funcional diferente de la 

moneda de presentación, se convierten a la moneda de presentación de la siguiente manera: 

- Los activos y pasivos se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha del estado de situación financiera 

consolidado. 

- Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio promedio mensual. 

- Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado en reservas por 

diferencias de cambio por conversión. 

En la consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta en entidades 

extranjeras se llevan al patrimonio neto de los accionistas (“Reservas por diferencia de cambio”). A la fecha de 

enajenación, esas diferencias de cambio se reconocen en el estado de resultados consolidados como parte de la 

pérdida o ganancia de la venta. 
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Los principales tipos de cambios y unidad de reajuste utilizados para traducir los activos y pasivos monetarios, 

expresados en moneda extranjera al cierre y promedio de cada período en relación con el Dólar, son los siguientes:  
 

Monedas 

Tipos de cambios al cierre Tipos de cambios promedio 

Al 31 de  
 marzo de       

2022 

Al 31 de       
diciembre de       

2021 

Al 31 de  
 marzo de       

2022 

Al 31 de       
diciembre de       

2021 

US$ US$ US$ US$ 

Real Brasileño 4,73 5,57 4,98 5,66 

Nuevo Sol Peruano 3,67 3,99 3,74 4,04 

Yen Japonés 121,60 115,18 118,63 113,87 

Euro 0,90 0,88 0,91 0,88 

Peso Mexicano 19,89 20,54 20,54 20,90 

Dólar Australiano 1,33 1,38 1,36 1,40 

Libra Esterlina 0,76 0,74 0,76 0,75 

Rand Sudáfricano 14,62 15,94 14,96 15,88 

Peso Chileno 787,98 844,69 798,75 849,46 

Yuan Chino 6,35 6,38 6,36 6,37 

Rupia India  75,78 74,42 76,19 75,40 

Bath Tailandés 33,21 33,32 33,24 33,55 

Lira Turca 14,67 13,28 14,59 13,54 

UF (*) 40,26 36,69 39,72 36,48 
          

(*) US$ por UF 

(b) Transacciones y saldos 

Las transacciones no monetarias denominadas en monedas distintas a la moneda funcional (Dólar) de la Sociedad 

son traducidas usando la tasa de cambio vigente para la moneda funcional a la fecha de la transacción. Los activos 

y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son traducidos a la tasa de cambio de la moneda funcional 

vigente a la fecha de cierre del estado de situación financiera consolidado. Todas las diferencias son llevadas al 

estado de resultado consolidado con la excepción de todos los ítems monetarios que proporcionan una cobertura 

efectiva para una inversión neta en una operación extranjera. Estos ítems son reconocidos en otros ingresos 

integrales hasta la disposición de la inversión, momento en el que ellos son reconocidos en el estado de resultados 

consolidado. Los cargos impositivos y créditos atribuibles a diferencias de cambio sobre aquellos ítems monetarios 

de cobertura son también registrados en otros resultados integrales. 

Las partidas no monetarias, que son valorizadas al costo histórico en una moneda extranjera, son convertidas 

usando el tipo de cambio histórico de la transacción inicial. Las partidas no monetarias, valorizadas a su valor 

razonable en una moneda extranjera, son convertidas usando el tipo de cambio a la fecha cuando el valor razonable 

es determinado. 
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3.4 Estado de flujos de efectivo consolidados 

El equivalente al efectivo corresponde a inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles 

en montos conocidos de efectivo y sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor con vencimiento 

no superior a 3 meses desde la fecha de adquisición del instrumento. 

Para los propósitos del estado de flujo de efectivo consolidado, el efectivo y equivalente al efectivo consiste en, 

disponible y equivalente al efectivo, de acuerdo con lo definido anteriormente. 

El estado de flujo de efectivo consolidado recoge los movimientos de caja realizados durante el período, 

determinados por el método directo. 

3.5 Política contable de activos financieros 

La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a valor razonable (ya sea a través de otro resultado 

integral, o a través del estado de resultados), y a costo amortizado. La clasificación depende del modelo de negocio 

de la entidad para administrar los activos financieros y los términos contractuales de los flujos de efectivo. 

En el reconocimiento inicial, la Sociedad mide sus activos financieros por su valor razonable más o menos, en el 

caso de un activo financiero que no se contabilice a valor razonable con cambios en resultado, los costos de 

transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero a la fecha en que la Sociedad se 

compromete a la compra o venta de un activo. Para el caso de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 

en el reconocimiento inicial se medirán a su precio de transacción. 

Después del reconocimiento inicial, la Sociedad mide sus activos financieros de acuerdo con el modelo de negocios 

que tiene la Sociedad para el manejo de sus activos financieros y los términos contractuales de los flujos de efectivo: 

(a) Instrumentos financieros medidos a costo amortizado. Se incluyen en esta categoría aquellos activos 

financieros que cumplan las siguientes condiciones (i) el modelo de negocio que lo sustenta tiene como 

objetivo mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales y las 

condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que 

son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Los activos 

financieros de la Sociedad que cumplen con estas condiciones son: (ii) equivalentes al efectivo; (iii) 

cuentas por cobrar a entidades relacionadas; (iv) deudores comerciales; y (v) otras cuentas por cobrar. 

 

(b) Instrumentos financieros de deuda a valor razonable. Un activo financiero deberá medirse a valor 

razonable con cambios en resultados o en valor razonable por otro resultado integral, dependiendo de lo 

siguiente:  
 

(i) “Valor Razonable por Otro Resultado Integral”: Activos que se mantienen para cobrar los flujos 

de efectivo contractuales y para vender los activos, donde los flujos de efectivo de los activos 

representan únicamente pagos de capital e intereses, son medidos a valor razonable por otro 

resultado integral. Los movimientos en el importe en libros se toman a través del otro resultado 

integral, excepto reconocimiento de ganancias o pérdidas por deterioro, ingresos por intereses y 

ganancias y pérdidas cambiarias, que se reconocen en resultados. Cuando el activo financiero se 

da de baja, el acumulado de la ganancia o pérdida previamente reconocida en otro resultado 

integral se reclasifica de patrimonio a resultados. Los ingresos por intereses de estos activos 

financieros se incluyen en ingresos financieros utilizando el método de tasa de interés efectiva. 

Las ganancias y pérdidas cambiarias se presentan en resultados y los gastos por deterioro se 

presentan como una partida separada en el estado de resultados. 
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(ii) “Valor Razonable por Resultados”: Los activos que no cumplen con los criterios de costo 

amortizado o “Valor Razonable por Otro Resultado Integral” se miden como “Valor Razonable 

por Resultados”.  

 

(c) Activos financieros de patrimonio a valor razonable a través de otros resultados integrales. Instrumentos 

de patrimonio que no son mantenidos para negociación y por los cuales, el Grupo ha elegido 

irrevocablemente reconocer en esta categoría. Los importes presentados en otro resultado integral no serán 

transferidos posteriormente al resultado del período. 

3.6  Deterioro de activos financieros 

La Sociedad evalúa a futuro las pérdidas crediticias esperadas asociadas con sus instrumentos de deuda llevados a 

costo amortizado y valor razonable por resultado integral. La metodología de deterioro aplicada depende de si ha 

habido un aumento significativo en el riesgo de crédito. 

La Sociedad aplica el enfoque simplificado para medir las pérdidas crediticias esperadas, el cual utiliza una 

estimación de pérdida esperada de por vida para todas las cuentas por cobrar comerciales. Para medir las pérdidas 

crediticias esperadas, las cuentas por cobrar comerciales se han agrupado basado en las características de riesgo de 

crédito compartido y los días vencidos. 

La Sociedad ha concluido que las tasas de pérdida esperadas para las cuentas por cobrar comerciales son una 

aproximación razonable de las tasas de pérdida de los activos del contrato. Las tasas de pérdida esperadas se basan 

en los perfiles de pago de las ventas y las pérdidas crediticias históricas dentro de este período. Las tasas de pérdidas 

históricas se ajustan para reflejar las perspectivas actuales y futura información sobre factores macroeconómicos 

que afectan la capacidad de pago de los clientes. 

Las pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar y activos por contratos se presentan como pérdidas por deterioro 

netas en el rubro Deterioro de valor de activos financieros y reversión de pérdidas por deterioro de valor, véase 

Nota 23.7. Las recuperaciones posteriores de importes previamente cancelados se acreditan contra la misma línea. 

3.7 Pasivos financieros 

La Gerencia determina la clasificación de sus pasivos financieros a valor razonable o al costo amortizado. La 

clasificación depende del modelo de negocio de la entidad para administrar los pasivos financieros y los términos 

contractuales de los flujos de efectivo. 

En el reconocimiento inicial, la Sociedad mide sus pasivos financieros por su valor razonable más o menos, en el 

caso de un pasivo financiero que no se contabilice a valor razonable con cambios en resultado, los costos de 

transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del pasivo financiero. Después del reconocimiento 

inicial la Sociedad mide sus pasivos financieros a costo amortizado a menos que la Sociedad en el momento inicial, 

designe irrevocablemente el pasivo financiero medido a valor razonable con cambio en resultados. 

Los pasivos financieros medidos a costo amortizado son las cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar 

y otros pasivos financieros. 

La valorización a costo amortizado se realiza usando el método de la tasa de interés efectiva. El costo amortizado 

es calculado tomando en cuenta cualquier prima o descuento de la adquisición e incluye costos de transacciones 

que son una parte integral de la tasa de interés efectiva.  

Los pasivos financieros se registran como no corrientes cuando su plazo de vencimiento es superior a 12 meses, y 

como corrientes cuando es inferior a dicho plazo.  
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3.8 Reclasificación de instrumentos financieros 

Al momento que la Sociedad cambie su modelo de negocio para la gestión de los activos financieros, ésta 

reclasificará todos los activos financieros afectados por el nuevo modelo de negocio. En el caso de los pasivos 

financieros, estos no se podrán reclasificar. 

3.9 Baja en cuentas de instrumentos financieros  

La Sociedad determina que se dará de baja un activo financiero cuando expiren los derechos contractuales sobre 

los flujos de efectivo del activo financiero; o se transfieran sus derechos al recibir los flujos de efectivo del activo 

financiero; o se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios; y no se haya retenido el control 

de los activos financieros. 

En el caso de los pasivos financieros se dará la baja, cuando se haya extinguido la obligación contenida en el pasivo 

o en una parte de este, pagando al acreedor o esté legalmente extinguida de la responsabilidad principal contenida 

en el pasivo. 

3.10 Instrumentos financieros derivados y coberturas 

Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se ha efectuado el contrato de 

derivados y posteriormente se vuelven a medir a su valor razonable. El método para reconocer la pérdida o ganancia 

resultante depende de si el derivado se ha designado como un instrumento de cobertura contable y, si es así, del 

tipo de cobertura efectuada por la Sociedad, la cual puede ser: 

(a) Coberturas de valor razonable de activos o pasivos reconocidos (coberturas de valor razonable); 

(b) Coberturas de un riesgo concreto asociado a un activo o pasivo reconocido o a una transacción prevista 

altamente probable (cobertura de flujos de efectivo). 

La Sociedad documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de cobertura y las 

partidas cubiertas, así como sus objetivos para la gestión de riesgo y la estrategia para llevar a cabo diversas 

operaciones de cobertura. 

La Sociedad también documenta su evaluación, tanto al inicio como al cierre de cada período, si los derivados que 

se utilizan en las transacciones de cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en el valor 

razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.  

El valor razonable de los instrumentos derivados utilizados para efectos de cobertura se muestra en la Nota 13.3. 

Los movimientos en la reserva de operaciones de cobertura se clasifican como un activo o pasivo no corriente si 

el vencimiento restante de la partida cubierta es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente si el 

vencimiento restante de la partida cubierta es inferior a 12 meses. 

Los derivados que no son designados o que no se califican como de cobertura se clasifican como un activo o pasivo 

corriente, y el cambio en su valor razonable es reconocido directamente en resultados. 

(a) Cobertura de valor razonable 

Los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como coberturas de valor razonable 

se registran en el resultado, junto con los cambios en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que son 

atribuibles al riesgo cubierto. La ganancia o pérdida relativa a la parte efectiva de los swaps de tasas de interés que 

cubren los préstamos a tasa fija se reconoce en el resultado dentro de los costos financieros, junto con los cambios 

en el valor razonable de los préstamos de tasa fija cubiertos atribuibles al riesgo de tasa de interés. La ganancia o 

pérdida relativa a la porción ineficaz se reconoce en resultados consolidado en otros ingresos u otros gastos. Si la 
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cobertura ya no cumple los criterios de contabilidad de cobertura, el ajuste al importe en libros de una partida 

cubierta para la que se utiliza el método de interés efectivo se amortiza en resultados hasta el vencimiento utilizando 

una tasa de interés efectiva recalculada. 

(b) Cobertura de flujo de caja 

La porción efectiva de las ganancias o pérdidas del instrumento de cobertura se reconoce inicialmente con un 

débito o crédito a otro resultado integral, mientras que cualquier porción inefectiva se reconoce inmediatamente 

con un débito o crédito a resultados, dependiendo de la naturaleza del riesgo cubierto. Los importes acumulados 

en patrimonio neto son llevados a resultados cuando las partidas cubiertas son liquidadas o cuando estas impactan 

los resultados. 

 

Cuando un instrumento de cobertura deja de cumplir con los requisitos para ser reconocida a través del tratamiento 

contable de cobertura, cualquier ganancia o pérdida acumulada existente en el patrimonio a esa fecha se reconocerá 

en el resultado linealmente hasta el vencimiento del objeto cubierto.  

Cuando se espera que no ocurra una transacción esperada, la ganancia o pérdida acumulada que fue reconocida en 

patrimonio se transfiere inmediatamente al estado de resultados. 

3.11 Instrumentos financieros derivados no considerados de cobertura 

Los instrumentos financieros derivados no considerados de cobertura son reconocidos a valor razonable con efecto 

en los resultados del ejercicio. La Sociedad mantiene estos instrumentos financieros derivados para cubrir la 

exposición de riesgo en moneda extranjera.  

La Sociedad evalúa permanentemente la existencia de derivados implícitos tanto en sus contratos como en sus 

instrumentos financieros. Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 no se han reconocido derivados 

implícitos. 

3.12 Costos de adquisición diferidos que surgen de contratos de seguros 

Los costos de adquisición de seguros se clasifican como pagos anticipados y corresponden a seguros vigentes, se 

reconocen bajo el método lineal y sobre base devengada y son reconocidos en gastos en proporción al período de 

tiempo que cubren, independiente de las fechas de pago. Estos se encuentran reconocidos en Otros Activos no 

Financieros. 

3.13 Arrendamientos  

(a) Activos por derechos de uso  

 

La Sociedad reconoce los activos por derechos de uso en la fecha de inicio del arrendamiento (es decir, la fecha en 

que el activo subyacente está disponible para su uso). Los activos por derechos de uso se miden al costo, menos 

cualquier depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, y se ajustan por cualquier nueva medición de los 

pasivos por arrendamientos. El costo de los activos por derechos de uso incluye el monto de los pasivos de 

arrendamiento reconocidos, los costos directos iniciales incurridos y los pagos de arrendamiento realizados en la 

fecha de inicio o antes, menos los incentivos de arrendamiento recibidos. A menos que la Sociedad esté 

razonablemente segura de obtener la propiedad del activo arrendado al final del plazo del arrendamiento, los activos 

reconocidos por derechos de uso se deprecian en línea recta durante el período más corto de su vida útil estimada 

y el plazo del arrendamiento. Los activos por derechos de uso están sujetos a deterioro. 
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(b) Pasivos de arrendamiento  

 

En la fecha de inicio del arrendamiento, la Sociedad reconoce los pasivos por arrendamientos medidos al valor 

presente de los pagos de arrendamiento que se realizarán durante el plazo del arrendamiento. Los pagos de 

arrendamiento incluyen pagos fijos (incluidos los pagos en esencia fijos) menos los incentivos de arrendamiento 

por cobrar, los pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa, y los montos que se espera 

pagar como garantías de valor residual. Los pagos de arrendamiento incluyen también el precio de ejercicio de una 

opción de compra si la Sociedad está razonablemente segura de ejercerla y los pagos de penalizaciones por rescindir 

(terminar) un contrato de arrendamiento, si el plazo del arrendamiento refleja que la Sociedad ejercerá la opción 

de rescindir. Los pagos de arrendamiento variables que no dependen de un índice o una tasa se reconocen como 

gasto en el período en el que se produce el evento o condición que desencadena el pago.  

Al calcular el valor presente de los pagos del arrendamiento, la Sociedad utiliza la tasa de endeudamiento 

incremental en la fecha de inicio del arrendamiento si la tasa de interés implícita en el arrendamiento no se puede 

determinar fácilmente. Después de la fecha de inicio, el saldo de pasivos por arrendamientos se incrementará para 

reflejar la acumulación de intereses y se reduce por los pagos de arrendamiento realizados. Además, el valor en 

libros de los pasivos por arrendamientos se vuelve a medir si existe una modificación, un cambio en el plazo del 

arrendamiento, un cambio en los pagos del arrendamiento fijo en la sustancia o un cambio en la evaluación para 

comprar el activo subyacente.  

Los pagos realizados que afectan los pasivos de arrendamiento se presentan como parte de las actividades de 

financiamiento en el estado de flujos de efectivo. 

(c) Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor  

 

La Sociedad aplica la exención de reconocimiento de arrendamiento a corto plazo a los arrendamientos que poseen 

un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos a partir de la fecha de inicio y no contienen una opción de compra. 

También aplica el arrendamiento de exenciones de reconocimiento de activos de bajo valor de acuerdo a lo que 

indica la norma contable respectiva. Los pagos de arrendamiento en arrendamientos a corto plazo y arrendamientos 

de activos de bajo valor se reconocen como gastos de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.  

 

(d) Juicios significativos en la determinación del plazo de arrendamiento de los contratos con opciones de 

renovación 
 

La Sociedad determina el plazo del arrendamiento como el periodo no cancelable del arrendamiento, junto con los 

periodos cubiertos por una opción para extender el arrendamiento si es razonablemente seguro que se ejerza, o 

cualquier periodo cubierto por una opción para rescindir el arrendamiento, si es razonablemente cierto que no se 

ejerza.  

 

La Sociedad tiene la opción, bajo algunos de sus arrendamientos, de arrendar los activos por plazos adicionales. 

La Sociedad aplica su juicio al evaluar si es razonablemente seguro ejercer la opción de renovación. Es decir, 

considera todos los factores relevantes que crean un incentivo económico para que ejerza la renovación. Después 

de la fecha de inicio, la Sociedad reevalúa el plazo del arrendamiento si existe un evento o cambio significativo en 

las circunstancias que están bajo su control y afectan su capacidad para ejercer (o no ejercer) la opción de renovar.  
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3.14 Medición de inventarios 

El método utilizado para determinar el costo de las existencias es el costo promedio ponderado mensual por bodega 

o centro de almacenamiento. Para los productos propios la Sociedad incluye en la determinación del costo de 

producción: los costos de mano de obra, materias primas, materiales e insumos utilizados en la producción, la 

depreciación y mantención de los bienes que participan en el proceso productivo, los costos de movimiento de 

producto necesarios para tener los inventarios en la ubicación y condición en que se encuentran, e igualmente 

incluye los gastos indirectos propios de cada faena como laboratorios, áreas de procesos y planificación, y gastos 

de personal relacionado con la producción, entre otros. 

 

En el caso de los productos terminados y en proceso la Sociedad realiza cuatro tipos de provisiones que son 

revisadas trimestralmente: 

(a) Provisión asociada a menor valor de la existencia: Esta se identifica directamente con el producto que la genera 

y es de tres tipos: (i) provisión menor valor de realización, que corresponde a la diferencia entre el costo de 

inventario de los productos, intermedios o terminados, con el precio de venta menos los costos necesarios para 

llevarlos al mismo estado y ubicación que el producto con que se compara; (ii) provisión por uso futuro incierto 

que corresponde al valor de aquellos productos en proceso que es probable que no sean utilizados en las ventas 

según los planes de largo plazo de la Sociedad; y (iii) costos de reproceso de productos que su especificación 

actual no hace factible su venta. 

 

(b) Provisión asociada a diferencias físicas de inventario: Se provisionan las diferencias que superan la tolerancia 

que se considera en el proceso de toma de inventario respectivo (inventarios físicos y anuales son realizados 

para las unidades productivas en Chile y el puerto de Tocopilla; para las oficinas comerciales, dependen de la 

última cancha cero obtenida, pero en general se realiza un inventario físico al menos una vez al año), estas 

diferencias se reconocen inmediatamente. 

 

(c) Potenciales errores en la determinación de existencias: La Sociedad tiene un algoritmo que se revisa al menos 

anualmente y que corresponde a diversos porcentajes que se le asignan a cada inventario según el producto, 

ubicación, complejidad en la medición, rotación y mecanismos de control asociados. 

 

(d) Provisiones realizadas por las filiales comerciales: Corresponde a porcentajes históricos que se ajustan en la 

medida que se logra cancha cero, conforme el normal manejo de inventarios. 

En el caso de los inventarios de materias primas, materiales e insumos para la producción, estos se registran al 

valor de costo de adquisición. En las bodegas se realizan inventarios cíclicos permanentemente y cada 3 años se 

realizan inventarios generales, las diferencias son reconocidas en el momento que se detectan. La Sociedad cuenta 

con una provisión que calcula trimestralmente a partir de porcentajes asociados a cada clase de material 

(clasificación por bodega y rotación), estos porcentajes recogen el menor valor producto de deterioro u 

obsolescencia, así como también de las potenciales perdidas. Esta provisión se revisa al menos anualmente, y 

considera los resultados históricos obtenidos en los procesos de inventario. 

3.15 Participaciones no controladoras 

Las participaciones no controladoras se presentan en el estado de situación financiera consolidado, dentro del 

patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora
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3.16 Transacciones con partes relacionadas 

Las operaciones entre la Sociedad, negocios conjuntos, asociadas y otras entidades relacionadas forman parte de 

operaciones habituales de la Sociedad. Las condiciones de estas son las normales vigentes para este tipo de 

operaciones, en cuanto a plazos y precios de mercado se refiere. Las condiciones de vencimiento para cada caso 

varían en virtud de la transacción que las generó. 

3.17 Propiedades, plantas y equipos 

Las propiedades, plantas y equipos se valorizan a su costo de adquisición, neto de su correspondiente depreciación 

acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado.  

Adicionalmente, al precio pagado por la adquisición de los bienes del activo inmovilizado, se ha considerado como 

parte del costo de adquisición, según corresponda, el siguiente concepto: 

(a) Los gastos financieros devengados durante el período de construcción que sean directamente atribuibles 

a la adquisición, construcción o producción de activos que califiquen para ello, que son aquellos que 

requieren de un período de tiempo sustancial antes de estar listos para su uso. La tasa de interés utilizada 

es la correspondiente a la financiación específica del proyecto, de no existir, la tasa media de 

financiamiento de la Sociedad que realiza la inversión. 

 

(b) Los costos futuros que sean necesarios para el cierre de las instalaciones al término de su vida útil son 

reconocidos a valor presente de los desembolsos que sean necesarios para cancelar la obligación, y se 

registran como un pasivo y su variación posterior es llevada directamente a resultado. 

Al reconocerse inicialmente las provisiones de cierre y rehabilitación el costo correspondiente es 

capitalizado como un activo en el rubro “Propiedades, Plantas y Equipos” amortizándose de acuerdo con 

los criterios de amortización de los activos asociados. 

Las obras en curso se traspasan al activo inmovilizado en explotación una vez que se encuentran disponibles para 

su uso, comenzando su amortización a partir de esa fecha. 

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o 

eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los activos inmovilizados se capitalizan como mayor costo de los 

correspondientes bienes. Todos los demás gastos de mantenimiento conservación y reparación, se imputan a 

resultados como costo del ejercicio en que se incurren. 

El reemplazo de activos completos que aumentan la vida útil del bien o su capacidad económica, se registran como 

mayor valor de propiedades, plantas y equipos, con la consiguiente baja contable de los elementos sustituidos o 

renovados. 

Las utilidades o pérdidas que se originan en la venta o retiro de bienes de propiedad, plantas y equipos se reconocen 

como resultados del ejercicio y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del 

activo. 

El costo derivado de mantenimiento de propiedad planta y equipo se reconocen en resultado cuando se incurre en 

ellos. 
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3.18 Depreciación de Propiedades, plantas y equipos  

Las propiedades, plantas y equipos, se deprecian distribuyendo linealmente el costo entre los años de vida útil 

técnica estimada que constituyen el período en el que la Sociedad espera utilizarlos. Cuando los componentes de 

un ítem de propiedades, plantas y equipos poseen vidas útiles distintas, son registrados como bienes separados y 

son depreciados a lo largo de sus vidas útiles asignadas. Las vidas útiles se revisan anualmente. 

Las propiedades, plantas y equipos ubicados en el Salar de Atacama consideran como vida útil el menor valor entre 

la vida útil técnica y los años que falten para el año 2030. 

En el caso de ciertos equipos móviles la depreciación es realizada en función de las horas de operación.  

A continuación, se presentan los períodos de vida útil en años utilizados para la depreciación de los activos 

incluidos en propiedades, planta y equipos: 

Clases de propiedades, plantas y equipos 
Vida o tasa 

mínima en años 
Vida o tasa 

máxima en años 

Vida o tasa 
promedio en 

años 

Activos de Minería 3 10 7 

Activos generadores de energía 3 16 9 

Edificios 3 25 14 

Enseres y accesorios 2 10 7 

Equipo de Oficina 5 10 9 

Equipo de Transporte 5 9 7 

Equipos de redes y comunicación 4 10 5 

Equipos Informáticos 4 11 7 

Maquinaria, Plantas y Equipos 2 25 13 

Otros Activos Fijos 3 20 10 
  

3.19 Plusvalía 

La plusvalía comprada representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación 

de la Sociedad en los activos netos identificables de la filial en la fecha de adquisición. La plusvalía comprada 

relacionada con adquisiciones de filiales se incluye en el rubro Plusvalía, la cual se somete a pruebas de deterioro 

anualmente o más frecuentemente si hay acontecimientos que indican que podrán estar deteriorados y se registran 

al costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen 

el importe en libros de la plusvalía relacionada con la entidad vendida. 

Este intangible se asigna a las unidades generadoras de efectivo con el propósito de probar las pérdidas por 

deterioro. La asignación se realiza en aquellas unidades generadoras de efectivo que se espera vayan a beneficiarse 

de la combinación de negocios en la que surgió dicha plusvalía comprada. 

3.20  Activos intangibles distintos de la Plusvalía 

Los activos intangibles distintos de la plusvalía corresponden principalmente a derechos de agua, derechos de 

emisión, marcas comerciales, gastos por servidumbres de líneas eléctricas, gastos por licencias, desarrollo de 

software computacionales. derechos de propiedad y concesión minera, cartera de clientes y factor comercio. 
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(a) Derechos de agua 

Los derechos de agua adquiridos por la Sociedad corresponden al derecho de aprovechamiento de aguas existentes 

en fuentes naturales y son registrados a su costo de adquisición. La Sociedad separa los derechos de agua en: 

i) derechos de vida definida con amortización en línea recta, y 

ii) derechos de vida indefinida, los cuales no son amortizados dado que estos activos representan derechos 

entregados a perpetuidad a la Sociedad y anualmente son sometidos a una evaluación de deterioro. 

(b) Servidumbre de líneas eléctricas 

Para efectuar los diversos tendidos de líneas eléctricas sobre terrenos pertenecientes a terceros, necesarios para la 

operación de las plantas industriales, la Sociedad ha pagado derechos de servidumbre de líneas eléctricas. Estos 

derechos se presentan en activos intangibles. Los valores pagados son activados a la fecha del contrato y se cargan 

a resultado según la duración del plazo de este. 

(c) Programas informáticos 

Las licencias para programas informáticos adquiridas se capitalizan sobre la base de los costos que se ha incurrido 

para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles 

estimadas. 

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto 

cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de programas informáticos 

únicos e identificables controlados por el Grupo SQM, y que es probable que vayan a generar beneficios 

económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos 

directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y gastos generales de acuerdo 

con los cobros corporativos recibidos. 

Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas 

útiles estimadas. 

(d) Derecho de propiedad y concesiones mineras 

La Sociedad mantiene derechos de propiedad y concesiones mineras del Estado de Chile y el Estado de Australia 

Occidental. Los derechos de propiedad provenientes del Estado de Chile se obtienen normalmente sin un costo 

inicial (distintos al pago de patentes mineras y gastos menores de registro) y una vez que se obtienen los derechos 

sobre estas concesiones, éstas se retienen por parte de la Sociedad mientras se paguen las patentes anuales. Dichas 

patentes, que se pagan anualmente, se registran como activos pagados por anticipado y se amortizan durante los 

siguientes 12 meses. Los valores atribuibles a concesiones y derechos, adquiridas a terceros se registran a su costo 

de adquisición dentro de activos intangibles. 

(e) Vidas útiles estimadas o tasas de amortización utilizadas para activos intangibles identificables finitos 

La determinación de la vida útil finita de pertenencias se evalúa en base al método de unidades productivas, excepto 

por las pertenencias mineras de propiedad de Corfo que se dieron en arrendamiento a la Sociedad otorgándole el 

derecho a explotarlas de forma exclusiva y excluyente hasta el 31 de diciembre de 2030. 

Para los programas informáticos, el período de vida útil en el cual se amortizan corresponde a los períodos definidos 

por contratos o derechos que los originan.  
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(f) Vidas o tasas mínimas y máximas de amortización de intangibles: 

Vidas útiles estimada o tasa de amortización 
Vida o tasa 

Mínima 
Vida o tasa 

Máxima 

Derechos de agua  5 años Indefinida 

Servidumbres Indefinida Indefinida 

Pertenencias Corfo (1) 9 años 9 años 

Pertenencias mineras Método de unidades productivas 

Propiedad intelectual        9 años        9 años 

Programas informáticos 2 años 8 años 

      

(1) Pertenencias Mineras, de propiedad de CORFO, que se dieron en arrendamiento a la Sociedad otorgándole el derecho a explotarlas de 
forma exclusiva y excluyente hasta el 31 de diciembre 2030. 

3.21 Gastos de investigación y desarrollo 

Los gastos de investigación y desarrollo son cargados al resultado en el período que se incurrió el desembolso. 

3.22 Gastos de exploración y evaluación 

La Sociedad posee concesiones mineras destinadas a la exploración y explotación de minerales, el tratamiento que 

da la Sociedad a los gastos asociados a la exploración y evaluación de dichos recursos es el siguiente: 

Una vez obtenidos los derechos, la Sociedad registra los desembolsos directamente vinculados con la exploración 

y evaluación del yacimiento en ejecución como propiedad planta y equipo (construcción en proceso) a su costo. 

Dichos desembolsos incluyen reconocimientos geológicos, perforaciones, extracciones de sondajes y toma de 

muestra, actividades relacionadas con la evaluación técnica y viabilidad comercial de la extracción, y en general, 

cualquier desembolso relacionado directamente con proyectos específicos donde su objetivo es encontrar recursos 

minerales. Si los estudios técnicos determinan que la ley del mineral no es económicamente explotable, el valor 

del activo se carga directamente a resultado. En caso contrario, al valor del activo antes descrito se le asocia con el 

tonelaje de mineral explotable, el cual se amortiza en la medida que se utiliza. 

(a) Caliche y exploración metálica 

Estos activos se presentan en el rubro “Otros Activos No Financieros No Corrientes”, reclasificando la porción 

relacionada con el área a explotar en el ejercicio, al rubro Inventario Corriente, en su caso. Los costos relacionados 

con la exploración de metales se imputan a resultados en el periodo en el que se reconocen si el proyecto evaluado 

no cumple los requisitos para ser considerado como exploración avanzada; en caso contrario, se amortizan durante 

la fase de desarrollo. 

(b) Exploración en el Salar de Atacama 

Los gastos de exploración en Salar de Atacama se presentan en activos no corrientes en el rubro “Propiedades, 

Plantas y Equipos” y corresponden principalmente a pozos que pueden también ser utilizados en la explotación del 

yacimiento y/o monitoreo, los cuales se amortizan en 9 años. 

(c) Exploración y evaluación en el Proyecto Mt. Holland 

Los gastos de exploración y evaluación de Mount Holland se presentan en “Propiedades, Plantas y equipos”, 

específicamente en construcciones en progreso. Ver Nota 1. 8.  

32



Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 
31 de marzo de 2022 

 

 
 

3.23 Deterioro del valor de los activos no financieros 

Los activos sujetos a amortización o depreciación se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que 

algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce 

una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.  

Para activos distintos a plusvalía, se realiza una evaluación anual respecto de si existen indicadores que la pérdida 

por deterioro reconocida anteriormente podría ya no existir o haber disminuido. Si existen tales indicadores, se 

estima el monto recuperable. 

El monto recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable de un activo o unidad generadora de 

efectivo menos los costos de venta y su valor en uso, y es determinado para un activo individual a menos que el 

activo no genere entradas de efectivo que son claramente independientes de otros activos o grupos de activos.  

Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados usando una tasa de descuento 

antes de impuesto que refleja las evaluaciones actuales de mercado, el valor del dinero en el tiempo y los riesgos 

específicos del activo. 

Las pérdidas por deterioro de operaciones continuas son reconocidas con cargo a resultados en las categorías de 

gastos asociados a la función del activo deteriorado. 

Para los activos distintos a la plusvalía, una pérdida por deterioro antes reconocida es reversada solamente si ha 

habido cambios en las estimaciones usadas para determinar el monto recuperable del activo desde la última vez 

que se reconoció una pérdida por deterioro. Si ese es el caso, el valor libro del activo es aumentado a su monto 

recuperable. Este monto aumentado no puede exceder el valor libro que habría sido determinado, neto de 

depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo en años anteriores. Tal reverso es 

reconocido con abono a resultados. 

Los activos con vida indefinida se someten a evaluación de deterioro anualmente. 

El valor presente de los flujos de efectivo futuros generados por estos activos ha sido estimado dada la variación 

en los volúmenes de venta, precios de mercado y costos, descontados con una tasa WACC. Al 31 de marzo de 

2022 la tasa WACC corresponde 10,19%. 

3.24 Dividendo mínimo 

Según lo requieren la ley y las normas chilenas, nuestra política de dividendos la decide de tiempo en tiempo 

nuestro Directorio y se anuncia en la junta anual ordinaria de accionistas que, en general, se celebra en abril de 

cada año. No se requiere aprobación de los accionistas en la política de dividendos. Sin embargo, cada año, el 

Directorio debe presentar a la junta anual ordinaria de accionistas para su aprobación, la declaración del dividendo 

o los dividendos finales respecto del año anterior, consistentemente con la política de dividendos entonces 

establecida. Según lo requiere la Ley de Sociedades Anónimas, a menos que se decida de otro modo por medio de 

voto unánime de los tenedores de las acciones emitidas, debemos distribuir un dividendo efectivamente de al 

menos, el 30% de nuestra utilidad neta consolidada para ese ejercicio (determinada de acuerdo con las normas de 

la CMF), a menos y excepto en la medida de que la Sociedad presente un déficit en las utilidades retenidas. (ver 

Nota 20.5). 
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3.25 Ganancia por acción 

El beneficio neto por acción básico se calcula como el cociente entre el beneficio neto del período atribuible a la 

entidad controladora y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho 

período. 

La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto diluido que suponga un beneficio por 

acción diluido diferente del beneficio básico por acción. 

3.26 Otras provisiones 

Las provisiones son reconocidas cuando:  

• La Sociedad tiene una obligación presente, legal o constructiva como resultado de un evento pasado. 

• Es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación. 

• Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación. 
 

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sea reembolsada, el reembolso es reconocido como un activo 

separado solamente si se tiene una certeza cierta del ingreso. 

En el estado de resultados consolidado, el gasto por cualquier provisión es presentado en forma neta de cualquier 

reembolso. 

Si el efecto del valor del dinero en el tiempo es significativo, las provisiones son descontadas usando una tasa de 

descuento antes de impuesto que refleja los riesgos específicos del pasivo. Cuando se usa una tasa de descuento, 

el aumento en la provisión debido al paso del tiempo es reconocido como un costo financiero. 

La política de la Sociedad es mantener provisiones para cubrir riesgos y gastos, en base a una mejor estimación, 

para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas y cuantificables procedentes de litigios en curso, 

indemnizaciones u obligaciones, gastos pendientes de cuantías indeterminada, avales y otras garantías similares a 

cargo de la Sociedad. Su registro se efectúa al momento en que se origina la responsabilidad o de la obligación que 

determina la indemnización o pago. 

3.27 Obligaciones por indemnizaciones por años de servicios y compromisos por pensiones 

Las obligaciones con los trabajadores están normadas por los convenios colectivos vigentes e instrumentalizadas 

mediante convenios colectivos y contratos individuales de trabajo, con excepción de Estados Unidos que se rige 

de acuerdo con los planes de pensiones de empleo, vigentes hasta el año 2002 (para mayor detalle ver Nota 18.4). 

La valorización de estas obligaciones se efectúa mediante un cálculo actuarial, utilizando el método de la unidad 

de crédito proyectada, el cual considera hipótesis de tasas de mortalidad, rotación de los empleados, tasas de interés, 

fechas de jubilación, efectos por incrementos en los salarios de los empleados, así como los efectos en las 

variaciones en las prestaciones derivadas de variaciones en la tasa de inflación.  

Las pérdidas y ganancias actuariales que puedan producirse por variaciones de las obligaciones preestablecidas 

definidas se registran directamente en “Otros Resultados Integrales Consolidados”. 

Las pérdidas y ganancias actuariales tienen su origen en las desviaciones entre la estimación y la realidad del 

comportamiento de las hipótesis actuariales o en la reformulación de las hipótesis actuariales establecidas. 
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Nuestra filial, SQM NA, tiene establecido planes de pensiones para empleados retirados, los cuales se calculan 

midiendo la obligación proyectada de obligaciones futuras esperadas usando una tasa de progresión salarial neta 

de ajustes por inflación, mortalidad y presunciones de rotación descontando los montos resultantes al valor actual. 

El saldo neto de esta obligación se presenta en el rubro “Provisiones no corrientes por Beneficio a los Trabajadores” 

(ver Nota 18.4).  

3.28 Planes de compensación 

Los planes de compensación implementados mediante beneficios en pagos basados en el valor de las acciones 

liquidadas en efectivo, que se han otorgado se reconocen en los estados financieros consolidado a su valor 

razonable, de acuerdo con lo establecido en la NIIF 2. Las variaciones en el valor razonable de las opciones 

otorgadas son reconocidas con cargo a remuneraciones en los resultados del ejercicio (ver Nota 18.6). 

3.29 Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta de 

bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordinarios se presentan 

netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos y después de eliminadas las ventas 

efectuadas entre filiales. 

Los ingresos se reconocen cuando se cumplan las condiciones específicas para cada uno de los tipos de ingresos 

de actividades, tal como se describe a continuación: 

(a) Venta de bienes 
 

Las ventas de bienes se reconocen cuando la Sociedad ha entregado los productos al cliente y no existe ninguna 

obligación pendiente de cumplirse que pueda afectar la aceptación de los productos por parte del cliente. La entrega 

no tiene lugar hasta que los productos se han enviado al cliente o retirados por los mismos, y los riesgos de 

obsolescencia y pérdida se han transferido al cliente, y el cliente ha aceptado los productos de acuerdo con las 

condiciones establecidas de venta, el período de aceptación ha finalizado, o bien se tiene evidencia objetiva de que 

se han cumplido los criterios necesarios para la aceptación. 

Las ventas se reconocen en función del precio fijado en el contrato de venta, neto de los descuentos por volumen 

y las devoluciones estimadas a la fecha de la venta. Los descuentos por volumen se evalúan en función de las 

compras anuales previstas y de acuerdo con los criterios definidos en los contratos.  

(b) Venta de servicios 
 

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización 

de la prestación a la fecha del estado de situación financiera consolidado, siempre y cuando el resultado de la 

transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

(c) Ingresos por dividendos 
 

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago. 
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3.30 Ingresos y costos financieros  

Los ingresos financieros están compuestos principalmente por ingresos por intereses en instrumentos financieros 

como depósitos a plazo y fondos mutuos. Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo 

amortizado, usando el método de la tasa de interés efectiva.  

Los costos financieros están compuestos principalmente por gastos de intereses en préstamos bancarios, intereses 

en bonos emitidos, intereses provenientes de pasivos por arrendamiento menos los intereses capitalizados por 

costos de préstamos por la adquisición, construcción o producción de activos aptos. Los costos por préstamos y 

bonos emitidos son reconocidos en resultados usando el método de la tasa de interés efectiva.  

3.31 Impuesto a la renta corrientes y diferidos 

El gasto por impuesto a las ganancias del ejercicio se determina como la suma del impuesto corriente y diferido de 

las distintas sociedades consolidadas. 

Los impuestos corrientes se basan en la aplicación de varios tipos de impuestos atribuibles a la base imponible para 

el período. La Sociedad evalúa periódicamente las posiciones tomadas en la determinación de impuestos con 

respecto a situaciones en las que la regulación tributaria aplicable está sujeta a interpretación y considera si es 

probable que una autoridad tributaria acepte un tratamiento tributario incierto. La Sociedad mide su ganancia 

(pérdida) tributaria en base a la cantidad más probable o al valor esperado, dependiendo de qué método proporcione 

una mejor predicción de la resolución de la incertidumbre. 

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base fiscal generan los saldos de impuestos 

diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando las tasas fiscales que se espera estén en vigencia cuando 

los activos y pasivos se realicen. 

En conformidad con las normas tributarias vigentes, se reconoce la provisión de gasto por impuesto a la renta de 

primera categoría y el impuesto a la renta de la actividad minera sobre base devengada, presentando los saldos 

netos de pagos provisionales mensuales acumulados para el período fiscal y créditos asociados a este. Los saldos 

de estas cuentas se presentan en activos o pasivos por impuestos corrientes según corresponda. 

El impuesto a la renta y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo que no provengan de 

combinaciones de negocio se registran en las cuentas de resultado o en las cuentas de patrimonio neto del estado 

de situación financiera consolidado en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan 

originado.  

A la fecha los activos por impuesto diferido son evaluados y reconocidos en la medida que se ha vuelto probable 

que las utilidades imponibles futuras permitirán que dichos activos por impuesto diferido serán recuperados. 

Respecto de diferencias temporales deducibles asociadas con inversiones en filiales, asociadas y participaciones 

en negocios conjuntos, los activos por impuesto diferido son reconocidos solamente en la medida que exista la 

probabilidad que las diferencias temporales serán reversadas en el futuro cercano y que habrá utilidades imponibles 

disponibles que puedan ser utilizadas. El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas directamente en 

patrimonio es registrado con efecto en otros resultados integrales y no con efecto en resultados. 

Los activos y los pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho legalmente exigible de 

compensar activos tributarios contra pasivos tributarios y el impuesto diferido está relacionado con la misma 

entidad y autoridad tributarias. 
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Los activos por impuestos diferidos reconocidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar 

en períodos futuros, relacionadas con: 

a) las diferencias temporales deducibles; 

b) la compensación de pérdidas obtenidas en períodos anteriores, que todavía no hayan sido objeto de 

deducción fiscal; y 

c) la compensación de créditos no utilizados procedentes de períodos anteriores. 

La Sociedad reconoce un activo por impuestos diferidos, cuando tiene la certeza que se puedan compensar, con 

ganancias fiscales de períodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, pero sólo 

en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra los cuales cargar esas 

pérdidas o créditos fiscales no utilizados. 

Los pasivos por impuestos diferidos reconocidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en 

períodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. 

La Sociedad no reconoce pasivos por impuestos diferidos en todos los casos de diferencias temporarias imponibles 

asociadas con inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participaciones en negocios conjuntos, 

porque de acuerdo a lo indicado en la norma, se cumplen conjuntamente las dos condiciones siguientes: 

(i) la controladora, inversora o participante es capaz de controlar el momento de la reversión de la 

diferencia temporaria; y 

(ii) es probable que la diferencia temporaria no se revierta en un futuro previsible. 

Además, la Sociedad no reconoce activos por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporarias 

deducibles procedentes de inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, o de participaciones en negocios 

conjuntos, porque no es probable que se cumplan los siguientes requisitos: 

(i) las diferencias temporarias se reviertan en un futuro previsible; y 
 

(ii) se disponga de ganancias fiscales contra las cuales puedan utilizarse las diferencias temporarias. 

3.32 Información financiera por segmentos operativos 

La NIIF 8 exige que las entidades adopten el enfoque de la Gerencia para revelar información sobre el resultado 

de sus segmentos operativos. En general, esta es la información que la Gerencia utiliza internamente para evaluar 

el rendimiento de los segmentos y decidir cómo asignar los recursos a los mismos. 

Un segmento del negocio es un grupo de activos y operaciones encargados de suministrar productos o servicios 

sujetos a riesgos y rendimientos diferentes a los de otros segmentos del negocio. Un segmento geográfico está 

encargado de proporcionar productos o servicios en un entorno económico concreto sujeto a riesgos y rendimientos 

diferentes a los de otros segmentos que operan en otros entornos económicos. 

Para los activos y pasivos la asignación a cada uno de los segmentos no es posible, dado que estos se asocian a más 

de un segmento, con excepción de las depreciaciones, amortizaciones y deterioro de los activos los cuales son 

asignados directamente a los segmentos a los cuales corresponde, de acuerdo con los criterios establecidos en el 

proceso de costeo de los inventarios de productos.  

3.33 Principales criterios contables, estimaciones y supuestos 

La Gerencia es responsable de la información contenida en estas cuentas anuales consolidadas, las cuales indican 

expresamente que todos los principios y criterios incluidos en las NIIF, emitidos por el IASB, han sido aplicados 

completamente. 

En la preparación de los estados financieros consolidados de la Sociedad y sus subsidiarias, la Gerencia ha realizado 

criterios y estimaciones significativas para cuantificar ciertos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 

incluidos en la misma. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 
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• Las vidas útiles estimadas se determinan sobre la base de hechos actuales y experiencias pasadas y toman 

en consideración la vida física anticipada del activo, el potencial de obsolescencia tecnológica, y 

reglamentos (ver Notas 3.20, 15 y 16). 

• Pérdidas por deterioro de determinados activos - La plusvalía y los activos intangibles que tienen una vida 

útil indefinida no están sujetos a amortización y se evalúan anualmente por deterioro, o con mayor 

frecuencia si los eventos o cambios en las circunstancias indican que podrían estar deteriorados. Otros 

activos, incluidos propiedades, plantas y equipos, derechos de arrendamiento y activos de exploración, se 

revisan por deterioro cuando los acontecimientos o los cambios en las circunstancias indican que sus 

valores en libros exceden sus importes recuperables. El monto recuperable es el mayor entre el valor 

razonable del activo menos gastos de venta y su valor en uso. Si se requiere una evaluación de deterioro, 

la evaluación del valor en uso a menudo requiere estimaciones y suposiciones tales como tasas de 

descuento, tipos de cambio, precios de los productos básicos, requisitos futuros de capital y rendimiento 

operacional futuro. Los cambios en dichas estimaciones podrían afectar los valores recuperables de estos 

activos. Las estimaciones son revisadas regularmente por la gerencia (ver Notas 15 y 16). 

• Supuestos utilizados en el cálculo del monto actuarial de los compromisos por prestaciones por pensiones 

e indemnizaciones por despido (ver Nota 18). 

• Contingencias - El monto reconocido como provisión, incluyendo las exposiciones u obligaciones legales, 

contractuales, constructivas y de otro tipo, es la mejor estimación de la contraprestación requerida para 

liquidar el pasivo relacionado, incluyendo los cargos de interés relacionados, teniendo en cuenta los 

riesgos e incertidumbres de la obligación. Además, las contingencias sólo se resolverán cuando se 

produzcan o no ocurran uno o más eventos futuros. Por lo tanto, la evaluación de contingencias implica 

inherentemente el ejercicio de un juicio significativo y estimaciones del resultado de eventos futuros. La 

Sociedad evalúa sus pasivos y contingencias basándose en la mejor información disponible, las leyes 

fiscales, ambientales, laborales, así como las regulaciones establecidas en otras jurisdicciones en donde 

opera la Sociedad (ver Nota 21). Si la Compañía no puede estimar racionalmente la obligación o concluye 

que no hay pérdida probable pero es razonablemente posible que se incurra en una pérdida, no se registra 

ninguna provisión pero se revela en las notas a los estados financieros consolidados. 

• La determinación del volumen para ciertos productos en proceso y productos terminados está basada en 

mediciones topográficas y estudios técnicos que cubren diferentes variables (densidad para inventarios a 

granel y densidad y porosidad para el inventario restante, entre otros), así como las provisiones 

relacionadas. 

• Estimaciones de provisiones para obsolescencia para asegurar que el valor en libros de inventario no 

supera el valor realizable neto (ver Nota 11). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de 

formulación de estos estados financieros consolidados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en 

el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva.  

3.34 Medio ambiente 

Las sociedades del Grupo SQM siguen, en general, el criterio de considerar como gasto de tipo medioambiental 

los importes destinados a la protección y mejora del medio ambiente. Sin embargo, los importes de elementos 

incorporados en instalaciones, maquinarias y equipos destinados al mismo fin son considerados como propiedades, 

plantas y equipos según sea el caso. 
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Nota 4  Gestión del riesgo financiero 

4.1  Política de gestión de riesgos financieros 

La estrategia de gestión de riesgo financiero de la Sociedad está orientada a resguardar la estabilidad y 

sustentabilidad de la Sociedad y sus filiales en relación con todos aquellos componentes de incertidumbre 

financiera relevantes.  

Las operaciones de la Sociedad se encuentran sujetas a ciertos factores de riesgo financiero que pueden afectar la 

condición financiera o los resultados de esta. Entre estos riesgos se destacan los riesgos de mercado, el riesgo de 

liquidez, riesgo de tasa de cambio, riesgo de incobrables y el riesgo de tasa de interés, entre otros. 

Potencialmente pueden existir riesgos adicionales que actualmente desconocemos u otros riesgos conocidos, pero 

que actualmente creemos no son significativos, los cuales también podrían afectar las operaciones comerciales, el 

negocio, la condición financiera o los resultados de la Sociedad. 

La estructura de gestión del riesgo financiero comprende la identificación, determinación, análisis, cuantificación, 

medición y control de estos eventos. Es responsabilidad de la Gerencia, y en particular de la vicepresidencia de 

finanzas la evaluación constante del riesgo financiero.
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4.2  Factores de riesgo  

(a) Riesgo crediticio 

 

Una contracción económica global podría tener efectos potencialmente negativos en los activos financieros de la 

Sociedad, que principalmente se constituyen de inversiones financieras y deudores comerciales, además de que el 

impacto a la situación financiera de los clientes pudiera ocasionar ampliar los plazos de pagos de las cuentas por 

cobrar aumentando su exposición al riesgo crediticio. Aunque se toman medidas para minimizar el riesgo, una 

crisis económica global podría significar pérdidas con efecto material adverso en el negocio, condición financiera 

o en los resultados de las operaciones de la Sociedad. 

Deudores comerciales: Como forma de mitigación del riesgo de crédito, la Sociedad mantiene un activo control 

de cobranza y requiere el uso de seguros de crédito. Los seguros de crédito cubren parte del riesgo de insolvencia 

e impago de las facturas correspondientes al 80% del total de cuentas por cobrar con terceros no relacionados. El 

riesgo de crédito asociado a las cuentas por cobrar es analizado en la Nota 13.2 b) y la política contable relacionada 

se encuentra en la Nota 3.6. 

Bank Notes: Corresponden a pagarés negociables emitidos por un banco pagadero al vencimiento. Dichos pagarés 

son aceptados en base a la calidad crediticia de los bancos emisores. 

Las concentraciones de riesgo de crédito con respecto a los deudores por venta son reducidas debido al gran número 

de entidades que componen la base de clientes de la Sociedad y su distribución en todo el mundo. 

No se han realizado en el período modificaciones significativas a los modelos o parámetros de riesgos utilizados 

en comparación al 31 de diciembre de 2021, y no se ha realizado modificaciones a flujos de efectivo contractuales 

que hayan sido significativos durante este período.  

Inversiones financieras: Las inversiones financieras corresponden a depósitos a plazo cuya fecha de vencimiento 

es mayor a 90 días y menor a 360 días desde la fecha de inversión, así es que no se ven expuestos a riesgos de 

mercado excesivos. El riesgo de contraparte en la ejecución de operaciones financieras es continuamente evaluado 

para todas aquellas instituciones financieras en las que la Sociedad mantiene inversiones financieras.  

La calidad crediticia de los activos financieros que no están vencidos ni deteriorados pueden evaluarse por 

referencia a las calificaciones crediticias externas (si están disponibles) o a la información histórica sobre las tasas 

de morosidad de las contrapartes: 

Institución Financiera Activos Financieros 
Rating 

Al 31 de  
marzo de  

2022  

Moody´s S&P Fitch MUS$ 

Banco Crédito e Inversiones Depósitos a plazo P-1 A-2 A- 267.613 

Banco Itaú Corpbanca Depósitos a plazo P-2 A-2 - 8.973 

Banco de Chile Depósitos a plazo  P-1 A - 4.453 

Banco Estado Depósitos a plazo A1 A - 4.801 

Itaú Chile Corredora de Bolsa Ltda. Depósitos a plazo P-2 A-2  74.737 

Banco Santander - Santiago Depósitos a plazo P-1 A-2 - 30.764 

Scotiabank Chile Depósitos a plazo -  A F1+  66.245 

Sumitomo Mitsui Banking Depósitos a plazo P-1 A- A 100.006 

JP Morgan US dollar Liquidity Fund Institutional Fondos de inversión Aaa-mf AAAm AAAmmf 286.314 

Legg Mason - Western Asset Institutional cash reserves Fondos de inversión - AAAm AAAmmf 118.661 

Total         962.567 
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Institución Financiera Activos Financieros 
Rating 

Al 31 de  
marzo de  

2022  

Moody´s S&P Fitch MUS$ 

Banco Crédito e Inversiones Depósitos a plazo P-1 A-2 A- 36.027 

Banco Itaú Corpbanca Depósitos a plazo P-2 A-2 - 221.497 

Banco Santander - Santiago Depósitos a plazo P-1 A-2 - 77.217 

Banco Estado Depósitos a plazo A1 A - 100.122 

Scotiabank Chile Depósitos a plazo - A F1+ 270.297 

Sumitomo Mitsui Banking Depósitos a plazo P-1 A- A 220.170 

Credit Suisse Depósitos a plazo P-1 A-1 F1 100.177 

Total 1.025.507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Financiera Activos Financieros 
Rating 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

Moody´s S&P Fitch MUS$ 

Banco Crédito e Inversiones Depósitos a plazo P-1 A-2 F2- 9.752 

Banco Itaú Corpbanca Depósitos a plazo P-2 A-2 - 8.001 

Banco Santander - Santiago Depósitos a plazo P-1 A-2 - 9.052 

Scotiabank Sud Americano Depósitos a plazo P-1 A-1 F1+ 10.750 

Credit Suisse Depósitos a plazo - - F1+ 200.100 

JP Morgan US dollar Liquidity Fund Institutional Fondos de inversión Aaa-mf AAAm AAAmmf 381.297 

Legg Mason - Western Asset Institutional cash reserves Fondos de inversión - AAAm AAAmmf 233.648 

Total 852.600 

Institución Financiera Activos Financieros 
Rating 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

Moody´s S&P Fitch MUS$ 

Banco Crédito e Inversiones  Depósitos a plazo P-1 A-2 - 34.325 

Banco Itaú Corpbanca Depósitos a plazo P-2 A-2 - 195.471 

Banco Santander - Santiago Depósitos a plazo P-1 A-2 - 65.899 

Scotiabank Sud Americano Depósitos a plazo P-1 A-1 F1+ 289.421 

Sumitomo Mitsui Banking Depósitos a plazo P-1 - F1 320.054 

Total 905.170 
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Institución Financiera Activos Financieros 
Rating 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Moody´s S&P Fitch MUS$ 

Bank Of Dongguan  Bank notes - - - 425 

China CITIC Bank  Bank notes P-2 A-2 BBBu 3.778 

Bank of Zhongyuan  Bank notes - - - 589 

China Everbright Bank   Bank notes (P)P-2 A-2 BBB 8.851 

Agricultural Development of China  Bank notes P-1 A-1 A+u 158 

Agricultural Bank of China  Bank notes P-1 A-1 A 263 

Industrial & Commercial Bank of China Limited   Bank notes P-1 A-1 Au 5.752 

China Construction Bank Corporation  Bank notes - A-1 A 13.315 

China Minsheng Bank  Bank notes - A-3 BB+u 394 

Postal Savings Bank of China  Bank notes - A-1 A+ 630 

Bank of China  Bank notes P-1 A-1 A 668 

Bank of Communications  Bank notes P-1 A-2 A 25.975 

Industrial Bank  Bank notes P-2 - BBB 10.298 

Bank of Beijing  Bank notes - - BB+u 32 

Huaxia Bank  Bank notes - A-3 BB+u 1.292 

Bank of Nanjing  Bank notes - - - 96 

Bank of Taizhou  Bank notes - - - 52 

Bank of Ningbo  Bank notes P-2 - - 11.906 

Changshu Rural Commercial Bank  Bank notes - - - 8 

Ping An Bank  Bank notes P-2 A-2 BB+u 7.140 

Shunde Rural Commercial Bank  Bank notes - - - 15 

China Guangfa Bank  Bank notes P-3 A-3 BB+u 5.108 

Rural Commercial Bank Bank notes - - - 473 

Huishang Bank  Bank notes - - - 138 

China Merchants  Bank notes - A-2 A-u 44.124 

Jiangsu Kunshan Rural Commercial Bank  Bank notes - - - 47 

Hanzhou United Bank  Bank notes - - - 150 

Bank Of Hangzhou  Bank notes - - - 223 

China Zheshang Bank  Bank notes - A-3 - 3.138 

Zhejiang Tailong Commercial Bank  Bank notes - - - 94 

Shanghai Pudong Development Bank  Bank notes P-2 A-2 BBB 36.767 

Bank Of Zhengzhou   Bank notes - - - 787 

Bank of Quanzhou  Bank notes - - - 205 

Bank Of Suzhou  Bank notes - - - 315 

Bank of Jinzhou  Bank notes - - - 157 

Total 183.363 

Institución Financiera 
Activos 

Financieros 

Rating 
Al 31 de  

diciembre de 
2021 

Moody´s S&P Fitch MUS$ 

Agricultural Bank of China Bank notes P-1 A-1 A 860 

Bank of China Limited Bank notes P-1 A-1 A 4.167 

Bank of Communications Bank notes P-1 A-2 A 7.422 

China CITIC Bank Corp Ltd Bank notes P-2 A-2 BBBu 2.623 

China Construction Bank Corporation Bank notes - A-1 A 7.122 

China Everbright Bank Co. Ltd Bank notes (P)P-2 A-2 BBB 6.569 

China Merchants Bank Bank notes - A-2 A-u 22.628 

China Minsheng Bank Corporation Bank notes - A-3 BB+u 784 

Industrial & Commercial Bank of China Limited  Bank notes P-1 A-1 Au 353 

Industrial Bank  Bank notes P-2 - BBB 6.615 

Ping An Bank Bank notes P-2 A-2 BB+u 8.391 

Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd Bank notes P-2 A-2 BBB 7.905 

China Development Bank Bank notes A1 A-1 F1+u 16.807 

Postal Savings Bank of China Bank notes - A-1 A+ 4.718 

KEB Hana Bank (China) Bank notes P-1 A-1 F1+ 1.121 

Total 98.085 
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(b) Riesgo de tipo de cambio 

 

La moneda funcional de la Sociedad es el Dólar como resultado de su influencia en la determinación de niveles de 

precio de venta de nuestros productos, de su relación con los costos de ventas y dado que una parte significativa 

del negocio de la Sociedad se transa en esa divisa. Sin embargo, el carácter global de los negocios de la Sociedad 

genera una exposición a las variaciones de tipo de cambio de diversas monedas con respecto al Dólar. Por esto, la 

Sociedad mantiene contratos de cobertura para mitigar la exposición generada por sus principales descalces (neto 

entre activos y pasivos) en monedas distintas al Dólar por la variación del tipo de cambio, actualizándose dichos 

contratos periódicamente dependiendo del monto del descalce a cubrir en estas monedas. Ocasionalmente, y sujeto 

a la aprobación del Directorio, la Sociedad asegura los flujos de efectivo provenientes de ciertas partidas 

específicas en moneda distinta al Dólar en el corto plazo. 

Una porción importante de los costos de la Sociedad, en especial las remuneraciones, se encuentra relacionada con 

el peso. Por ello, un aumento o una disminución en la tasa de cambio respecto del Dólar provocará que disminuyan 

o aumenten respectivamente estos costos a nivel contable, lo que se vería reflejado en el resultado de la Sociedad. 

Aproximadamente acumulado al primer trimestre 2022, US$ 135 millones de los costos de la Sociedad se 

encuentran relacionados al Peso.  

Al 31 de marzo de 2022, la Sociedad mantenía instrumentos derivados clasificados como de cobertura de riesgos 

cambiarios asociados al 100% de la totalidad de las obligaciones por bonos nominados en UF, por un valor 

razonable de US$ 17,53 millones de pasivo neto, esta variación significativa se ve explicada principalmente por 

el nivel de tasas USD/CLP observados al cierre del período. Al 31 de diciembre de 2021, este valor ascendía a 

US$ 81,60 millones de pasivo neto. 

Así mismo, al 31 de marzo de 2022, la Sociedad mantenía instrumentos derivados clasificados como de cobertura 

de riesgos cambiarios asociados al 100% de la totalidad de los depósitos a plazo nominados en UF y peso, por un 

valor razonable de US$ 11,33 millones de pasivo neto. Al 31 de diciembre de 2021, este valor ascendía a US$ 

12,61 millones de activo neto.  

Para asegurar la diferencia entre sus activos y sus pasivos, la Sociedad mantenía al 31 de marzo de 2022 los 

siguientes contratos de derivados (como el valor absoluto de la suma de sus nocionales): US$ 73,75 millones en 

contratos derivados peso chileno/dólar, US$ 66,48 millones en contratos derivados euro/dólar, US$ 40,80 millones 

en contratos derivados rand sudafricano/dólar, US$ 333,36 millones en contratos derivados renminbi chino/dólar 

US$ 95,86 millones en contratos derivados dólar australiano/dólar y US$ 22,84 millones en otras monedas.  

Los contratos derivados antes mencionados se mantienen con entidades bancarias tanto nacionales como 

extranjeras, y estas tienen los siguientes ratings crediticios. 

Institución Financiera Activos Financieros 
Rating 

Moody´s S&P Fitch 

Banco Estado Derivados P-1 A-1 - 

Merrill Lynch International Derivados - A+ AA 

JP Morgan Derivados Aa2 A+ AA 

Morgan Stanley Derivados A+ BBB+ A 

The Bank of Nova Scotia Derivados AA A- AA- 
  

(c) Riesgo de tasa de interés 

Las fluctuaciones en las tasas de interés, producto principalmente de la incertidumbre respecto del comportamiento 

futuro de los mercados, pueden tener un impacto negativo en los resultados financieros de la Sociedad. Aumentos 

significativos en la tasa podrían dificultar el acceso a financiamiento a tasas atractivas para los proyectos de 

inversión que tiene la Sociedad. 
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La Sociedad mantiene deudas financieras corrientes y no corrientes a tasas fijas y a tasa LIBOR más un spread.  

Al 31 de marzo de 2022, la Sociedad presenta aproximadamente un 2,7% de sus obligaciones financieras sujetas 

a variaciones en la tasa LIBOR, el 100% de estas obligaciones están cubiertas por instrumentos derivados 

clasificados como de cobertura de tasa, por lo tanto, un aumento significativo en la tasa no impactaría su condición 

financiera.  

(d) Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez está relacionado con las necesidades de fondos para hacer frente a las obligaciones de pago. 

El objetivo de la Sociedad es mantener la flexibilidad financiera mediante un equilibrio holgado entre los 

requerimientos de fondos y flujos provenientes de la operación normal, préstamos bancarios, bonos públicos, 

inversiones de corto plazo y valores negociables, entre otros. Por esto, es que la Sociedad mantiene un alto ratio 

de liquidez1, que permite solventar las obligaciones corrientes con holgura (al 31 de marzo de 2022 fue de 2,37 y 

al 31 de diciembre de 2021 fue de 4,76). 

La Sociedad mantiene un importante programa de gasto de capital que está sujeto a variaciones a través del tiempo. 

Por otra parte, los mercados financieros mundiales están sujetos a períodos de contracción y expansión, los que no 

son previsibles en el largo plazo, que pueden afectar el acceso a recursos financieros por parte de la Sociedad. 

Estos factores pueden tener un impacto adverso material en nuestro negocio, condición financiera y resultados de 

operaciones de la Sociedad. 

Por lo anterior, la Sociedad monitorea constantemente el calce de sus obligaciones con sus inversiones, cuidando 

como parte de su estrategia de gestión de riesgo financiero los vencimientos de ambos desde una perspectiva 

conservadora. Al 31 de marzo de 2022, la Sociedad mantenía líneas bancarias por capital de trabajo no 

comprometidas y disponibles por un total aproximado de US$ 513 millones. 

La posición en efectivo y equivalentes al efectivo se invierte en fondos mutuos altamente líquidos con clasificación 

de riesgo AAA. 
  

 

                                                           
(1) Total de activos corrientes divididos por total de pasivos corrientes. 

Al 31 de marzo de 2022 (cifras expresadas en millones de 
dólares) 

Naturaleza de los flujos de efectivos no descontados 

Valor libro Menos de 1 año Entre 1 y 5 años Más de 5 años Total 

Préstamos bancarios 70,32 1,38 71,09 - 72,47 

Obligaciones no garantizadas  2.542,68 110,14 926,51 2.982,86 4.019,51 

Subtotal 2.613,00 111,52 997,6 2.982,86 4.091,98 

Pasivos de cobertura 38,57 18,34 21,20 16,49 56,03 

Instrumentos financieros derivados 4,49 4,49 - - 4,49 

Subtotal 43,06 22,83 21,20 16,49 60,52 

Pasivos por arrendamientos corrientes y no corrientes 52,82 8,51 29,80 29,04 67,35 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 334,24 334,24 - - 334,24 

Total 3.043,12 477,1 1.048,6 3.028,39 4.554,09 
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Al 31 de marzo de 2022, el valor nominal de los flujos pactados en Dólares de los contratos CCS alcanzaban 

MUS$ 533.943 (MUS$ 549.239 al 31 de diciembre de 2021). 

4.3   Medición del riesgo financiero 

La Sociedad sostiene métodos para medir la efectividad y eficacia de las estrategias de cobertura de riesgo 

financiero, tanto en forma prospectiva como retrospectiva. Dichos métodos son consistentes con el perfil de manejo 

de riesgo del Grupo SQM. Véase nota 13.8. 

 

 

Al 31 de diciembre de 2021 (cifras expresadas en millones 
de dólares) 

Naturaleza de los flujos de efectivos no descontados 

Valor libro Menos de 1 año Entre 1 y 5 años Más de 5 años Total 

Préstamos bancarios 70,08 1,05 70,64 - 71,69 

Obligaciones no garantizadas  2.518,64 108,06 924,03 2.980,91 4.013,00 

Subtotal 2.588,72 109,11 994,67 2.980,91 4.084,69 

Pasivos de cobertura 85,25 12,38 31,58 39,70 83,66 

Instrumentos financieros derivados 1,67 1,67 - - 1,67 

Subtotal 86,92 14,05 31,58 39,70 85,33 

Pasivos por arrendamientos corrientes y no corrientes 54,22 8,88 30,97 29,08 68,93 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 279,65 279,65 - - 279,65 

Total 3.009,51 411,69 1.057,22 3.049,69 4.518,6 
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Nota 5  Antecedentes individuales de la matriz, entidad controladora y acuerdos de 

actuación conjunta  

5.1 Activos y pasivos individuales de la matriz 

Activos y pasivos individuales de la matriz 

Al 31 de         
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 
Activos 6.786.398 5.988.757 

Pasivos (3.584.226) (2.807.237) 

Patrimonio 3.202.172 3.181.520 

5.2 Entidad controladora 

Conforme al artículo 99 de la Ley de Mercado de Valores, la CMF puede determinar que una sociedad no tiene 

controlador en atención a la distribución y dispersión de la propiedad de dicha sociedad. Con fecha 30 de 

noviembre de 2018, la CMF emitió el oficio ordinario N° 32.131 mediante el cual determinó que el Grupo 

Pampa no ejerce influencia decisiva en la administración de la Sociedad ya que no tiene un predominio en la 

propiedad que le permita adoptar decisiones de administración de ella. Por tanto, la CMF ha dispuesto que 

Grupo Pampa no sea considerado como el controlador de la Sociedad, de forma tal que ésta no tiene un 

controlador bajo su actual estructura de propiedad.  
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Nota 6 Directorio, alta administración y personal clave de la gerencia  

6.1  Remuneración del Directorio y de la alta Gerencia  

(a)  Directorio 

La Sociedad es administrada por su Directorio, el cual está compuesto por 8 directores, los que son elegidos por 

un período de 3 años. El Directorio fue elegido durante la junta ordinaria de accionistas celebrada el día 26 de abril 

del año 2022, de los cuales dos fueron elegidos como directores independientes. Con posterioridad a tal elección, 

la siguiente es la integración de los comités de la Sociedad:  

- Comité de Directores: Integrado por Gina Ocqueteau Tacchini, Antonio Gil Nievas y Ashley Ozols, este 

comité cumple las funciones que da cuenta el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas. Este 

comité hace las veces del comité de auditoría de conformidad a la ley Sarbanes Oxley de los Estados 

Unidos. 

- Comité de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de la Sociedad: Integrado por Gonzalo Guerrero 

Yamamoto, Patricio Contesse Fica y Dang Qi. 

- Comité de Gobierno Corporativo: Integrado por Hernán Büchi Buc, Patricio Contesse Fica y Antonio 

Schneider Chaigneau. 

En los períodos cubiertos por estos estados financieros, no existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la 

Sociedad, sus directores y miembros de la alta Gerencia, distintos a los montos relacionados a remuneraciones, 

dietas y participación de utilidades. Salvo por un contrato de consultoría entre la Sociedad y el director Gonzalo 

Guerrero, transacción identificada en la Nota 12, no se efectuaron otras transacciones entre la Sociedad, sus 

directores y miembros de la alta Gerencia. 

(b) Remuneración del Directorio 

La remuneración del Directorio para el Periodo 2021, esto es del 23 de abril de 2021 al 26 de abril de 2022 fue 

determinada por la junta ordinaria de accionistas celebrada el día 23 de abril del año 2021. Es la siguiente: 

(i) Una cantidad fija, bruta y mensual de UF 800 en favor del Presidente, de UF 700 en favor del vicepresidente del 

Directorio y de UF 600 en favor de cada uno de los restantes 6 directores de la Sociedad e independiente de la 

cantidad de sesiones de Directorio que efectúen o no durante el mes respectivo; 

(ii) Una cantidad variable y bruta en favor del Presidente y del Vicepresidente del Directorio de una cantidad variable 

y bruta equivalente al 0,12% de la utilidad líquida total de la Sociedad (la “Utilidad”) que se obtenga durante el 

respectivo ejercicio comercial para cada uno; y 

(iii) Una cantidad variable y bruta en favor de cada uno de los directores de la Sociedad excluido el Presidente y el 

Vicepresidente del Directorio, equivalente al 0,06% de la Utilidad durante el respectivo ejercicio comercial. 

La remuneración del Directorio para el Periodo 2022, esto es del 23 de abril de 2022 al 26 de abril de 2023 fue 

determinada por la junta ordinaria de accionistas celebrada el día 26 de abril del año 2022. Es la siguiente: 

(i) Una cantidad fija, bruta y mensual de UF 800 en favor del Presidente, de UF 700 en favor del vicepresidente del 

Directorio y de UF 600 en favor de cada uno de los restantes 6 directores de la Sociedad e independiente de la 

cantidad de sesiones de Directorio que efectúen o no durante el mes respectivo; 

(ii) Una cantidad variable y bruta en favor del Presidente y del Vicepresidente del Directorio de una cantidad variable 

y bruta equivalente al 0,12% de la utilidad líquida total de la Sociedad (la “Utilidad”) que se obtenga durante el 

respectivo ejercicio comercial para cada uno; y 

(iii) Una cantidad variable y bruta en favor de cada uno de los directores de la Sociedad excluido el Presidente y el 

Vicepresidente del Directorio, equivalente al 0,06% de la Utilidad durante el respectivo ejercicio comercial. 
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Para el cálculo de la remuneración variable del Período 2022, se considerará la Utilidad del ejercicio comercial del 

año 2022 con un límite máximo del 110% de la Utilidad del ejercicio comercial del año 2021. 

Las cantidades fijas y variables indicadas no serán objeto de imputación alguna entre ellas y aquellas expresadas 

en términos porcentuales se pagarán inmediatamente después de que la respectiva junta ordinaria de accionistas 

de la Sociedad apruebe el balance, los estados financieros, la memoria, el informe de los inspectores de cuentas y 

el dictamen de los auditores externos de la Sociedad para el ejercicio comercial respectivo.  

Por lo tanto, el gasto relacionado a las remuneraciones y participación de utilidades a los miembros del Comité de 

Directores y a los directores al 31 de marzo de 2022 ascienden a la cantidad de MUS$ 5.022 y MUS$ 1.189 al 31 

de marzo de 2021. 

 

(c) Remuneración del Comité de Directores  

La remuneración del Comité de Directores para el Período 2021 y para el Período 2022, siendo la siguiente: 

(i) Una cantidad fija, bruta y mensual de UF 200 en favor de cada uno de los 3 directores que formaron parte del 

Comité de Directores e independientemente de la cantidad de sesiones de Comité de Directores que se 

efectuaron o no durante el mes respectivo. 

(ii) Una cantidad variable y bruta en favor de cada uno de dichos 3 directores de una cantidad variable y bruta 

equivalente al 0,02% de la Utilidad del ejercicio comercial del respectivo año. 
 

Para el cálculo de la remuneración variable del Período 2022, se considerará la Utilidad del ejercicio comercial del 

año 2022 con un límite máximo del 110% de la Utilidad del ejercicio comercial del año 2021. 

 

Para ambos períodos, las cantidades fijas y variables indicadas no serán objeto de imputación alguna entre ellas y 

aquellas expresadas en términos porcentuales se pagarán inmediatamente después de que la respectiva junta 

ordinaria de accionistas de la Sociedad apruebe el balance, los estados financieros, la memoria, el informe de los 

inspectores de cuentas y el dictamen de los auditores externos de la Sociedad para el ejercicio comercial respectivo.  

(d) Comité de Salud, Seguridad y Medio Ambiente: 

La remuneración de este comité para el Período 2021, estuvo compuesta por el pago de una cantidad fija, bruta y 

mensual de UF 100 a cada uno de los 3 directores que forman parte de dicho comité e independiente de la cantidad 

de sesiones de dicho comité efectúe. Para el Período 2022, dicha remuneración se mantiene sin cambios. 

(e) Comité de Gobierno Corporativo 

La remuneración de este comité para el Período 2021, estuvo compuesta por el pago de una cantidad fija, bruta y 

mensual de UF 100 a cada uno de los 3 directores que forman parte de dichos comités e independiente de la 

cantidad de sesiones de dicho comité efectúe. Para el Período 2022 dicha remuneración se mantiene sin cambios. 

(f) Garantías constituidas a favor de los directores 

No existen garantías constituidas a favor de los directores de la Sociedad. 

(g) Remuneración de la alta Gerencia 

 

(i) Se incluye remuneración fija mensual y bonos variables según desempeño y otros. (véase nota 6.2) 

(ii) La Sociedad tiene un plan de bonos anual por cumplimiento de objetivos y nivel de aportación individual a 

los resultados de la Sociedad. Estos incentivos están estructurados en un mínimo y máximo de 

remuneraciones brutas y que son canceladas una vez al año. 

(iii) Adicionalmente existen bonos de retención para ejecutivos de la Sociedad (ver Nota 18.6). 
 

(h) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de la gerencia 

No existen garantías constituidas por la Sociedad a favor de la gerencia. 
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(i) Pensiones, seguros de vida, permisos remunerados, participación en ganancias, incentivos, prestaciones 

por incapacidad, distintos a las mencionadas en los puntos anteriores. 

Los administradores y directores de la Sociedad no perciben ni han percibido durante el período terminado al 31 

de marzo de 2022 y el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 retribución alguna por concepto de 

pensiones, seguros de vida, permisos remunerados, participación en ganancias, incentivos, prestaciones por 

incapacidad, distintos a las mencionadas en los puntos anteriores. 

 

6.2 Remuneración al personal clave de la Gerencia 

Al 31 de marzo de 2022 y 2021, el número de ejecutivos que componen el personal clave asciende a 133 y 128, 

respectivamente. 

    

Remuneración al personal clave de la gerencia 

Por el período 
terminado al 31 de 

marzo de 2022 

Por el período 
terminado al 31 de 

marzo de 2021 

MUS$ MUS$ 

Remuneración al personal clave de la gerencia 13.407 10.158 
      

  

Adicionalmente, véase descripción del plan de compensación de ejecutivos en Nota 18.6. 
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Nota 7 Información sobre subsidiarias consolidadas y participaciones no controladoras  

7.1 Información general sobre subsidiarias consolidadas 

A continuación, se detalla información general al 31 de marzo de 2022 de las sociedades en las que el grupo ejerce control e influencia significativa: 

Subsidiarias Rut Domicilio 
País de 

incorporación 
Moneda 
funcional 

Porcentaje de participación 

Directo  Indirecto Total 

SQM Nitratos S.A. 96.592.190-7 El Trovador 4285, Las Condes Chile Dólar  99,9999 0,0001 100,0000 

SQM Potasio S.A. 96.651.060-9 El Trovador 4285, Las Condes Chile Dólar 99,9999 0,0001 100,0000 

Serv. Integrales de Tránsito y Transf. S.A. 79.770.780-5 Arturo Prat 1060, Tocopilla Chile Dólar 0,0003 99,9997 100,0000 

Isapre Norte Grande Ltda. 79.906.120-1 Aníbal Pinto 3228, Antofagasta Chile Peso 1,0000 99,0000 100,0000 

Ajay SQM Chile S.A. 96.592.180-K Av. Pdte. Eduardo Frei 4900, Santiago Chile Dólar  51,0000 - 51,0000 

Almacenes y Depósitos Ltda. 79.876.080-7 El Trovador 4285, Las Condes Chile Peso 1,0000 99,0000 100,0000 

SQM Salar S.A. 79.626.800-K El Trovador 4285, Las Condes Chile Dólar  18,1800 81,8200 100,0000 

SQM Industrial S.A. 79.947.100-0 El Trovador 4285, Las Condes Chile Dólar 99,0470 0,9530 100,0000 

Exploraciones Mineras S.A. 76.425.380-9 El Trovador 4285, Las Condes Chile Dólar  0,2691 99,7309 100,0000 

Sociedad Prestadora de Servicios de Salud Cruz del Norte S.A. 76.534.490-5 Aníbal Pinto 3228, Antofagasta Chile Peso - 100,0000 100,0000 

Soquimich Comercial S.A. 79.768.170-9 El Trovador 4285, Las Condes Chile Dólar  - 60,6383 60,6383 

Comercial Agrorama Ltda. (1) 76.064.419-6 El Trovador 4285, Las Condes Chile Peso - 42,4468 42,4468 

Comercial Hydro S.A. 96.801.610-5 El Trovador 4285, Las Condes Chile Dólar  - 100,0000 100,0000 

Agrorama S.A. 76.145.229-0 El Trovador 4285, Las Condes Chile Peso - 60,6383 60,6383 

Orcoma Estudios SPA  76.359.919-1 Apoquindo 3721 OF 131, Las Condes Chile Dólar  100,0000 - 100,0000 

Orcoma SPA 76.360.575-2 Apoquindo 3721 OF 131, Las Condes Chile Dólar 100,0000 - 100,0000 

SQM MaG SpA 76.686.311-9 Los Militares 4290, Las Condes Chile Dólar  - 100,0000 100,0000 

Sociedad Contractual Minera Búfalo 77.114.779-8 Los Militares 4290, Las Condes Chile Dólar  99,9000 0,1000 100,0000 

SQM North America Corp. Extranjero 2727 Paces Ferry Road, Building Two, Suite 1425, Atlanta, GA USA Dólar  40,0000 60,0000 100,0000 

RS Agro Chemical Trading Corporation A.V.V. Extranjero Caya Ernesto O. Petronia 17, Orangestad Aruba Dólar 98,3333 1,6667 100,0000 

Nitratos Naturais do Chile Ltda. Extranjero 
Al. Tocantis 75, 6° Andar, Conunto 608 Edif. West Gate, 
Alphaville Barureri, CEP 06455-020, Sao Paulo 

Brasil Dólar  - 100,0000 100,0000 

SQM Corporation N.V. Extranjero Pietermaai 123, P.O. Box 897, Willemstad, Curacao Curacao Dólar  0,0002 99,9998 100,0000 

SQM Perú S.A. Extranjero Avenida Camino Real N° 348 of. 702, San Isidro, Lima Perú Dólar 0,0091 99,9909 100,0000 

SQM Ecuador S.A. Extranjero  
Av. José Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo Edificio Executive 
Center Piso 2 Oficina 211 

Ecuador Dólar  0,00401 99,9960 100,0000 

SQM Brasil Ltda. Extranjero 
Al. Tocantis 75, 6° Andar, Conunto 608 Edif. West Gate, 
Alphaville Barureri, CEP 06455-020, Sao Paulo 

Brasil Dólar  0,7100 99,2900 100,0000 

SQMC Holding Corporation. Extranjero 2727 Paces Ferry Road, Building Two, Suite 1425, Atlanta USA Dólar  0,1000 99,9000 100,0000 

SQM Japan Co. Ltd. Extranjero From 1st Bldg 207, 5-3-10 Minami- Aoyama, Minato-ku, Tokio Japón Dólar  0,1597 99,8403 100,0000 
  

(1) SQM controla a Soquimich Comercial y esta controla a su vez a Comercial Agrorama Ltda. SQM tiene control sobre la administración de Comercial Agrorama Ltda.  
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Subsidiarias Rut Domicilio 
País de 

incorporación 
Moneda 
funcional 

Porcentaje de participación 

Directo  Indirecto Total 

SQM Europe N.V. Extranjero Houtdok-Noordkaai 25a B-2030 Amberes  Bélgica Dólar  0,5800 99,4200 100,0000 

SQM Indonesia S.A. Extranjero 
Perumahan Bumi Dirgantara Permai, Jl Suryadarma Blok Aw No 
15 Rt 01/09 17436 Jatisari Pondok Gede 

Indonesia Dólar  - 80,0000 80,0000 

North American Trading Company Extranjero 2727 Paces Ferry Road, Building Two, Suite 1425, Atlanta, GA USA Dólar - 100,0000 100,0000 

SQM Virginia LLC Extranjero 2727 Paces Ferry Road, Building Two, Suite 1425, Atlanta, GA USA Dólar  - 100,0000 100,0000 

SQM Comercial de México S.A. de C.V. Extranjero 
Av. Moctezuma 144-4 Ciudad del Sol. CP 45050, Zapopan, 
Jalisco México 

México Dólar 0,0100 99,9900 100,0000 

SQM Investment Corporation N.V. Extranjero Pietermaai 123, P.O. Box 897, Willemstad, Curacao Curacao Dólar  1,0000 99,0000 100,0000 

Royal Seed Trading Corporation A.V.V. Extranjero Caya Ernesto O. Petronia 17, Orangestad Aruba Dólar  1,6700 98,3300 100,0000 

SQM Lithium Specialties Limited Partnership Extranjero 2727 Paces Ferry Road, Building Two, Suite 1425, Atlanta, GA USA Dólar  - 100,0000 100,0000 

Comercial Caimán Internacional S.A. Extranjero Edificio Plaza Bancomer  Panamá Dólar  - 100,0000 100,0000 

SQM France S.A. Extranjero ZAC des Pommiers 27930   FAUVILLE Francia Dólar - 100,0000 100,0000 

Administración y Servicios Santiago S.A. de C.V. Extranjero 
Av. Moctezuma 144-4 Ciudad del Sol, CP 45050, Zapopan, 
Jalisco México 

México Dólar  - 100,0000 100,0000 

SQM Nitratos México S.A. de C.V. Extranjero 
Av. Moctezuma 144-4 Ciudad del Sol, CP 45050, Zapopan, 
Jalisco México 

México Dólar  - 100,0000 100,0000 

Soquimich European Holding B.V. Extranjero Loacalellikade 1 Parnassustoren 1076 AZ Amsterdan Holanda Dólar - 100,0000 100,0000 

SQM Iberian S.A. Extranjero Provenza 251 Principal 1a CP 08008, Barcelona España Dólar  - 100,0000 100,0000 

SQM África Pty Ltd. Extranjero 
Tramore House, 3 Wterford Office Park, Waterford Drive, 2191 
Fourways, Johannesburg 

Sudáfrica Dólar  - 100,0000 100,0000 

SQM Oceanía Pty Ltd. Extranjero Level 9, 50 Park Street, Sydney NSW 2000, Sydney Australia Dólar  - 100,0000 100,0000 

SQM Beijing Commercial Co. Ltd. Extranjero 
Room 1001C, CBD International Mansion N 16 Yong An Dong Li, 
Jian Wai Ave Beijing 100022, P.R. 

China Dólar  - 100,0000 100,0000 

SQM Thailand Limited Extranjero 
Unit 2962, Level 29, N° 388, Exchange Tower Sukhumvit Road, 
Klongtoey Bangkok 

Tailandia Dólar  - 99,9960 99,9960 

SQM Colombia SAS Extranjero 
Cra 7 No 32 – 33 piso 29 Pbx: (571) 3384904 Fax: (571) 3384905 
Bogotá D.C. – Colombia. 

Colombia Dólar  - 100,0000 100,0000 

SQM Australia PTY Extranjero Level 16, 201 Elizabeth Street Sydney Australia Dólar  - 100,0000 100,0000 

SQM International N.V. Extranjero Houtdok-Noordkaai 25a B-2030 Amberes Bélgica Dólar  0,5800 99,4200 100,0000 

SQM (Shanghai) Chemicals Co. Ltd. Extranjero 
Room 4703-33, 47F, No.300 Middle Huaihai Road, Huangpu 
district, Shanghai 

China Dólar  - 100,0000 100,0000 

SQM Korea LLC Extranjero 
Suite 22, Kyobo Building, 15th Floor, 1 Jongno Jongno-gu, Seoul, 
03154 South Korea 

Korea Dólar - 100,0000 100,0000 

SQM Holland B.V. Extranjero Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost Holanda Dólar  - 100,0000 100,0000 
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7.2   Activos, pasivos, resultados de subsidiarias consolidadas al 31 de marzo de 2022. 

Subsidiarias                                                                                    

Activos Pasivos Ingresos de 
actividades 
ordinarias 

Ganancia 
(pérdida) neta 

Resultado 
Integral 

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Nitratos S.A. 386.567 58.594 337.959 8.507 51.519 7.935 8.020 

SQM Potasio S.A. 187.179 1.755.095 447.287 19.020 2.686 344.204 344.577 

Serv. Integrales de Tránsito y Transf. S.A. 16.341 33.813 27.155 7.473 7.292 1.298 1.310 

Isapre Norte Grande Ltda. 1.077 795 847 175 895 112 123 

Ajay SQM Chile S.A. 25.824 2.032 10.688 695 9.761 (632) (632) 

Almacenes y Depósitos Ltda. 231 59 - - - (8) 72 

SQM Salar S.A. 1.729.447 1.248.760 1.697.723 239.371 925.243 217.168 217.622 

SQM Industrial S.A. 1.754.698 703.341 727.260 97.204 237.527 1.039.456 1.039.456 

Exploraciones Mineras S.A. 14.411 22.724 6.870 - - (47) (47) 

Sociedad Prestadora de Servicios de Salud Cruz del Norte S.A. 326 413 339 249 792 3 4 

Soquimich Comercial S.A. 170.562 13.379 105.676 10.968 29.058 3.863 3.851 

Comercial Agrorama Ltda. 710 824 3.495 20 309 148 150 

Comercial Hydro S.A. 4.840 7 10 2 7 13 13 

Agrorama S.A. 17 - 4.987 2 40 5 7 

Orcoma SpA - 8.898 6.519 76 - (7) (7) 

Orcoma Estudio SpA 6.484 814 2.698 - - (4) (4) 

SQM MaG SPA 1.829 475 1.073 5 1.116 109 109 

Sociedad Contractual Minera Búfalo 212 1.353 1.544 -  -  4 4 

SQM North America Corp. 275.205 21.563 238.676 1.866 109.351 15.012 15.012 

RS Agro Chemical Trading Corporation A.V.V. 5.155 - 116 - - - - 

Nitratos Naturais do Chile Ltda. - 130 3.206 - - (124) (124) 

SQM Corporation N.V. 3.290 117.740 3.621 - - 56.005 56.005 

SQM Perú S.A. 23 - 84 - - (4) (4) 

SQM Ecuador S.A. 59.575 880 54.997 72 14.226 379 379 

SQM Brasil Ltda. 222 1 548 2.178 - (158) (158) 

Subtotal 4.644.225 3.991.690 3.683.378 387.883 1.389.822 1.684.730 1.685.738 
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Subsidiarias                                                                                    

Activos Pasivos Ingresos de 
actividades 
ordinarias 

Ganancia 
(pérdida) neta 

Resultado 
Integral 

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQMC Holding Corporation L.L.P. 31.712 19.728 1.666 - - 1.340 1.340 

SQM Japan Co. Ltd. 68.206 206 65.063 207 59.081 (167) (167) 

SQM Europe N.V. 769.194 2.839 558.123 1.940 728.428 95.579 95.579 

SQM Indonesia S.A. 3 - 1 - - - - 

North American Trading Company 155 145 - - - - - 

SQM Virginia LLC 14.798 14.340 14.798 - - - - 

SQM Comercial de México S.A. de C.V. 149.812 7.607 91.843 1.573 96.223 14.577 14.577 

SQM Investment Corporation N.V. 13.959 349.012 5.927 867 - 164.179 164.179 

Royal Seed Trading Corporation A.V.V. 34 - 18.911 - - - - 

SQM Lithium Specialties LLP 15.746 3 1.264 - - - - 

Comercial Caimán Internacional S.A. 255 - 1.122 - - - - 

SQM France S.A. 345 6 114 - - - - 

Administración y Servicios Santiago S.A. de C.V. 164 3 401 - - (13) (13) 

SQM Nitratos México S.A. de C.V. 105 1 16 - - 2 2 

Soquimich European Holding B.V. 10.395 456.762 490 - - 219.908 219.908 

SQM Iberian S.A. 79.960 2.620 46.830 - 29.368 5.676 5.676 

SQM Africa Pty Ltd. 96.851 1.119 86.367 - 21.470 (1.250) (1.250) 

SQM Oceania Pty Ltd. 3.985 - 1.182 - 1.667 558 558 

SQM Beijing Commercial Co. Ltd. 2.147 3 12 - - (124) (124) 

SQM Thailand Limited 3.120 - 6 - - (69) (69) 

SQM Colombia SAS 27.268 258 26.093 39 11.686 684 684 

SQM International NV 34.778 643 16.470 5.875 8.047 83 83 

SQM Shanghai Chemicals Co. Ltd. 854.374 180 768.937 - 801.596 34.231 34.231 

SQM Australia Pty Ltd. 132.838 331.557 16.483 21.476 - (2.823) (2.823) 

SQM Korea LLC 68.821 142 47.702 - 42.322 21.855 21.855 

SQM Holland B.V. 16.722 14.118 10.277 - 12.917 358 358 

Subtotal 2.395.747 1.201.292 1.780.098 31.977 1.812.805 554.584 554.584 

Total 7.039.972 5.192.982 5.463.476 419.860 3.202.627 2.239.314 2.240.322 
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Activos, pasivos, resultados de subsidiarias consolidadas al 31 de diciembre de 2021. 

Subsidiarias                                                                                    

Activos Pasivos Ingresos de 
actividades 
ordinarias 

Ganancia 
(pérdida) neta 

Resultado 
Integral 

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Nitratos S.A. 331.753 56.707 286.526 8.879 167.681 35.691 35.816 

SQM Potasio S.A. 131.046 1.370.728 347.292 22.929 5.256 431.920 432.314 

Serv. Integrales de Tránsito y Transf. S.A. 9.536 34.535 22.643 7.213 31.859 5.061 5.116 

Isapre Norte Grande Ltda. 875 711 740 156 3.956 114 90 

Ajay SQM Chile S.A. 22.779 2.020 7.028 666 47.269 1.569 1.569 

Almacenes y Depósitos Ltda. 215 48 - - - (27) (209) 

SQM Salar S.A. 1.486.477 1.193.180 1.554.539 236.477 1.502.804 472.970 473.269 

SQM Industrial S.A. 941.083 706.733 474.186 88.935 896.391 200.127 202.660 

Exploraciones Mineras S.A. 14.402 22.710 6.799 - 374 457 457 

Sociedad Prestadora de Servicios de Salud Cruz del Norte S.A. 217 404 270 214 3.151 3 14 

Soquimich Comercial S.A. 129.905 13.364 64.720 10.806 158.917 15.056 15.134 

Comercial Agrorama Ltda. 580 778 3.327 18 1.780 185 185 

Comercial Hydro S.A. 4.829 9 13 2 28 (8) (8) 

Agrorama S.A. 42 - 4.684 2 166 52 53 

Orcoma SpA 4 8.814 6.507 - - (23) (23) 

Orcoma Estudio SpA 6.481 166 1.965 78 - 451 451 

SQM MaG SPA 1.457 482 818 4 3.705 239 240 

Sociedad Contractual Minera Búfalo 114 1.040 1.137 - - (6) (6) 

SQM North America Corp. 155.670 21.524 134.033 1.947 299.953 3.158 4.889 

RS Agro Chemical Trading Corporation A.V.V. 5.155 - 116 - - (28) (28) 

Nitratos Naturais do Chile Ltda. - 127 3.075 - - 36 36 

SQM Corporation N.V. 2.767 62.326 3.621 - - 17.715 17.754 

SQM Perú S.A. 26 - 83 - - 2 2 

SQM Ecuador S.A. 34.778 895 30.594 72 52.302 685 685 

SQM Brasil Ltda. 193 1 451 2.088 - (96) (96) 

Subtotal 3.280.384 3.497.302 2.955.167 380.486 3.175.592 1.185.303 1.190.364 
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Subsidiarias                                                                                    

Activos Pasivos Ingresos de 
actividades 
ordinarias 

Ganancia 
(pérdida) neta 

Resultado 
Integral 

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQMC Holding Corporation L.L.P. 32.157 17.984 1.707 - - 2.929 2.929 

SQM Japan Co. Ltd. 37.503 217 34.193 219 88.326 123 123 

SQM Europe N.V. 474.845 2.947 359.325 2.076 904.652 58.531 58.531 

SQM Indonesia S.A. 3 - 1 - - - - 

North American Trading Company 155 145 - - - - - 

SQM Virginia LLC 14.798 14.340 14.798 - - (1) (1) 

SQM Comercial de México S.A. de C.V. 116.391 7.620 72.905 1.680 266.483 12.741 12.741 

SQM Investment Corporation N.V. 13.959 184.791 5.682 866 - 52.196 52.313 

Royal Seed Trading Corporation A.V.V. 34 - 18.911 - - (46) (46) 

SQM Lithium Specialties LLP 15.746 3 1.264 - - - - 

Comercial Caimán Internacional S.A. 256 - 1.122 - - (2) (2) 

SQM France S.A. 345 6 114 - - - - 

Administración y Servicios Santiago S.A. de C.V. 133 9 362 - 1.580 50 50 

SQM Nitratos México S.A. de C.V. 102 2 16 - 713 31 31 

Soquimich European Holding B.V. 10.552 236.960 480 - - 70.150 70.306 

SQM Iberian S.A. 81.122 2.657 53.155 549 132.690 6.353 6.353 

SQM Africa Pty Ltd. 55.567 1.138 43.852 - 91.251 2.000 2.000 

SQM Oceania Pty Ltd. 6.980 - 4.735 - 3.918 (3) (3) 

SQM Beijing Commercial Co. Ltd. 2.300 4 42 - 5.465 88 88 

SQM Thailand Limited 3.191 - 8 - - (272) (272) 

SQM Colombia SAS 10.395 228 9.870 42 19.902 568 568 

SQM International NV 30.021 698 13.912 3.813 99.399 1.473 1.473 

SQM Shanghai Chemicals Co. Ltd. 473.004 176 421.794 - 488.971 46.172 46.172 

SQM Australia Pty Ltd. 90.091 279.782 15.858 20.715 - (5.776) (5.776) 

SQM Korea LLC 23.426 148 24.168 - 13.460 (1.262) (1.262) 

SQM Holland B.V. 8.889 14.411 3.095 - 24.546 654 654 

Subtotal 1.501.965 764.266 1.101.369 29.960 2.141.356 246.697 246.970 

Total 4.782.349 4.261.568 4.056.536 410.446 5.316.948 1.432.000 1.437.334 
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7.3 Información atribuibles a participaciones no controladoras 

Subsidiarias 
% de participación 
no controladoras 

Ganancia (pérdida) atribuible a 
participaciones no controladoras por 

los períodos terminados 

Participaciones no controladoras 
Patrimonio por los períodos 

terminados 

Dividendos pagados a participaciones 
no controladas por los períodos 

terminados 

Al 31 de 
 marzo de  

2022 

Al 31 de 
 marzo de 

2021 

Al 31 de 
 marzo de  

2022 

Al 31 de 
 marzo de 

2021 

Al 31 de 
 marzo de  

2022 

Al 31 de 
 marzo de  

2021 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Potasio S.A. 0,0000001% - - - - - - 

Ajay SQM Chile S.A. 49,00000% (310) 255 8.072 8.444 - - 

Soquimich Comercial S.A. 39,36168% 1.521 1.465 26.489 32.145 1.521 1.465 

Comercial Agrorama Ltda.  30,00000% 44 22 (594) (741) - - 

SQM Indonesia S.A. 20,00000% - - 1 1 - - 

SQM Thailand Limited 0,00400% - - - - - - 

Total 1.255 1.742 33.968 39.849 1.521 1.465 
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Nota 8 Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación  

8.1 Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la participación 

Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con los criterios establecidos en Nota 2: 

 

Asociadas 

Inversiones contabilizadas 
utilizando el método de la 

participación 

Participación en las ganancias 
(pérdidas) de operaciones 

continuas de asociadas medidos 
utilizando el método de la 

participación por los periodos 
terminados 

Participación en otro resultado 
integral de asociadas que se miden 

utilizando el método de la 
participación por los periodos 

terminados 

Participación en el resultado 
integral total de asociadas 
contabilizados utilizando el 

método de la participación por los 
periodos terminados 

Al 31 de       
marzo de  

2022  

Al 31 de       
diciembre de       

2021  

Al 31 de      
marzo de 

2022  

Al 31 de       
marzo de 

2021 

Al 31 de       
marzo de  

2022 

Al 31 de       
marzo de  

2021 

Al 31 de       
marzo de  

2022 

Al 31 de       
marzo de 

2021 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 
Ajay North America 16.974 15.899 1.744 948 - - 1.744 948 

Ajay Europe SARL 8.457 8.213 1.840 396 (98) (426) 1.742 (30) 

Kore Potash PLC (*) - - - - - 2.518 - 2.518 

Total 25.431 24.112 3.584 1.344 (98) 2.092 3.486 3.436 

 

(*) Para más detalle, ver Nota 8.3 (a).  
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Asociadas 
Descripción de la naturaleza de la relación 

de la entidad 
Domicilio 

País de 
constitución 

Proporción de 
participaciones 
en la propiedad 

en asociadas  

Dividendos recibidos por los 
períodos terminados 

Al 31 de       
marzo de 

2022 

Al 31 de       
marzo de  

2021 

MUS$ MUS$ 

Abu Dhabi Fertilizer Industries WWL 
Distribución y comercialización de nutrientes 
vegetales de especialidad en el Medio Oriente. 

PO Box 71871, Abu Dhabi Emiratos Árabes  37% 3.000 - 

Ajay North America 
Producción y distribución de yodo y derivados de 
yodo 

1400 Industry RD Power Springs GA 
30129 

Estados Unidos de 
Norteamérica 

49% - - 

Ajay Europe SARL 
Producción y distribución de yodo y derivados de 
yodo 

Z.I. du Grand Verger BP 227 53602 
Evron Cedex 

Francia 
50% - - 

Kore Potash PLC Prospección, exploración y desarrollo de minería. L 3 88 William ST Perth, was 6000 Reino Unido 14,65% - - 

Doktor Tarsa Tarim Sanayi AS 
Distribución y comercialización de nutrientes 
vegetales de especialidad en Turquía 

Organize Sanayi Bolgesi, Ikinci Kisim, 22 
cadde TR07100 Antalya 

Turquía 50% - - 

SQM Eastmed Turkey 
Producción y comercialización de productos de 
especialidad. 

Organize Sanayi Bolgesi, Ikinci Kisim, 22 
cadde TR07100 Antalya 

Turquía 50% - - 

Total           3.000 - 
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8.2 Activos, pasivos, ingresos y resultados de las sociedades asociadas 

Asociadas 

Al 31 de marzo de 2022 Por el período terminado al 31 de marzo de 2022 

Activos Pasivos 
Ingresos de 
actividades 
ordinarias 

Ganancia 
(pérdida) neta 

Otro resultado 
integral 

Resultado 
integral Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Ajay North America 27.619 15.310 8.289 - 18.508 3.560 - 3.560 

Ajay Europe SARL 29.222 1.192 13.498 - 16.216 3.681 (8) 3.673 

Total 56.841 16.502 21.787 - 34.724 7.241 (8) 7.233 

  

Asociadas 

Al 31 de diciembre de 2021 Por el período terminado al 31 de marzo de 2021 

Activos Pasivos 
Ingresos de 
actividades 
ordinarias 

Ganancia 
(pérdida) neta 

Otro resultado 
integral 

Resultado 
integral Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Ajay North America 21.771 15.096 4.421 - 13.167 1.935 - 1.935 

Ajay Europe SARL 25.927 1.241 10.742 - 12.845 792 (853) (61) 

Kore Potash PLC - - - -   12.498 12.498 

Total 47.698 16.337 15.163 - 26.012 2.727 11.645 14.372 
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8.3 Información a revelar sobre participaciones en asociadas 

(a) Operaciones efectuadas al 31 de marzo de 2022 

 

 

• Al 31 de marzo de 2022 no existen operaciones que revelar. 

 

(b)   Operaciones efectuadas al 31 de diciembre de 2021 

 

• Durante el primer trimestre de 2021, Kore Potash PLC realizó un pago en acciones a sus directores no 

ejecutivos (acciones de remuneración) además de ciertos empleados y ex empleados (acciones de 

desempeño), lo que se tradujo en una disminución de la participación del 0,05% de la compañía, 

finalizando con un porcentaje de 20,15%. Durante el segundo trimestre de 2021, Kore Potash PLC aprobó 

un aumento de capital por MUS$ 13.931 mediante emisión de acciones ordinarias, lo que se tradujo en 

una dilución de 5,5% de la participación de la Sociedad, con un impacto neto en otras ganancias (pérdidas) 

de MUS$ (5.778). Derivado de la dilución, la Sociedad ha perdido influencia significativa sobre esta 

inversión por lo que se ha discontinuado el reconocimiento por el método de participación y se registra 

una ganancia de MUS$ 3.739 en el rubro otras ganancias (pérdidas) correspondiente a las partidas en 

otros resultados integrales mantenidas en relación a esta inversión. Ver nota 13.1 para más detalles. 

 

• Al 30 de junio de 2021, la Sociedad realizó una evaluación de la recuperación de la inversión en Abu 

Dhabi Fertilizer WWL y reconoció un deterioro por MUS$ 2.800 en otras pérdidas. Este deterioro fue 

reversado durante el segundo semestre del año debido a que el monto recuperable de la inversión aumentó 

posteriormente.  

 

• Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad ha recibido dividendos de Abu Dhabi Fertilizer Industries WWL 

por un monto de MUS$ 9.438 y se reconoce una cuenta por cobrar por MUS$ 2.099 de dividendos por 

recibir. 
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Nota 9   Negocios conjuntos  

9.1 Inversiones en Negocios Conjuntos contabilizadas por el método de la participación 

Negocios Conjuntos 

Inversiones contabilizadas 
utilizando el método de la 

participación 

Participación en las ganancias 
(pérdidas) de negocios conjuntos 

medidos utilizando el método de la 
participación por los períodos 

terminados  

Participación en otro resultado 
integral de negocios conjuntos que 
se miden utilizando el método de la 

participación, neto de impuestos por 
los períodos terminados 

Participación en el resultado integral 
total de negocios conjuntos medidos 

utilizando el método de la 
participación por los períodos 

terminados 

Al 31 de           
marzo de 

2022  

Al 31 de           
diciembre de           

2021  

Al 31 de         
marzo de 

2022   

Al 31 de           
marzo de 

2021 

Al 31 de           
marzo de 

2022 

Al 31 de           
marzo de  

2021 

Al 31 de           
marzo de 

2022 

Al 31 de           
marzo de 

2021 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 
SQM Vitas Fzco. 14.878 8.682 6.010 771 1.811 (529) 7.821 242 

Pavoni & C. Spa 7.080 7.030 267 124 (78) (177) 189 (53) 

Covalent Lithium Pty Ltd. - - - - (42) 5 (42) 5 

Total 21.958 15.712 6.277 895 1.691 (701) 7.968 194 
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Los montos descritos en el siguiente recuadro representan cifras utilizadas en la consolidación de la sociedad: 
  

Negocios Conjuntos 

Inversiones contabilizadas utilizando 
el método de la participación 

Participación en las ganancias 
(pérdidas) de negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el método 
de la participación por los períodos 

terminados 

Participación en otro resultado 
integral de negocios conjuntos que 

se contabilicen utilizando el método 
de la participación, neto de 
impuestos por los períodos 

terminados 

Participación en el resultado integral 
total de negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el método 
de la participación por los períodos 

terminados 

Al 31 de           
marzo de 

2022  

Al 31 de           
diciembre de           

2021  

Al 31 de           
marzo de 

2022 

Al 31 de           
marzo de 

2021 

Al 31 de           
marzo de  

2022 

Al 31 de           
marzo de  

2021 

Al 31 de           
marzo de  

2022 

Al 31 de           
marzo de  

2021 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 
SQM Vitas Brasil Agroindustria (1) 4.161 - 4.748 622 (1.811) (529) 2.937 93 

SQM Vitas Perú S.A.C. (1) 6.002 4.681 1.126 150 - - 1.126 150 

Total 10.163 4.681 5.874 772 (1.811) (529) 4.063 243         
 
Las compañías son subsidiarias de: 

SQM Vitas Fzco. 
 

Negocio Conjunto 
Descripción de la naturaleza de la relación de la 

entidad 
Domicilio 

País de 
constitución 

Proporción de 
participaciones 
en la propiedad 

en asociadas 

Dividendos recibidos por los 
períodos terminados 

Al 31 de           
marzo de  

2022  

Al 31 de           
marzo de 

2021  

MUS$ MUS$ 

Sichuan SQM Migao Chemical Fertilizers Co 
Ltd. 

Producción y distribución de fertilizantes solubles. 
Huangjing Road, Dawan Town, 
Qingbaijiang Dristrict, Chengdu 
Municipality, Sichuan Province 

China 50% - - 

SQM Vitas Fzco. 
Producción y comercialización de nutrición vegetal y 
animal de especialidad e higiene Industrial. 

Jebel ALI Free Zone P.O. Box 18222, 
Dubai 

Emiratos 
Árabes 

50% - 
- 

Pavoni & C. Spa 
Producción de fertilizantes de especialidad y otros, 
para su distribución en Italia y otros países. 

Corso Italia 172, 95129 Catania (CT), 
Sicilia 

Italia 50% - - 

Covalent Lithium Pty Ltd. 
Desarrollo y operación del proyecto Mt Holland 
Lithium, que incluirá la construcción de una mina 
extractora y refinadora de Litio. 

L18, 109 St Georges Tce Perth WA 6000 
PO Box Z5200 St Georges Tce Perth WA 
6831 

Australia 50% - - 

Total           - - 
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Las sociedades descritas en el recuadro siguiente son relacionadas del siguiente negocio conjunto: 

(1)    SQM Vitas Fzco. 

 

 

Asociadas 
Descripción de la naturaleza de la relación de la 

entidad 
Domicilio 

País de 
constitución 

Proporción de 
participaciones 
en la propiedad 
en asociadas (*) 

Dividendos recibidos por los 
períodos terminados 

Al 31 de           
marzo de 

2022  

Al 31 de           
marzo de  

2021  

MUS$ MUS$ 

SQM Vitas Brasil Agroindustria (1) 
Producción y comercialización de nutrición vegetal y 
animal de especialidad e higiene Industrial. 

Via Cndeias, Km. 01 Sem Numero, Lote 
4, Bairro Cia Norte, Candeias, Bahia. Brasil 

49,99% 
- - 

SQM Vitas Perú S.A.C. (1) 
Producción y comercialización de nutrición vegetal y 
animal de especialidad e higiene Industrial. 

Av. Juan de Arona 187, Torre B, Oficina 
301-II, San Isidro, Lima Perú 

50% 
- - 

Total             - - 

(*) Se presentan los porcentajes que corresponden a las participaciones utilizadas en la consolidación de la sociedad.  
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9.2 Activos, pasivos, ingresos y resultados en Negocios Conjuntos 

Negocios Conjuntos 

             Al 31 de marzo de 2022 Por el período terminado al 31 de marzo de 2022 

Activos Pasivos 
Ingresos de 
actividades 
ordinarias 

Ganancia 
(pérdida) neta 

Otro resultado 
integral 

Resultado 
integral Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Vitas Fzco. 9.543 34.266 115 - - 12.018 - 12.018 

SQM Vitas Brasil Agroindustria 97.434 4.654 72.146 - 38.203 9.447 (3.623) 5.824 

SQM Vitas Perú S.A.C.  31.569 7.192 24.818 700 16.550 2.552 - 2.552 

Pavoni & C. Spa 14.733 6.753 13.047 691 6.218 534 (156) 378 

Covalent Lithium Pty Ltd. 2.620 2.609 5.017 2.742 - - (84) (84) 

Total 155.899 55.474 115.143 4.133 60.971 24.551 (3.863) 20.688 
 

Negocios Conjuntos 

Al 31 de diciembre de 2021 Por el período terminado al 31 de diciembre de 2021 

Activos Pasivos 
Ingresos de 
actividades 
ordinarias 

Ganancia 
(pérdida) neta 

Otro resultado 
integral 

Resultado 
integral Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Vitas Fzco. 9.606 20.206 215 - - 1.542 - 1.542 

SQM Vitas Brasil Agroindustria 73.500 4.846 68.794 - 25.012 1.244 (1.058) 186 

SQM Vitas Perú S.A.C.  28.610 7.347 24.473 828 11.478 300 - 300 

Pavoni & C. Spa 12.885 6.714 11.226 725 4.966 248 (354) (106) 

Covalent Lithium Pty Ltd. 3.904 2.636 7.498 1.489 - 133 11 144 

Total 128.505 41.749 112.206 3.042 41.456 3.467 (1.401) 2.066 

 

64



Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 
31 de marzo de 2022               

9.3 Otra información a revelar sobre Negocios Conjuntos  

Negocios Conjuntos 

 
Efectivo y equivalente al efectivo  

 
Otros pasivos financieros corrientes 

 
Otros pasivos financieros no corrientes 

Al 31 de  
marzo de 

2022   

Al 31 de    
diciembre de          

               2021 

Al 31 de 
marzo de 

2022  

Al 31 de  
diciembre de 

2021 

Al 31 de  
marzo de  

2022  

Al 31 de  
diciembre de 

2021  

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Vitas Fzco. 3.965 4.115 - - - - 

SQM Vitas Brasil Agroindustria 3.869 4.132 12.890 10.416 - - 

SQM Vitas Perú S.A.C.  1.325 380 240 238 152 289 

Pavoni & C. Spa 435 787 6.918 7.561 - - 

Covalent Lithium Pty Ltd. 2.447 3.858 900 980 - - 

Total 12.041 13.272 20.948 19.195 152 289 

 

Negocios Conjuntos 

Gasto por depreciación y amortización por los 
períodos terminados 

Gasto por intereses por los períodos 
terminados 

Gasto por impuestos a las ganancias por los 
períodos terminados 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de  
marzo de  

2021  

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de  
marzo de  

2021 

Al 31 de  
marzo de  

2022  

Al 31 de  
marzo de  

2021  
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Vitas Fzco. - - - - - - 

SQM Vitas Brasil Agroindustria (86) (67) (66) (70) (853) - 

SQM Vitas Perú S.A.C.  (89) (89) (79) (76) (1.039) (46) 

Pavoni & C. Spa (43) (60) (124) (72) (259) (118) 

Covalent Lithium Pty Ltd. (71) (47) (12) (12) - - 

Total (289) (263) (281) (230) (2.151) (164) 
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9.4  Información a revelar sobre participaciones en negocios conjuntos 

a) Operaciones efectuadas en el año 2022 

 

• Al 31 de marzo de 2022 no existen operaciones a revelar.  

 

b) Operaciones efectuadas en el año 2021 

 

• Con fecha 9 de febrero de 2021, la Sociedad a través de dos de sus filiales suscribió un acuerdo para 

concluir con la disputa relacionada a los contratos de ventas y participación en el negocio conjunto 

de Sichuan SQM Migao Chemical Fertilizers Co Ltd. Como resultado del acuerdo, la Sociedad 

recibió el monto total de US$ 11.5 millones.  

9.5  Operaciones Conjuntas  

En 2017 a través de SQM Australia Pty, la Sociedad adquirió el 50% de los activos del proyecto de litio Mt 

Holland en Australia Occidental. El Proyecto de Litio de Mt Holland consiste en diseñar, construir y operar una 

mina, concentrador y refinería para producir aproximadamente 50.000 toneladas métricas de hidróxido de litio 

por año.  

 

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad ha realizado aportaciones por US$ 30 millones, de los cuales US$ 15 

millones se realizaron a favor del socio en el proyecto y se presentan como otra cuenta por cobrar. Dicha cuenta 

por cobrar fue cobrada vía aportación de este monto a Mt Holland a favor de la Sociedad en marzo 2021. La 

Sociedad aprobó la decisión de inversión referida en Nota 1.8. 
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2 

Nota 10   Efectivo y equivalentes al efectivo  

10.1  Clases de efectivo y equivalentes al efectivo 

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 es la 

siguiente: 

Efectivo 

Al 31 de      
marzo de       

2022 

Al 31 de      
diciembre de       

2021 

MUS$ MUS$ 

Efectivo en caja 45 44 

Saldos en bancos 1.303.381 662.407 

Otros depósitos a la vista 2.554 - 

Total efectivo 1.305.980 662.451 

 

Equivalente al efectivo 

Al 31 de      
marzo de       

2022 

Al 31 de      
diciembre de      

2021 

MUS$ MUS$ 

Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo 557.592 237.655 

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo 404.975 614.945 

Total equivalente al efectivo 962.567 852.600 

Total efectivo y equivalente al efectivo 2.268.547 1.515.051 

10.2  Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo 

Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre 2021, las inversiones a corto plazo, clasificadas como equivalente al 

efectivo corresponden a Fondos Mutuos (Investment Liquidity Funds) por inversiones realizadas en: 

 

Institución 

Al 31 de      
marzo de       

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Legg Mason - Western Asset Institutional Cash Reserves 118.661 233.648 

JP Morgan US dollar Liquidity Fund Institutional 286.314 381.297 

Total 404.975 614.945 

Las inversiones a corto plazo, clasificadas como equivalente al efectivo son fondos mutuos altamente líquidos, 

que son básicamente invertidos en documentos de corto plazo con tasa fija en el mercado de los Estados Unidos. 
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10.3  Información del efectivo y equivalente al efectivo por monedas 

El efectivo y equivalente al efectivo de los saldos en caja, bancos e instrumentos financieros al 31 de marzo de 

2022 y al 31 de diciembre de 2021, clasificado por monedas es la siguiente: 

Monedas 

Al 31 de      
marzo de       

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Peso (*) 344.040 4.416 

Dólar 1.446.683 1.377.983 

Euro 14.116 14.374 

Peso Mexicano 2.912 1.827 

Rand Sudafricano 9.196 13.048 

Yen Japonés 616 1.182 

Sol Peruano - 6 

Yuan Chino 334.425 30.102 

Rupia Indonesia 3 3 

Libro Esterlina 7 1 

Dólar Australiano 116.546 72.107 

Dirham Emiratos Árabes 2 1 

Esloti Polaco 1 1 

Total 2.268.547 1.515.051   

(*) La Sociedad mantiene políticas de instrumentos financieros derivados que le permiten convertir estos depósitos 

a plazo en pesos y UF a dólares. 

10.4 Importe de saldos de efectivo significativos no disponibles 

La subsidiaria Isapre Norte Grande Ltda., dando cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Salud, 

que regula el funcionamiento de las instituciones de salud previsional, la Sociedad mantiene una garantía en 

instrumentos financieros, entregados en depósitos, custodia y administración al Banco de Chile. 

Esta garantía según normativa de la Superintendencia de Salud es equivalente al total adeudado a sus afiliados y 

prestadores médicos, el Banco de Chile informa diariamente el valor actual de la garantía a la Superintendencia de 

Salud e Isapre Norte Grande Ltda. 

 

Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 los activos pignorados son los siguientes: 
 

Efectivo de utilización restringida 

Al 31 de      
marzo de       

2022 

Al 31 de      
diciembre de       

2021 

MUS$ MUS$ 
Isapre Norte Grande Ltda.  686 622 

Total 686 622 
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10.5  Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo   

Al cierre de cada período el detalle es el siguiente: 

Entidad Receptora del Depósito Tipo de Depósito 
Moneda 
Origen 

Tasa de 
Interés 

Fecha 
Colocación 

Fecha 
Vencimiento 

Capital en 
Interés 

devengado a 
la fecha 

Al 31 de 
marzo de 

2022 

MUS$ MUS$ MUS$ 

Banco Crédito e Inversiones A plazo fijo Peso 0,64% 29-03-2022 27-04-2022 49.406 32 49.438 

Banco Crédito e Inversiones A plazo fijo Peso 0,62% 31-03-2022 27-04-2022 69.927 15 69.942 

Banco Crédito e Inversiones A plazo fijo Peso 0,62% 30-03-2022 27-04-2022 59.172 24 59.196 

Banco Crédito e Inversiones A plazo fijo Peso 0,60% 24-02-2022 25-05-2022 20.534 148 20.682 

Banco Crédito e Inversiones A plazo fijo Peso 0,62% 30-03-2022 27-04-2022 59.938 12 59.950 

Itau Chile Corredora de Bolsa Ltda. A plazo fijo Peso 0,62% 29-03-2022 27-04-2022 24.703 15 24.718 

Itau Chile Corredora de Bolsa Ltda. A plazo fijo Dólar 0,94% 17-03-2022 23-05-2022 50.000 19 50.019 

Santander Fondos Mutuos A plazo fijo Dólar 0,90% 16-03-2022 19-05-2022 20.000 8 20.008 

Scotiabank Sud Americano A plazo fijo Peso 0,63% 17-03-2022 19-05-2022 20.395 64 20.459 

Scotiabank Sud Americano A plazo fijo Peso 0,61% 31-03-2022 27-04-2022 20.051 4 20.055 

Scotiabank Sud Americano A plazo fijo Peso 0,61% 28-03-2022 27-04-2022 14.960 12 14.972 

Sumitomo Mitsui Banking A plazo fijo Dólar 0,52% 28-03-2022 26-04-2022 100.000 6 100.006 

Banco Crédito e Inversiones A plazo fijo Dólar 0,67% 16-02-2022 08-04-2022 2.000 2 2.002 

Banco Crédito e Inversiones A plazo fijo Dólar 0,74% 18-02-2022 29-04-2022 500 - 500 

Banco Crédito e Inversiones A plazo fijo Dólar 0,79% 28-02-2022 29-04-2022 3.000 2 3.002 

Banco Crédito e Inversiones A plazo fijo Dólar 0,62% 14-03-2022 10-05-2022 2.000 1 2.001 

Banco Crédito e Inversiones A plazo fijo Dólar 0,64% 24-03-2022 02-05-2022 900 - 900 

Banco de Chile A plazo fijo Dólar 0,26% 10-01-2022 04-04-2022 1.000 1 1.001 

Banco de Chile A plazo fijo Dólar 0,60% 25-02-2022 06-05-2022 3.000 2 3.002 

Banco de Chile A plazo fijo Dólar 0,75% 02-03-2022 03-05-2022 450 - 450 

Banco Estado A plazo fijo Dólar                  0,49%  02-03-2022 03-05-2022 1.300 1 1.301 

Banco Estado A plazo fijo Dólar                  0,55%  17-03-2022 11-05-2022 2.500 - 2.500 

Banco Estado A plazo fijo Dólar                  0,35%  28-03-2022 03-05-2022 1.000 - 1.000 

Banco Santander - Santiago A plazo fijo Dólar                  1,00%  28-02-2022 29-04-2022 3.250 3 3.253 

Banco Santander - Santiago A plazo fijo Dólar                  0,50%  02-03-2022 03-05-2022 500 - 500 

Banco Santander - Santiago A plazo fijo Dólar                  0,85%  07-03-2022 04-05-2022 1.000 1 1.001 

Banco Santander - Santiago A plazo fijo Dólar                  0,85%  07-03-2022 04-05-2022 1.000 1 1.001 

Banco Santander - Santiago A plazo fijo Dólar                  0,90%  11-03-2022 09-05-2022 3.000 1 3.001 

Banco Santander - Santiago A plazo fijo Dólar                  0,78%   21-03-2022 13-05-2022 2.000  -  2.000 

Corpbanca A plazo fijo Dólar  1,22% 02-03-2022 03-05-2022 750  1  751 

Corpbanca A plazo fijo Dólar  0,64%  11-03-2022 09-05-2022 1.000  -  1.000 

Corpbanca A plazo fijo Peso  0,14%  31-03-2022 07-04-2022 1.269  -                   1.269  

Corpbanca A plazo fijo Dólar  0,38%  31-03-2022 08-04-2022 5.953  -  5.953 

Scotiabank Sud Americano A plazo fijo Dólar                  0,78%  18-02-2022 29-04-2022 6.000  5  6.005 

Scotiabank Sud Americano A plazo fijo Dólar                  1,00%  28-02-2022 29-04-2022 1.500  1  1.501 

Scotiabank Sud Americano A plazo fijo Dólar                  1,00%  28-02-2022 29-04-2022 3.250  3  3.253 

Total 557.208 384 557.592 
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Entidad Receptora del Depósito 
Tipo de 

Depósito 
Moneda 
Origen 

Tasa de 
Interés 

Fecha 
Colocación 

Fecha 
Vencimiento 

Capital en 
Interés 

devengado a 
la fecha 

Al 31 de 
diciembre 
de 2021 

MUS$ MUS$ MUS$ 

Otros bancos A plazo fijo Dólar 0,58% 30-11-2021 28-02-2022 200.000  100  200.100 

Banco BCI A plazo fijo Dólar 0,31% 24-12-2021 28-02-2022 1.250  -  1.250 

Banco BCI A plazo fijo Dólar 0,36% 07-12-2021 14-01-2022 8.000  2  8.002 

Banco BCI A plazo fijo Dólar 0,28% 30-12-2021 14-01-2022 500  -  500 

Banco Santander A plazo fijo Dólar 3,12% 30-12-2021 06-01-2022 3.550 2  3.552 

Banco Santander A plazo fijo Dólar 0,26% 16-12-2021 31-01-2022 2.500  -  2.500 

Banco Santander A plazo fijo Dólar 0,40% 27-12-2021 04-03-2022 1.500 -  1.500 

Banco Santander A plazo fijo Dólar 0,40% 29-12-2021 27-01-2022 1.500  -  1.500 

Banco Itaú Corpbanca A plazo fijo Dólar 0,30% 14-12-2021 07-01-2022 5.000  1  5.001 

Banco Itaú Corpbanca A plazo fijo Dólar 0,37% 28-12-2021 24-01-2022 1.000 - 1.000 

Banco Itaú Corpbanca A plazo fijo Dólar 0,34% 07-12-2021 28-01-2022 2.000 - 2.000 

Scotiabank Sud Americano A plazo fijo Dólar 0,27% 24-12-2021 28-02-2022 2.750 - 2.750 

Scotiabank Sud Americano A plazo fijo Dólar 0,06% 17-12-2021 31-02-2022 3.000 - 3.000 

Scotiabank Sud Americano A plazo fijo Dólar 0,07% 03-12-2021 18-01-2022 5.000 - 5.000 

Total 237.550 105 237.655 
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Nota 11 Inventarios  

La composición de los inventarios al cierre de cada período es la siguiente:  

Clases de inventarios 

Al 31 de    
 marzo de       

2022 

Al 31 de 
 diciembre de 

 2021 

MUS$ MUS$ 

Materia prima 14.695 12.508 

Suministros para la producción 46.042 41.114 

Productos en proceso 546.715 527.118 

Productos terminados 663.295 603.036 

Total 1.270.747 1.183.776  

 Al 31 de marzo de 2022, la Sociedad mantenía inventarios de caliche en pilas, soluciones en pozas solares y sales 

intermedias por un monto de MUS$ 471.550 y MUS$ 458.913 al 31 de diciembre de 2021 (incluido en productos 

en proceso). Al 31 de marzo de 2022, los inventarios a granel reconocidos como parte de productos en proceso 

ascendieron a MUS$ 122.350, mientras que al 31 de diciembre de 2021 este valor ascendió a MUS$ 111.316. 

 

Al 31 de marzo de 2022, los inventarios a granel reconocidos como parte de productos terminados ascendieron a 

MUS$ 137.437, mientras que al 31 de diciembre de 2021, este valor ascendió a MUS$ 99.551. 

 

Las provisiones de inventarios reconocidas al 31 de marzo de 2022 ascienden a MUS$ 77.078 y MUS$ 75.892 al 

31 de diciembre 2021. Para los productos terminados y en proceso, las provisiones constituidas incluyen la 

provisión asociada al menor valor del inventario (considera menor valor de realización, uso futuro incierto, costos 

de reproceso de productos fuera de especificación entre otros.) a diferencia de inventarios y potenciales errores en 

la determinación de inventarios (ej. errores de topografía, ley, humedad, entre otros). (Ver Nota 3.14). 

 

En el caso de los inventarios de las materias primas, insumos, materiales y repuestos, se han reconocido provisiones 

por menor valor asociado a la proporción de materiales defectuosos y potenciales diferencias.  

  
 

La composición de las provisiones es la siguiente: 

Clases de inventarios 

Al 31 de    
  marzo de       

2022 

Al 31 de  
diciembre de  

2021 

MUS$ MUS$ 

Materia primas y suministros para la producción 3.346 1.865 

Productos en proceso 58.696 59.858 

Productos terminados 15.036 14.169 

Total 77.078 75.892 

 

La Sociedad no ha entregado inventarios en prenda como garantía para los períodos antes señalados.
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Movimientos de las provisiones al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021. 

Conciliación 

Al 31 de    
  marzo de       

2022 

Al 31 de  
diciembre de  

2021 

MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 75.892 80.930 

Incremento en menor valor (1) (2.381) (3.650) 

Provisión adicional diferencias de inventario (2) 559 330 

Decremento/ Incremento eventuales diferencias y otros (3) 3.627 - 

Provisión utilizada (619) (1.718) 

Total cambios 1.186 (5.038) 

Saldo final 77.078 75.892 

 

(1) Provisiones menor valor son de tres tipos: (a) menor valor económico de realización; (b) potencial inventario con uso 

futuro incierto; y (c) costos de reproceso de producto fuera de especificación. 

(2) Provisiones por diferencias de inventario que se generan cuando se detectan diferencias físicas en tomas de inventario 

que superan la tolerancia propia de ese proceso.  

(3) Algoritmo que corresponde a diversos porcentajes a provisionar en función de la complejidad en la medición y la 

rotación de las existencias, así como también diferencias estándar según los resultados obtenidos anteriormente, como 

es el caso de las provisiones en oficinas comerciales. 
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Nota 12    Informaciones a revelar sobre partes relacionadas  

12.1 Condiciones y términos entre partes relacionadas 

Los saldos pendientes al cierre del período no están garantizados, no devengan intereses y son liquidados en 

efectivo. No han existido garantías entregadas ni recibidas por cuentas por cobrar o pagar de partes relacionadas. 

12.2 Relaciones entre controladora y entidad 

Conforme al artículo 99 de la Ley de Mercado de Valores, la CMF puede determinar que una sociedad no tiene 

controlador en atención a la distribución y dispersión de la propiedad de dicha sociedad. Con fecha 30 de noviembre 

de 2018, la CMF emitió el oficio ordinario N° 32.131 mediante el cual determinó que el Grupo Pampa, no ejerce 

influencia decisiva en la Administración de la Sociedad ya que no tiene un predominio en la propiedad que le 

permita adoptar decisiones de administración de ella. Por tanto, la CMF ha dispuesto que Grupo Pampa no sea 

considerado como el controlador de la Sociedad, de forma tal que ésta no tiene un controlador bajo su actual 

estructura de propiedad.  
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12.3 Detalle de identificación de vínculo entre la Sociedad y partes relacionadas 

Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, el detalle de las entidades que son partes relacionadas con 

el Grupo SQM son las siguientes: 
 

Rut Nombre País de origen Moneda Funcional Naturaleza 

Extranjero Nitratos Naturais Do Chile Ltda. Brasil Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM North America Corp. USA Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Europe N.V. Bélgica Dólar  Subsidiaria 

Extranjero Soquimich European Holding B.V. Holanda Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Corporation N.V. Curacao Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Comercial De México S.A. de C.V. México Dólar  Subsidiaria 

Extranjero North American Trading Company USA Dólar  Subsidiaria 

Extranjero Administración y Servicios Santiago S.A. de C.V. México Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Perú S.A. Perú Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Ecuador S.A. Ecuador Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Nitratos México S.A. de C.V. México Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQMC Holding Corporation L.L.P. USA Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Investment Corporation N.V. Curacao Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Brasil Limitada Brasil Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM France S.A. Francia Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Japan Co. Ltd. Japón Dólar  Subsidiaria 

Extranjero Royal Seed Trading Corporation A.V.V. Aruba Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Oceania Pty Limited Australia Dólar  Subsidiaria 

Extranjero Rs Agro-Chemical Trading Corporation A.V.V. Aruba Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Indonesia S.A. Indonesia Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Virginia L.L.C. USA Dólar  Subsidiaria 

Extranjero Comercial Caimán Internacional S.A. Panamá Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM África Pty. Ltd. Sudáfrica Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Colombia SAS Colombia Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Internacional N.V.  Bélgica Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM (Shanghai) Chemicals Co. Ltd. China Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Lithium Specialties LLC USA Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Iberian S.A. España Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Beijing Commercial Co. Ltd. China Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Thailand Limited  Tailandia Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Australia PTY Australia Dólar  Subsidiaria 

Extranjero SQM Holland B.V. Holanda Dólar Subsidiaria 

Extranjero SQM Korea LLC Corea Dólar Subsidiaria 

96.801.610-5 Comercial Hydro S.A. Chile Dólar  Subsidiaria 

96.651.060-9 SQM Potasio S.A. Chile Dólar  Subsidiaria 

96.592.190-7 SQM Nitratos S.A. Chile Dólar  Subsidiaria 

96.592.180-K Ajay SQM Chile S.A. Chile Dólar  Subsidiaria 

79.947.100-0 SQM Industrial S.A. Chile Dólar Subsidiaria 

79.906.120-1 Isapre Norte Grande Ltda. Chile Peso  Subsidiaria 

79.876.080-7 Almacenes y Depósitos Ltda.                                                        Chile Peso  Subsidiaria 
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(1) Estas sociedades son subsidiarias del negocio conjunto SQM Vitas Fzco. 

(2) Estas sociedades son subsidiarias de la asociada Abu Dhabi Fertilizer Industries WWL Ltda. y por lo tanto la absorbe y se hace cargo de 

todos sus activos y pasivos. 

 

 

  

Rut Nombre País de origen Moneda Funcional Naturaleza 

79.770.780-5 Servicios Integrales de Tránsitos y Transferencias S.A. Chile Dólar  Subsidiaria 

79.768.170-9 Soquimich Comercial S.A. Chile Dólar  Subsidiaria 

79.626.800-K SQM Salar S.A. Chile Dólar  Subsidiaria 

76.534.490-5 Sociedad Prestadora de Servicios de Salud Cruz del Norte S.A. Chile Peso Subsidiaria 

76.425.380-9 Exploraciones Mineras S.A. Chile Dólar Subsidiaria 

76.064.419-6 Comercial Agrorama Ltda. Chile Peso Subsidiaria 

76.145.229-0 Agrorama S.A. Chile Peso Subsidiaria 

76.359.919-1 Orcoma Estudios SPA Chile Dólar Subsidiaria 

76.360.575-2 Orcoma SPA Chile Dólar Subsidiaria 

76.686.311-9 SQM MaG SpA Chile Dólar Subsidiaria 

77.114.779-8 Sociedad Contractual Minera Búfalo Chile Dólar Subsidiaria 

Extranjero Abu Dhabi Fertilizer Industries WWL Emiratos Árabes 
Dirham de los 
Emiratos Árabes 

Asociadas 

Extranjero Ajay North America USA Dólar Asociadas 

Extranjero Ajay Europe SARL Francia Euro Asociadas 

Extranjero Kore Potash PLC Reino Unido Dólar Asociadas  

Extranjero SQM Vitas Fzco. Emiratos Árabes Unidos 
Dirham de los 
Emiratos Árabes 

Negocio Conjunto 

Extranjero Covalent Lithium Pty Ltd. Australia Dólar Negocio Conjunto 

Extranjero Pavoni & C, SPA Italia Euro Negocio Conjunto  

96.511.530-7 Sociedad de Inversiones Pampa Calichera Chile Dólar Otras partes relacionadas 

96.529.340-K Norte Grande S.A. Chile Peso Otras partes relacionadas 

79.049.778-9 Callegari Agrícola S.A. Chile Peso Otras partes relacionadas 

Extranjero SQM Vitas Brasil Agroindustria (1) Brasil Real Brasileño Otras partes relacionadas  

Extranjero SQM Vitas Perú S.A.C. (1) Perú Dólar Otras partes relacionadas 

Extranjero Abu Dhabi Fertilizer Industries WWL (2) Omán 
Dirham de los 
Emiratos Árabes 

Otras partes relacionadas 

Extranjero International Technical and Trading Agencies CO WLL (2) Jordania 
Dirham de los 
Emiratos Árabes 

Otras partes relacionadas 
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Estas Otras partes relacionadas, corresponden a Sociedades Contractuales Mineras 

Rut Nombre País de origen Moneda Funcional Naturaleza 

N/A Ara Dos Primera del Salar de Pampa Blanca, Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Ara Tres Primera del Salar de Pampa Blanca, Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Ara Cuatro Primera del Salar de Pampa Blanca, Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Ara Cinco Primera del Salar de Pampa Blanca, Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Curicó Dos Primera del Salar de Pampa Alta, Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Curicó Tres Primera del Sector de Pampa Alta, Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Evelyn Veinticuatro Primera de Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Filomena Tres Primera de Oficina Filomena, Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Filomena Cuatro Primera de Oficina Filomena, Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Francis Cuatro Primera de Pampa Blanca, Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A 
Francis Cuatro Segunda del Salar de Pampa Blanca, Sierra 
Gorda 

Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Francis Cuatro Tercera de Pampa Blanca, Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Francis Cuatro Cuarta de Pampa Blanca, Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Francis Cuatro Quinta de Pampa Blanca, Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Francis Primera del Salar de Pampa Blanca de Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Francis Segunda del Salar de Pampa Blanca de Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Francis Tercera del Salar de Pampa Blanca de Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Ivon Primera de Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Ivon Décima Segunda de Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Ivon Sexta de Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Julia Primera de Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Lorena Trigésimo Quinta de Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Perseverancia Primera de Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A 
Tamara 40 Primera del Sector S.E. OF. Concepción, Sierra 
Gorda 

Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A Tamara Tercera de Oficina Concepción, Sierra Gorda Chile Peso Otras partes relacionadas 

N/A 
Tamara 40 Segunda del Sector S.E. OF Concepción, Sierra 
Gorda 

Chile Peso Otras partes relacionadas 
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Las transacciones con clientes y proveedores por las cuales se identificó una relación con personal clave de la 

Sociedad se mencionan a continuación:  

Rut Nombre País de origen Naturaleza 

76.389.727-3 Sociedad Periodística El Libero Chile Otras partes relacionadas 

90.193.000-7 El Mercurio S.A.P. Chile Otras partes relacionadas 

92.580.000-7 Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. Chile Otras partes relacionadas 

96.806.980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S.A. Chile Otras partes relacionadas 

97.004.000-5 Banco de Chile Chile Otras partes relacionadas 

99.012.000-5 Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional Chile Otras partes relacionadas 

10.581.580-8 Gonzalo Guerrero Yamamoto Chile Otras partes relacionadas 

71.644.300-0 Universidad del Desarrollo Chile Otras partes relacionadas 

96.529.340-K Norte Grande S.A. Chile Otras partes relacionadas 
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12.4 Detalle de partes relacionadas y transacciones con partes relacionadas 

Las operaciones entre la Sociedad, sus asociadas, negocios conjuntos y otras partes relacionadas forman parte de 

operaciones habituales. Las condiciones de éstas son las normales vigentes para este tipo de operaciones, en cuanto 

a plazos y precios de mercado se refiere. Las condiciones de vencimiento para cada caso varían en virtud de la 

transacción que las generó. 

A continuación, se detallan las transacciones significativas con partes relacionadas por los períodos terminados al 

31 de marzo de 2022 y 2021: 
 

Rut Nombre Naturaleza País de origen Transacción 

Al 31 de marzo 
de 2022 

Al 31 de marzo 
de 2021 

MUS$ MUS$ 

Extranjero Doktor Tarsa Tarim Sanayi AS Asociadas Turquía Venta de productos - - 

Extranjero Ajay Europe S.A.R.L. Asociadas Francia Venta de productos 10.099 8.735 

Extranjero Ajay Europe S.A.R.L. Asociadas Francia Dividendos - - 

Extranjero Ajay North America LL.C. Asociadas USA Venta de productos 9.418 7.621 

Extranjero Ajay North America LL.C. Asociadas USA Dividendos - - 

Extranjero 
Abu Dhabi Fertilizer Industries 
WWL 

Asociadas Emiratos Árabes Dividendos 3.000 - 

Extranjero SQM Vitas Brasil Agroindustria  
Otras partes 
relacionadas  

Brasil Venta de productos 17.496 13.089 

Extranjero SQM Vitas Perú S.A.C. 
Otras partes 
relacionadas  

Perú Venta de productos 7.654 - 

Extranjero Coromandel SQM India Negocio Conjunto India Venta de productos - - 

Extranjero 
SQM Star Qingdao Corp 
Nutrition Co., Ltd. 

Negocio Conjunto China Dividendos - - 

Extranjero Pavoni & CPA Negocio Conjunto Italia Venta de productos 2.024 2.030 

Chile Banco de Chile 
Otras partes 
relacionadas  

Chile Proveedor de servicios (13.547) (3.975) 

Chile Norte Grande S.A.  
Otras partes 
relacionadas 

Chile Cliente 37 38 

Chile El Mercurio S.A.P. 
Otras partes 
relacionadas 

Chile Proveedor de servicios (15) (27) 

Chile 
Compañía de Seguros de Vida 
Consorcio Nacional 

Otras partes 
relacionadas 

Chile Proveedor de servicios (6) (73) 

Chile 
Entel PCS Telecomunicaciones 
S.A. 

Otras partes 
relacionadas 

Chile Proveedor de servicios (33) (28) 

Chile Gonzalo Guerrero Yamamoto 
Otras partes 
relacionadas 

Chile Proveedor de servicios (12) (14) 

Chile 
Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones 

Otras partes 
relacionadas  

Chile Proveedor de servicios (126) (505) 
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12.5 Cuentas por cobrar con partes relacionadas, corrientes: 

 

Rut Nombre Naturaleza País de origen Moneda 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

  MUS$ MUS$ 

Extranjero Ajay Europe S.A.R.L. Asociadas Francia Euro 8.453 7.567 

Extranjero Ajay North America LL.C. Asociadas 
Estados Unidos de 
Norteamérica 

Dólar 5.991 3.350 

Extranjero 
Abu Dhabi Fertilizer Industries 
WWL  

Asociadas Emiratos Árabes 
Dirham de los 
Emiratos Árabes 

- 2.477 

96.511.530-7 
Soc. de Inversiones Pampa 
Calichera 

Otras partes 
relacionadas 

Chile Dólar 5 5 

Extranjero SQM Vitas Brasil Agroindustria  
Otras partes 
relacionadas  

Brasil Dólar 52.033 55.119 

Extranjero SQM Vitas Perú S.A.C. 
Otras partes 
relacionadas  

Perú Dólar 14.017 14.684 

Extranjero SQM Vitas Fzco. Negocio Conjunto Emiratos Árabes 
Dirham de los 
Emiratos Árabes 

199 232 

Extranjero Pavoni & C. SpA Negocio Conjunto Italia Euro 1.998 804 

Extranjero Covalent Lithium Pty Ltd. Negocio Conjunto Australia Dólar Australiano 422 1.914 

Total 83.118 86.152 
 

Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 las cuentas por cobrar están netas de provisión por MUS$ 1.545 y MUS$ 717. 

12.6 Otras revelaciones: 

 

La remuneración del Directorio, alta administración y personal clave de la gerencia se describen en la Nota 6.  
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Nota 13   Instrumentos financieros     

13.1 Clases de otros activos financieros corrientes y no corrientes 

Descripción de otros activos financieros 

Al 31 de 
 marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Activos financieros a costo amortizado (1) 1.025.507 905.170 

Instrumentos financieros derivados     

   - Derivados con fines de cobertura 4.569 12.625 

   - Derivados con fines de no cobertura (2) 2.094 1.254 

Total otros activos financieros corrientes 1.032.170 919.049 

Activos financieros a valor razonable por otro resultado integral (4) (5) 13.471 8.932 

Instrumentos financieros derivados    

 - Con fines de cobertura 5.132 245 

Otros activos financieros a costo amortizado 87 91 

Total otros activos financieros no corrientes 18.690 9.268 

 

Institución 

Al 31 de 
 marzo de          

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Banco de Crédito e Inversiones 36.027 34.325 

Banco Santander (3) 77.217 65.899 

Banco Itaú CorpBanca 221.497 195.471 

Banco Estado 100.122 - 

Scotiabank Sud Americano 270.297 289.421 

Sumitomo Mitsui Banking 220.170 320.054 

Credit Suisse 100.177 - 

Total 1.025.507 905.170 

(1) Corresponde a depósitos a plazo cuya fecha de vencimiento es mayor a 90 días y menor a 360 días desde la 

fecha de inversión constituidos en las siguientes instituciones financieras. 

(2) Corresponden a forwards y opciones que no calificaron como instrumentos de cobertura (ver detalle en Nota 

13.3). 

(3) Al 31 de marzo de 2022 no existen garantías colaterales registradas. Al 31 de diciembre de 2021 se registraron 

garantías colaterales (margin call) por US$ 31.430. 

(4) Durante el primer trimestre 2021, se realizó la venta de instrumentos de patrimonio clasificados a valor 

razonable por otro resultado integral de forma irrevocable por un monto de US$16.413. El monto acumulado 

de variaciones incluidas en otros resultados integrales desde la fecha de adquisición hasta la fecha de venta fue 

traspasado a resultados acumulados. 

(5) Durante el segundo trimestre 2021 y derivado de la pérdida de influencia significativa de la Sociedad sobre 

esta inversión (para más detalle ver nota 8.3 letra a), se reclasificó la inversión en Kore Potash anteriormente 

mantenida como inversión en asociadas a otros activos financieros no corrientes al ser clasificada por la 

Sociedad como activos financieros de patrimonio medidos a valor razonable a través de otros resultados 

integrales de forma irrevocable. 

 

80



Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios  
31 de marzo de 2022              

 
 

13.2  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Al 31 de marzo de 2022 Al 31 de diciembre de 2021 

Corrientes No corrientes Total Corrientes No corrientes Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Deudores comerciales corrientes 916.817 - 916.817 590.312 - 590.312 

Pagos anticipados corrientes 58.933 - 58.933 49.168 - 49.168 

Otras cuentas por cobrar corrientes 25.641 6.218 31.859 14.593 6.172 20.765 

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.001.391 6.218 1.007.609 654.073 6.172 660.245 

 

Ver discusión sobre el riesgo de crédito en nota 4.2. 

 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Al 31 de marzo de 2022 Al 31 de diciembre de 2021 

Activos antes 
de provisiones 

Provisiones 
deudores 

comerciales 

Activos por 
deudores 

comerciales 
netos 

Activos antes 
de provisiones 

Provisiones 
deudores 

comerciales 

Activos por 
deudores 

comerciales 
netos 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Deudores por operaciones de crédito corrientes 931.462 (14.645) 916.817 600.664 (10.352) 590.312 

Pagos anticipados corrientes 59.717 (784) 58.933 49.952 (784) 49.168 

Otras cuentas por cobrar corrientes 28.582 (2.941) 25.641 17.456 (2.863) 14.593 

Otras cuentas por cobrar no corrientes 6.218 - 6.218 6.172 - 6.172 

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.025.979 (18.370) 1.007.609 674.244 (13.999) 660.245 
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(a) Cartera repactada 

El detalle de la cartera repactada al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 

Al 31 de marzo de 2022 

Análisis de cartera 

Tramos de Morosidad 
N° clientes cartera no 

repactada 
Monto cartera no 

repactada bruta MUS$ 
N° clientes cartera 

repactada 
Monto cartera repactada 

bruta MUS$ 

Al día 1.210 906.276 2 5 

1 - 30 días 147 18.927 4 112 

31 - 60 días 27 647 4 190 

61 - 90 días 4 1.203 1 22 

91 - 120 días 4 56 - - 

121 - 150 días 6 8 - - 

151 - 180 días 4 61 - - 

181 - 210 días 6 211 - - 

211 - 250 días 4 5 - - 

>250 días 122 2.750 114 989 

Total 1.534 930.144 125 1.318 

 

 

Al 31 de diciembre de 2021 

Análisis de cartera 

Tramos de Morosidad 
N° clientes cartera no 

repactada 
Monto cartera no 

repactada bruta MUS$ 
N° clientes cartera 

repactada 
Monto cartera repactada 

bruta MUS$ 

Al día 1.279 570.899 7 130 

1 - 30 días 112 22.632 - - 

31 - 60 días 18 2.114 - - 

61 - 90 días 11 1.015 - - 

91 - 120 días 7 202 - - 

121 - 150 días 3 43 - - 

151 - 180 días 3 4 - - 

181 - 210 días 3 130 - - 

211 - 250 días 1 1 2 4 

>250 días 80 2.597 117 893 

Total 1.517 599.637 126 1.027 

 

(b) Estimación para cuentas de cobro dudoso 

Al 31 de marzo de 2022 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Cuentas comerciales por cobrar días de mora 
Deudores 

comerciales 

Cuenta por 
cobrar con 

partes 
relacionadas Al día 1 a 30 días 

31 a 60 
días 

61 a 90 
días 

Más de 90 
días 

MUS$ MUS$ 

Tasa de pérdidas esperadas 1% 17% 30% 20% 88% - - 

Importe en libros bruto total 906.281 19.039 837 1.225 4.080 931.462 84.664 

Estimación por deterioro 7.337 3.230 252 247 3.579 14.645 1.546 
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Al 31 de diciembre de 2021 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Cuentas comerciales por cobrar días de mora 
Deudores 

comerciales 

Cuenta por 
cobrar con 

partes 
relacionadas Al día 1 a 30 días 

31 a 60 
días 

61 a 90 
días 

Más de 90 
días 

MUS$ MUS$ 

Tasa de pérdidas esperadas 1% 8% 32% 34% 71% - - 

Importe en libros bruto total 571.029 22.633 2.113 1.015 3.874 600.664 86.869 

Estimación por deterioro 4.724 1.856 673 346 2.753 10.352 717 
                

 

Al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021, los movimientos en provisiones son los siguientes: 

Provisiones 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Provisión deterioro cuentas por cobrar al inicio del período 14.716 27.273 

Incremento (decremento) de deterioro sobre cuentas por cobrar del período a resultado 4.965 235 

Aplicaciones de cuentas por cobrar contra provisión  - (11.091) 

Diferencia de cambio 235 (1.701) 

Provisión deterioro cuentas por cobrar al final del período 19.916 14.716 

(1) Provisión Deudores Comerciales corriente 14.645 10.352 

(2) Provisión Otras cuentas por cobrar corriente 3.725 3.647 

(3) Provisión Cuentas por cobrar con partes relacionadas corrientes 1.546 717 

Recupero de seguro - 210 
      

Provisión deterioro cuentas por cobrar 19.916 14.716 

Provisión repactada 1.008 910 

Provisión no repactada 18.908 13.806 
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13.3 Activos y pasivos de cobertura 

El saldo corresponde a instrumentos derivados medidos a su valor razonable, los cuales han sido clasificados como 

de cobertura para riesgos cambiarios asociados a la totalidad de las obligaciones por bonos en UF e inversiones en 

Pesos (para más detalle ver nota 4.2 b).  

 

Saldos al 31 de marzo de 2022 Activo Pasivo Total Realizado 

Reserva de 
Cobertura en 

Patrimonio Bruto 
(1)  

Tipo de Instrumento: Cross currency interest rate swaps UF/CLP         

Derivados de cobertura de flujo de efectivo          

Corto Plazo 4.569 16.020   
Largo Plazo 5.132 22.546   
Subtotal derivados de cobertura 9.701 38.566 (3.171) (25.694) 

Tipo de instrumento: Forwards/Opciones         

Derivados de no cobertura con efecto en resultado         

Corto Plazo 2.094 4.485   
Subtotal derivados de no cobertura con efecto en resultado 2.094 4.485 (5.134) - 

Total Instrumentos 11.795 43.051 (8.305) (25.694) 
          

 

 
 

Saldos al 31 de diciembre de 2021 Activo Pasivo Total Realizado 

Reserva de 
Cobertura en 

Patrimonio Bruto 
(1)  

Tipo de Instrumento: Cross currency interest rate swaps UF/CLP         

Derivados de cobertura de flujo de efectivo          

Corto Plazo 12.625 8.954   

Largo Plazo 245 72.900   

Subtotal derivados de cobertura 12.870 81.854 (22.455) (46.529) 

Tipo de instrumento: Forwards/Opciones         

Derivados de no cobertura con efecto en resultado         

Corto Plazo 1.254 1.672   

Subtotal derivados de no cobertura con efecto en resultado 1.254 1.672 4.694 - 

Total Instrumentos 14.124 83.526 (17.761) (46.529) 
          

 

(1) Véase subyacentes de cobertura en Nota 4.2 letra b) y d) y movimiento de reservas de cobertura de flujo de caja en Nota 20.4. 
 

Los saldos de la columna “Total Realizado” consideran los efectos intermedios de los contratos que se encontraban 

vigentes entre el 1° de enero al 31 de marzo de 2022 y el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021. 

Conciliación de derivados de cobertura de activos y 
pasivos 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

Movimiento de 
efectivo 

Resultado Patrimonio 
Al 31 de           

marzo de      
2022 

Derivados de cobertura a deuda (81.597) 3.446 35.617 25.005 (17.529) 

Derivados de cobertura a inversión 12.613 556 (20.333) (4.170) (11.334) 

Derivados de no cobertura (418) 3.161 (5.134) - (2.391) 

Total     10.150 20.835   
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El detalle de los vencimientos de las coberturas por serie de bonos es el siguiente: 

Serie 
Monto Contrato 

Moneda Fecha de vencimiento 
MUS$ 

H 112.883 UF 04/01/2023 

O 58.748 UF 01/02/2022 

P 134.228 UF 15/01/2028 

Q 106.933 UF 01/06/2030 

Efectividad 

La Sociedad utiliza CCS para cubrir el potencial riesgo financiero asociado a la volatilidad de tipo de cambio 

asociada a Pesos y UF. El objetivo es cubrir los riesgos financieros de tipo de cambio e inflación asociados a las 

obligaciones por bonos. Las coberturas son documentadas y testeadas para medir su efectividad.  

En base a una comparación de términos críticos, la cobertura es altamente efectiva a la fecha de reporte dado que 

el monto cubierto coincide con las obligaciones mantenidas por bonos en Pesos y UF. Asimismo, los contratos de 

cobertura están denominados en las mismas monedas y tienen los mismos vencimientos de los pagos de capital e 

interés de los bonos.  
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13.4  Pasivos financieros 

Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes 

Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 

Otros pasivos financieros corrientes y 
no corrientes 

Al 31 de marzo de 2022 Al 31 de diciembre de 2021 

Corrientes No Corrientes Total Corrientes No Corrientes Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Pasivos a costo amortizado 

Préstamos bancarios 322 69.673 69.995 85 69.613 69.698 

Obligaciones con el público 35.401 2.475.155 2.510.556 40.594 2.445.219 2.485.813 

Instrumentos financieros derivados 

Con fines de cobertura 16.020 22.546 38.566 8.954 72.900 81.854 

Con fines de no cobertura  4.485 - 4.485 1.672 - 1.672 

Total 56.228 2.567.374 2.623.602 51.305 2.587.732 2.639.037 

Préstamos bancarios corrientes y no corrientes 

Al 31 marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 

Préstamos bancarios corrientes y no corrientes 

Al 31 de      
marzo de   

 2022 

Al 31 de 
diciembre de   

2021 

MUS$ MUS$ 
Préstamos bancarios corrientes 322 85 

Préstamos bancarios no corrientes 69.673 69.613 

Préstamos bancarios corrientes y no corriente 69.995 69.698 
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a) Préstamos bancarios, corrientes:

Al 31 de marzo 2022 y al 31 de diciembre de 2021, la composición del rubro es la siguiente: 

Deudores Entidad Acreedora Unidad de 
reajuste del 

bono 

Tipo de 
amortización 

Vencimiento Tasa efectiva Tasa nominal 
RUT Empresa País RUT Institución financiera País 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile O-E Scotiabank Cayman USA USD Vencimiento 31/05/2022 1,04% 1,36% 

Entidad deudora Entidad acreedora Valores nominales al 31 de marzo de 2022 Valores contables al 31 de marzo de 2022 

Empresa Institución financiera 
Hasta 90 días 

Más de 90 días a 
1 año 

Total Hasta 90 días 
Más de 90 días a 

1 año 
Subtotal 

Costos 
obtención 
préstamos 

Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM S.A. Scotiabank Cayman - - - 322 - 322 - 322 

Total - - - 322 - 322 - 322 

Deudores Entidad Acreedora Unidad de 
reajuste del 

bono 

Tipo de 
amortización 

Vencimiento Tasa efectiva Tasa nominal 
RUT Empresa País RUT Institución financiera País 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile O-E Scotiabank Cayman USA USD Vencimiento 31/05/2022 0,82% 1,36% 

Entidad deudora Entidad acreedora Valores nominales al 31 de diciembre de 2021 Valores contables al 31 de diciembre de 2021 

Empresa Institución financiera 
Hasta 90 días 

Más de 90 días a 
1 año 

Total Hasta 90 días 
Más de 90 días a 

1 año 
Subtotal 

Costos 
obtención 
préstamos 

Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM S.A. Scotiabank Cayman - - - 85 - 85 - 85 

Total - - - 85 - 85 - 85 
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b) Obligaciones no garantizadas, corrientes:

Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, la composición del rubro obligaciones no garantizadas que devengan interés corriente está compuesto por pagarés y 

bonos, y su detalle es el siguiente: 

Deudor N° de Inscripción o 
identificación del 

instrumento 
Series 

Fecha de 
vencimiento 

Unidad de 
reajuste del bono 

Periodicidad 

Tasa efectiva Tasa nominal 
RUT Empresa País Pago de interés 

Pago de 
amortización 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$250 28/07/2022 US$ Semestre Vencimiento 1,37% 4,38% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$300 03/04/2022 US$ Semestre Vencimiento 0,74% 3,63% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$450 07/05/2022 US$ Semestre Vencimiento 3,23% 4,25% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$400 22/07/2022 US$ Semestre Vencimiento 3,89% 4,25% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$700 10/09/2022 US$ Semestre Vencimiento 3,54% 3,50% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 564 H  05/07/2022 UF Semestre Semestre 1,30% 4,90% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 699 O  01/08/2022 UF Semestre Vencimiento 1,98% 3,80% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 563 P 15/07/2022 UF Semestre Vencimiento 1,88% 3,25% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 700 Q 01/06/2022 UF Semestre Vencimiento 2,72% 3,45% 

Las tasas efectivas, para los bonos en Pesos y UF, se encuentran expresados y calculados en Dólares en base a los flujos pactados en los CCS.  

Empresa País Series 

Vencimientos en valores nominales al 31 de marzo de 
2022 

Vencimientos en valores contables al 31 de marzo de 2022 

Hasta 90 días  
Más de 90 días a 

1 año  
Total  Hasta 90 días  

Más de 90 
días a 1 año 

Subtotal 
Costos 

emisión 
bonos 

Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM S.A. Chile MMUS$250 - 1.914 1.914 - 1.914 1.914 (433) 1.481 

SQM S.A. Chile MMUS$300 5.377 - 5.377 5.377 - 5.377 (614) 4.763 

SQM S.A. Chile MMUS$450 7.650 - 7.650 7.650 - 7.650 (679) 6.971 

SQM S.A. Chile MMUS$400 - 3.258 3.258 - 3.258 3.258 (237) 3.021 

SQM S.A. Chile MMUS$700 - 1.429 1.429 - 1.429 1.429 (552) 877 

SQM S.A. Chile H  - 15.997 15.997 - 15.997 15.997 (172) 15.825 

SQM S.A. Chile O  - 379 379 - 379 379 (82) 297 

SQM S.A. Chile P - 822 822 - 822 822 (12) 810 

SQM S.A. Chile Q 1.377 - 1.377 1.377 - 1.377 (21) 1.356 

Total 14.404 23.799 38.203 14.404 23.799 38.203 (2.802) 35.401 

88



Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 
31 de marzo de 2022       

Deudor N° de Inscripción o 
identificación del 

instrumento 
Series 

Fecha de 
vencimiento 

Unidad de 
reajuste del bono 

Periodicidad 

Tasa efectiva Tasa nominal 
RUT Empresa País Pago de interés 

Pago de 
amortización 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$250 28/01/2022 US$ Semestre Vencimiento 1,56% 4,38% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$300 03/04/2022 US$ Semestre Vencimiento 0,74% 3,63% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$450 07/05/2022 US$ Semestre Vencimiento 3,23% 4,25% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$400 22/01/2022 US$ Semestre Vencimiento 4,00% 4,25% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$700 10/03/2022 US$ Semestre Vencimiento 3,62% 3,50% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 564 H  05/01/2022 UF Semestre Semestre 1,75% 4,90% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 699 O  01/02/2022 UF Semestre Vencimiento 2,06% 3,80% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 563 P 15/01/2022 UF Semestre Vencimiento 2,04% 3,25% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 700 Q 01/06/2022 UF Semestre Vencimiento 2,72% 3,45% 

Las tasas efectivas para los bonos en Pesos y UF, se encuentran expresados y calculados en Dólares en base a los flujos pactados en los CCS. 

Empresa País Series 

Vencimientos en valores nominales al 31 de diciembre 
de 2021 

Vencimientos en valores contables al 31 de diciembre de 2021 

Hasta 90 días  
Más de 90 días a 

1 año  
Total  Hasta 90 días  

Más de 90 
días a 1 año 

Subtotal 
Costos 

emisión 
bonos 

Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM S.A. Chile MMUS$250 4.648 - 4.648 4.648 - 4.648 (433) 4.215 

SQM S.A. Chile MMUS$300 - 2.658 2.658 - 2.658 2.658 (614) 2.044 

SQM S.A. Chile MMUS$450 - 2.869 2.869 - 2.869 2.869 (679) 2.190 

SQM S.A. Chile MMUS$400 7.508 - 7.508 7.508 - 7.508 (237) 7.271 

SQM S.A. Chile MMUS$700 6.874 - 6.874 6.874 - 6.874 (552) 6.322 

SQM S.A. Chile H  16.026 - 16.026 16.026 - 16.026 (172) 15.854 

SQM S.A. Chile O  863 - 863 863 - 863 (82) 781 

SQM S.A. Chile P 1.636 - 1.636 1.636 - 1.636 (12) 1.624 

SQM S.A. Chile Q - 314 314 - 314 314 (21) 293 

Total 37.555 5.841 43.396 37.555 5.841 43.396 (2.802) 40.594 
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c) Clases de préstamos que devengan intereses, no corrientes

El detalle de préstamos bancarios no corrientes al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 

Deudores Entidad Acreedora 
Unidad de reajuste 

del bono 
Tipo de 

amortización 
Tasa efectiva Tasa nominal 

RUT Empresa País RUT Institución financiera País 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile O-E Scotiabank Cayman USA USD Vencimiento 2,26% 1,36% 

Entidad deudora Entidad acreedora Vencimientos valores nominales al 31 de marzo de 2022 Vencimientos en valores contables al 31 de marzo de 2022 

Empresa Institución financiera 

Más de 1 hasta 2 
años 

Más de 2 hasta 
3 años 

Más de 3 hasta 
4 años 

Total 
Más de 1 

hasta 2 años 

Más de 2 
hasta 3 

años 

Más de 3 
hasta 4 

años 
Subtotal 

Costos 
obtención 
préstamos 

Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM S.A. Scotiabank Cayman 70.000 - - 70.000 70.000 - - 70.000 (327) 69.673 

Total 70.000 - - 70.000 70.000 - - 70.000 (327) 69.673 

Deudores Entidad Acreedora Unidad de reajuste 
del bono 

Tipo de 
amortización 

Tasa efectiva Tasa nominal 
RUT Empresa País RUT Institución financiera País 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile O-E Scotiabank Cayman USA USD Vencimiento 2,05% 1,36% 

Entidad deudora Entidad acreedora Vencimientos valores nominales al 31 de diciembre de 2021 Vencimientos en valores contables al 31 de diciembre de 2021 

Empresa Institución financiera 

Más de 1 hasta 2 
años 

Más de 2 hasta 
3 años 

Más de 3 hasta 
4 años 

Total 
Más de 1 

hasta 2 años 

Más de 2 
hasta 3 

años 

Más de 3 
hasta 4 

años 
Subtotal 

Costos 
obtención 
préstamos 

Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM S.A. Scotiabank Cayman 70.000 - - 70.000 70.000 - - 70.000 (387) 69.613 

Total 70.000 - - 70.000 70.000 - - 70.000 (387) 69.613 
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d) Obligaciones no garantizadas que devengan intereses, no corrientes

La composición del rubro “Obligaciones No Garantizadas que Devengan Interés no Corriente” al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, es el siguiente: 

Deudor N° de Inscripción o 
identificación del 

instrumento 
Series 

Fecha de 
vencimiento 

Unidad de 
reajuste del bono 

Periodicidad 

Tasa efectiva Tasa nominal 
RUT Empresa País Pago de interés 

Pago de 
amortización 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$250 28/01/2025 US$ Semestre Vencimiento 4,08% 4,38% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$300 03/04/2023 US$ Semestre Vencimiento 3,42% 3,63% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$450 07/05/2029 US$ Semestre Vencimiento 4,10% 4,25% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$400 22/01/2050 US$ Semestre Vencimiento 4,19% 4,25% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$700 10/09/2051 US$ Semestre Vencimiento 3,42% 3,50% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 564 H 05/01/2030 UF Semestre Semestre 4,76% 4,90% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 699 O 01/02/2033 UF Semestre Vencimiento 3,69% 3,80% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 563 P 15/01/2028 UF Semestre Vencimiento 3,24% 3,25% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 700 Q 01/06/2038 UF Semestre Vencimiento 3,43% 3,45% 

Series 

Vencimientos en valores nominales al 31 de marzo de 2022 Vencimientos en valores contables al 31 de marzo de 2022 

Más de 1 
hasta 2 

años 

Más de 2 
hasta 3 

años 

Más de 3 
hasta 4 

años 

Más de 4 
hasta 5 

años 

Más de 5 
años 

Total 
Más de 1 
hasta 2 

años 

Más de 2 
hasta 3 

años 

Más de 3 
hasta 4 

años 

Más de 4 
hasta 5 

años 

Más de 5 
años 

Subtotal 
Costo 

emisión 
bonos 

Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

MMUS$250 - - 250.000 - - 250.000 - - 250.000 - - 250.000 (794) 249.206 

MMUS$300 300.000 - - - - 300.000 300.000 - - - - 300.000 (15) 299.985 
MMUS$450 - - - - 450.000 450.000 - - - - 450.000 450.000 (4.174) 445.826 
MMUS$400 - - - - 400.000 400.000 - - - - 400.000 400.000 (6.288) 393.712 
MMUS$700 - - - - 700.000 700.000 - - - - 700.000 700.000 (15.699) 684.301 

H - - - - 102.492 102.492 - - - - 102.492 102.492 (1.163) 101.329 
O - - - - 60.397 60.397 - - - - 60.397 60.397 (802) 59.595 
P - - - - 120.794 120.794 - - - - 120.794 120.794 (62) 120.732 
Q - - - - 120.794 120.794 - - - - 120.794 120.794 (325) 120.469 

 Total 300.000 - 250.000 - 1.954.477 2.504.477 300.000 - 250.000 - 1.954.477 2.504.477 (29.322) 2.475.155 
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Deudor N° de Inscripción o 
identificación del 

instrumento 
Series 

Fecha de 
vencimiento 

Unidad de 
reajuste del bono 

Periodicidad 

Tasa efectiva Tasa nominal 
RUT Empresa País Pago de interés 

Pago de 
amortización 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$250 28/01/2025 US$ Semestre Vencimiento 4,08% 4,38% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$300 03/04/2023 US$ Semestre Vencimiento 3,42% 3,63% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$450 07/05/2029 US$ Semestre Vencimiento 4,10% 4,25% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$400 22/01/2050 US$ Semestre Vencimiento 4,19% 4,25% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile - MMUS$700 10/09/2051 US$ Semestre Vencimiento 3,43% 3,50% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 564 H 05/01/2030 UF Semestre Semestre 4,76% 4,90% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 699 O 01/02/2033 UF Semestre Vencimiento 3,69% 3,80% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 563 P 15/01/2028 UF Semestre Vencimiento 3,24% 3,25% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 700 Q 01/06/2038 UF Semestre Vencimiento 3,43% 3,45% 

Series 

Vencimientos en valores nominales al 31 de diciembre de 2021 Vencimientos en valores contables al 31 de diciembre de 2021 

Más de 1 
hasta 2 

años 

Más de 2 
hasta 3 

años 

Más de 3 
hasta 4 

años 

Más de 4 
hasta 5 

años 

Más de 5 
años 

Total 
Más de 1 
hasta 2 

años 

Más de 2 
hasta 3 

años 

Más de 3 
hasta 4 

años 

Más de 4 
hasta 5 

años 

Más de 5 
años 

Subtotal 
Costo 

emisión 
bonos 

Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

MMUS$250 - - 250.000 - - 250.000 - - 250.000 - - 250.000 (903) 249.097 

MMUS$300 300.000 - - - - 300.000 300.000 - - - - 300.000 (168) 299.832 
MMUS$450 - - - - 450.000 450.000 - - - - 450.000 450.000 (4.343) 445.657 
MMUS$400 - - - - 400.000 400.000 - - - - 400.000 400.000 (6.347) 393.653 
MMUS$700 - - - - 700.000 700.000 - - - - 700.000 700.000 (15.836) 684.164 

H - - - - 100.064 100.064 - - - - 100.064 100.064 (1.206) 98.858 
O - - - - 55.035 55.035 - - - - 55.035 55.035 (822) 54.213 
P - - - - 110.070 110.070 - - - - 110.070 110.070 (65) 110.005 
Q - - - - 110.070 110.070 - - - - 110.070 110.070 (330) 109.740 

 Total 300.000 - 250.000 - 1.925.239 2.475.239 300.000 - 250.000 - 1.925.239 2.475.239 (30.020) 2.445.219 
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e) Información adicional

Bonos 

El detalle de cada emisión es el siguiente: 

i) Bono serie “H’’

El 13 de enero de 2009 la Sociedad colocó en el mercado nacional el bono serie H por UF 4.000.000 (MUS$ 

139.216) a una tasa de interés de 4,9% anual a un plazo de 21 años, con amortización de capital a partir de julio 

del año 2019.  

2021 

Durante el año 2021 se amortizó capital por un total de UF 363.636,36, equivalente a MUS$ 14.870, con un ingreso 

por cobertura de CCS asociado de MUS$ 760. 

Para más detalle con respecto a restricciones, ver Nota 20.1. 

2022 

Durante el año 2022 se amortizó capital por un total de UF 181.818,18, equivalente a MUS$ 6.619, con una pérdida 

por cobertura de CCS asociado de MUS$ 436.  

Al 31 de marzo de 2022 y 2021 se han efectuado los siguientes pagos con cargo a la línea de bonos serie H y su 

cobertura de CCS asociada: 

Pagos efectuados 

Al 31 de  
  marzo 
 de 2022 

Al 31 de 
 marzo  

 de 2021 

MUS$ MUS$ 

Pagos de interés serie H 2.724 3.458 

Cobertura CCS 1.101 817 
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ii) Bono serie “O’’

Con fecha 4 de abril de 2012, la Sociedad colocó en el mercado nacional la “serie O’’ por UF 1.500.000 (MUS$ 

69.901) a un plazo de 21 años, una única amortización al vencimiento del plazo y con una tasa de interés de carátula 

del 3,80% anual. 

Para más detalle con respecto a restricciones, ver Nota 20.1. 

Al 31 de marzo de 2022 y 2021 se han efectuado los siguientes pagos con cargo a la línea de bonos serie O y su 

cobertura de CCS asociada: 

Pagos efectuados 

Al 31 de  
marzo de  

 2022 

Al 31 de 
 marzo  

 de 2021 

MUS$ MUS$ 

Pagos de interés serie O 1.097 1.119 

Cobertura CCS 246 223 

iii) Bonos serie única tercera emisión MMUS$ 300

Con fecha 3 de abril de 2013, la Sociedad colocó en los mercados internacionales un bono no garantizado por un 

valor de US$ 300 millones al amparo de la regla 144-A y a la regulación S de la SEC. La operación fue realizada 

a 10 años plazo, con un cupón de 3,625% anual. 

Al 31 de marzo de 2022 y 2021 se han efectuado los siguientes pagos con cargo a la línea de bonos serie única 

tercera emisión: 

Pagos efectuados 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
 marzo  

 de 2021 

MUS$ MUS$ 

Pagos de interés - - 
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iv) Bonos serie única cuarta emisión MMUS$ 250

Con fecha 23 de octubre de 2014 la Sociedad acordó colocar bonos no garantizados en los mercados internacionales 

por MUS$ 250.000 al amparo de la Regla 144-A y la regulación S de la SEC. Los bonos tienen vencimiento en el 

año 2025, con una tasa de interés de carátula de 4,375% anual. 

Al 31 de marzo de 2022 y 2021, se han efectuado los siguientes pagos. 

Pagos efectuados 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
 marzo  

 de 2021 

MUS$ MUS$ 

Pagos de interés 5.469 5.469 

v) Bonos serie P

La Sociedad colocó en el mercado nacional la suma de UF 3.000.000, de los bonos serie P (los "Bonos" Serie P), 

que se emitieron con cargo a la línea de bonos a 10 años registrada en el registro de valores con fecha 31 de marzo 

de 2008 bajo el número 563. 

Los Bonos Serie P: (i) tienen vencimiento el día 15 de enero del año 2028; (ii) devengarán sobre el capital insoluto, 

expresado en unidades de fomento, una tasa de interés de 3,25% anual a partir del 15 de enero de 2018; y (iii) 

podrán ser rescatados anticipadamente por la Sociedad a partir de la fecha de colocación, esto es, a partir del 5 de 

abril de 2018. 

Al 31 de marzo de 2022 y 2021, se han efectuado los siguientes pagos y su cobertura de CCS asociada: 

Pagos efectuados 

Al 31 de  
 marzo de  

2022 

Al 31 de 
 marzo  

 de 2021 

MUS$ MUS$ 

Pagos de interés serie P 1.843 1.912 

Cobertura CCS 1.663 1.593 

vi) Bonos serie Q

Con fecha 31 de octubre de 2018 se autorizó la colocación en el mercado de valores nacional, por la suma de UF 

3.000.000, de los bonos serie Q registrada en el registro de valores con fecha 14 de febrero de 2012 bajo el número 

700. 

Los Bonos Serie Q (i) tienen vencimiento el día primero de junio del año 2038; (ii) devengarán sobre el capital 

insoluto, expresado en unidades de fomento, una tasa de interés de 3,45% anual, a partir del primero de junio de 

2018; y (iii) podrán ser rescatados anticipadamente por la Sociedad a partir de la fecha de colocación, esto es, a 

partir del 8 de noviembre de 2018. 

Con fecha 8 de noviembre del 2018 se han colocado y vendido la totalidad de los bonos serie Q a Euroamerica 

S.A., por la suma total de $83.567.623.842, la que fue pagada íntegramente y en dinero efectivo por Euroamerica

S.A. a la Sociedad.

Para más detalle ver Nota 20.1. 
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Al 31 de marzo de 2022 y 2021, se han efectuado los siguientes pagos: 

Pagos efectuados 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
 marzo  

 de 2021 

MUS$ MUS$ 

Pagos de interés serie Q - - 

Cobertura CCS - - 

vii) Bonos serie única quinta emisión MMUS$ 450

Con fecha 7 de mayo de 2019, la Sociedad acordó emitir y colocar bonos no garantizados en los mercados 

internacionales por MUS$ 450.000 al amparo de la Regla 144-A y la regulación S de la SEC. Los bonos tienen 

vencimiento en el año 2029, con una tasa de interés nominal de 4,25% anual equivalente. 

Al 31 de marzo de 2022 y 2021, se han efectuado los siguientes pagos: 

Pagos efectuados 

Al 31 de 
  marzo de  

2022 

Al 31 de 
 marzo  

 de 2021 

MUS$ MUS$ 

Pago de interés - - 

viii) Bonos serie única sexta emisión MMUS$ 400

Con fecha 22 de enero de 2020, la Sociedad ha colocado en los mercados internacionales bonos no garantizados 

por US$400 millones al amparo de la Regla 144-A y la regulación S de la SEC a una tasa de interés anual del 

4,250% y vencimiento en el año 2050. 

Al 31 de marzo de 2022 y 2021, se han efectuado los siguientes pagos: 

Pagos efectuados 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
 marzo  

 de 2021 

MUS$ MUS$ 

Pago de interés 8.500 8.500 

ix) Bonos serie única séptima emisión MMUS$ 700

Con fecha 10 de septiembre de 2021, la Sociedad ha colocado en los mercados internacionales bonos no 

garantizados por US$700 millones al amparo de la Regla 144-A y la regulación S de la SEC a una tasa de interés 

anual del 3,50% y vencimiento en el año 2051. 

Al 31 de marzo de 2022 y 2021, se han efectuado los siguientes pagos: 

Pagos efectuados 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
 marzo  

 de 2021 

MUS$ MUS$ 

Pago de interés 11.569 - 
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13.5 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

a) Detalle cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 

Al 31 de marzo de 2022 Al 31 de diciembre de 2021 

Corrientes No corrientes Total Corrientes No corrientes Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Cuentas por pagar 333.616 - 333.616 279.092 - 279.092 

Otras cuentas por pagar 623 - 623 558 - 558 

Anticipo de clientes - 5.875 5.875 - 3.813 3.813 

Total 334.239 5.875 340.114 279.650 3.813 283.463 

Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, el saldo de las cuentas por pagar al día y vencidas está 

compuesta de acuerdo con lo siguiente: 

Proveedores con pagos al día 

Tipo de proveedor 

Montos según plazos de pagos al 31 de marzo de 2022 

Hasta 30 días 31 - 60 días 61 -90 días 91 - 120 días 
121 - 365 

días 
366 y más 

días 

Total 

MUS$ 

Bienes 207.970 1.593 81 137 4 5.875 215.660 

Servicios 84.155 222 4.683 201 67 - 89.328 

Otros 24.595 - - - - - 24.595 

Total 316.720 1.815 4.764 338 71 5.875 329.583 

Tipo de proveedor 

Montos según plazos de pagos al 31 de diciembre de 2021 

Hasta 30 días 31 - 60 días 61 -90 días 91 - 120 días 
121 - 365 

días 
366 y más 

días 

Total 

MUS$ 

Bienes 148.045 1.799 1.425 - 120 3.813 155.202 

Servicios 80.089 335 109 2 78 - 80.613 

Otros 31.949 - - - - - 31.949 

Total 260.083 2.134 1.534 2 198 3.813 267.764 

Proveedores con plazos vencidos 

Tipo de proveedor 

Montos según plazos de pagos al 31 de marzo de 2022 

Hasta 30 días 31 - 60 días 61 -90 días 91 - 120 días 
121 - 365 

días 
366 y más 

días 

Total 

MUS$ 

Bienes 1.257 1.860 445 16 676 - 4.254 

Servicios 2.674 501 6 15 107 - 3.303 

Otros 2.259 67 - 25 - - 2.351 

Total 6.190 2.428 451 56 783 - 9.908 

Tipo de proveedor 

Montos según plazos de pagos al 31 de diciembre de 2021 

Hasta 30 días 31 - 60 días 61 -90 días 91 - 120 días 
121 - 365 

días 
366 y más 

días 

Total 

MUS$ 

Bienes 7.688 30 5 1 37 - 7.761 

Servicios 4.055 108 533 34 181 - 4.911 

Otros 2.340 16 73 35 5 - 2.469 

Total 14.083 154 611 70 223 - 15.141 

Los compromisos de compra mantenidos por la Sociedad son reconocidos como un pasivo cuando los bienes y 

servicios son recibidos por la Sociedad. La Sociedad tiene órdenes de compra al 31 de marzo de 2022 por montos 

de MUS$ 135.515 y MUS$ 166.209 al 31 de diciembre de 2021. 
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13.6 Categorías de activos y pasivos financieros 

(a) Activos financieros

Descripción activos financieros 

Al 31 de marzo de 2022 Al 31 de diciembre de 2021 

Corrientes No corrientes Total Corrientes No corrientes Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Efectivo y Equivalentes al efectivo 2.268.547 - 2.268.547 1.515.051 - 1.515.051 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas a costo amortizado 83.118 - 83.118 86.152 - 86.152 

Activos financieros al costo amortizado 1.025.507 87 1.025.594 905.170 91 905.261 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.001.391 6.218 1.007.609 654.073 6.172 660.245 

Total activos financieros al costo amortizado 4.378.563 6.305 4.384.868 3.160.446 6.263 3.166.709 

Instrumentos financieros derivados de cobertura 4.569 5.132 9.701 12.625 245 12.870 

Instrumentos financieros derivados mantenidos para negociar 2.094 - 2.094 1.254 - 1.254 

Activos financieros a valor razonable por patrimonio - 13.471 13.471 - 8.932 8.932 

Total activos financieros a valor razonable 6.663 18.603 25.266 13.879 9.177 23.056 

Total activos financieros 4.385.226 24.908 4.410.134 3.174.325 15.440 3.189.765 
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(b) Pasivos financieros

Descripción pasivos financieros 

Al 31 de marzo de 2022 Al 31 de diciembre de 2021 

Corrientes No corrientes Total Corrientes No corrientes Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Con fines de cobertura por patrimonio 16.020 22.546 38.566 8.954 72.900 81.854 

Mantenidos para negociar a valor razonable por resultados 4.485 - 4.485 1.672 - 1.672 

Pasivos financieros al valor razonable 20.505 22.546 43.051 10.626 72.900 83.526 

Préstamos bancarios 322 69.673 69.995 85 69.613 69.698 

Obligaciones con el público 35.401 2.475.155 2.510.556 40.594 2.445.219 2.485.813 

Pasivos por arrendamientos 7.503 45.321 52.824 7.704 46.519 54.223 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 334.239 5.875 340.114 279.650 3.813 283.463 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas - - - - - - 

Total pasivos financieros al costo amortizado 377.465 2.596.024 2.973.489 328.033 2.565.164 2.893.197 

Total pasivos financieros 397.970 2.618.570 3.016.540 338.659 2.638.064 2.976.723 
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13.7  Jerarquía de valor razonable de activos y pasivos financieros 

Las jerarquías de valor razonable corresponden a: 

(a) Nivel 1: El valor razonable de los instrumentos financieros negociados en mercados activos (como los

derivados que cotizan en bolsa y los valores de renta variable) se basa en los precios de mercado

cotizados al final del período sobre el que se informa. El precio de mercado cotizado utilizado para los

activos financieros en poder de la Compañía es el precio de oferta actual. Estos instrumentos se incluyen

en el nivel 1.

(b) Nivel 2: El valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo

(por ejemplo, derivados extrabursátiles) se determina utilizando técnicas de valoración que maximizan

el uso de datos de mercado observables y se basan lo menos posible en estimaciones específicas de la

entidad. Si todos los datos de entrada importantes requeridos para el valor razonable de un instrumento

son observables, el instrumento se incluye en el nivel 2.

(c) Nivel 3: Si uno o más de los datos de entrada importantes no se basan en datos de mercado observables,

el instrumento se incluye en el nivel 3. Este es el caso de los valores de renta variable no cotizados.
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Medición valor razonable activos y pasivos 

Al 31 de marzo de 2022 Metodología de medición 

Valor Libro Costo 
amortizado 

Valor Razonable 
(informativo) 

Valor Razonable  
registrado 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Activos financieros 

Efectivos y equivalentes al efectivo 2.268.547 2.268.547 - 2.268.547 - - 

Otros activos financieros corrientes 

- Depósitos a plazo 1.025.507 1.025.507 - - 1.025.507 - 

- Instrumentos financieros derivados 

- Forwards - - 1.525 - 1.525 - 

- Opciones - - 569 - 569 - 

- Activos de cobertura - - 2.859 - 2.859 - 

- Swap de inversión - - 1.710 - 1.710 - 

Cuentas por cobrar no corrientes 6.218 6.218 - - - - 

Otros activos financieros no corrientes 

- Otros 87 87 - - 87 - 

- Acciones - - 13.471 13.471 - - 

- Activos de cobertura - Swaps - - 5.132 - 5.132 - 

Otros pasivos financieros corrientes 

- Préstamos bancarios 322 322 - - 322 - 

- Instrumentos financieros derivados - - - - - - 

- Forwards - - 3.891 - 3.891 - 

- Opciones - - 594 - 594 - 

- Swaps cobertura deuda - - 2.975 - 2.975 - 

- Swaps cobertura Inversiones - - 13.045 - 13.045 - 

- Obligaciones no garantizadas 35.401 35.401 - - 35.401 - 

- Pasivos por arrendamiento corrientes 7.503 7.503 - - 7.503 - 

Otros pasivos financieros no corrientes 

- Préstamos bancarios 69.673 69.407 - - 69.407 - 

- Obligaciones no garantizadas 2.475.155 2.726.381 - - 2.726.381 - 

- Pasivos de cobertura no corrientes - - 22.546 - 22.546 - 

- Pasivos por arrendamiento no corrientes 45.321 34.045 - - 34.045 - 
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Medición valor razonable activos y pasivos 

Al 31 de diciembre de 2021 Metodología de medición 

Valor Libro Costo 
amortizado 

Valor Razonable 
(informativo) 

Valor  
contabilizado 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Activos financieros 

Efectivos y equivalentes al efectivo 1.515.051 1.515.051 - 1.515.051 - - 

Otros activos financieros corrientes 

- Depósitos a plazo 905.170 905.170 - - 905.170 - 

- Instrumentos financieros derivados 

- Forwards - - 1.031 - 1.031 - 

- Opciones - - 223 - 223 - 

- Activos de cobertura - - - - - - 

- Swap de inversión - - 12.613 - 12.613 - 

Cuentas por cobrar no corrientes 6.172 6.172 - - - - 

Otros activos financieros no corrientes 

- Otros 91 91 - - 91 - 

- Acciones - - 8.932 8.932 - - 

- Activos de cobertura - Swaps - - - - - - 

Otros pasivos financieros corrientes 

- Préstamos bancarios 85 85 - - 85 - 

- Instrumentos financieros derivados - - - - - - 

- Forwards - - 1.270 - 1.270 - 

- Opciones - - 402 - 402 - 

- Swaps cobertura deuda - - 8.954 - 8.954 - 

- Swaps cobertura Inversiones - - - - - - 

- Obligaciones no garantizadas 40.594 40.594 - - 40.594 - 

- Pasivos por arrendamiento corrientes 7.704 7.704 - - 7.704 - 

Otros pasivos financieros no corrientes 

- Préstamos bancarios 69.613 70.497 - - 70.497 - 

- Obligaciones no garantizadas 2.445.219 2.871.005 - - 2.871.005 - 

- Pasivos de cobertura no corrientes - - 72.900 - 72.900 - 

- Pasivos por arrendamiento no corrientes 46.519 34.521 - - 34.521 - 
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13.8 Estimación de valor razonable de instrumentos financieros 

Se presenta la siguiente información para la estimación de valor razonable de los activos y pasivos financieros. 

Aunque los datos representan las mejores estimaciones de la Gerencia, los datos son subjetivos e involucran 

estimaciones significativas respecto de las condiciones actuales económicas, de mercado y las características de 

riesgo. 

Las metodologías y presunciones usadas dependen de los términos y características de riesgo de los instrumentos, e 

incluyen a modo de resumen, lo siguiente: 

Estimación de valor razonable para valor libro 

Los activos y pasivos financieros medidos al valor razonable de nivel 2 en la Sociedad corresponden a forwards de 

descalce de balance y flujos, opciones de descalce de balance, CCS para la cobertura de bonos denominados en 

moneda local (Peso/UF). 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros de la Sociedad por los contratos de CCS es calculado como la 

diferencia de los valores presentes de los flujos descontados de la parte activa (Pesos/UF) y pasiva (Dólar) del 

derivado. En el caso de los IRS, el valor a reconocer como activo o pasivo es calculado como la diferencia de los 

flujos descontados de la parte activa (tasa variable) y pasiva (tasa fija) del derivado. Forwards: es calculado como la 

diferencia del valor presente del precio strike del contrato y el precio spot más los puntos forwards al plazo del 

contrato. Opciones financieras: el valor a reconocer es calculado utilizando el método de Black-Scholes. 

Como datos de entrada para los modelos de valorización se utilizan curvas de tasas UF, Peso, Dólar y basis swaps, 

en el caso de los CCS. En el caso de los cálculos del valor razonable para los IRS se utilizan curvas de tasas Forward 

Rate Agreement, curva ICVS 23 (bloomberg: cash/deposits rates, futures, swaps). En el caso de los forwards se 

utilizan curva puntos forwards para la moneda en cuestión. Finalmente, en las opciones se utiliza el precio spot, tasas 

libres de riesgo y volatilidad del tipo de cambio, todos de acuerdo a las monedas usadas en cada valorización. La 

información financiera que se utiliza como datos de entrada en los modelos de valoración de la Sociedad, es obtenida 

a través de la reconocida empresa de software financiero Bloomberg. Por otro lado, el valor razonable proporcionado 

por la contraparte de los contratos de derivados es utilizado solamente como método de control y no de valoración. 

Los efectos en resultado producto de movimientos en estos valores se reconocen en costos financieros, diferencia de 

cambio o en el ítem Coberturas del Flujo de Efectivo del Estado de Resultados Integrales, dependiendo del caso. 

Estimación de valor razonable para propósitos de reporte 

• El efectivo equivalente se aproxima al valor razonable debido al vencimiento a corto plazo de dichos

instrumentos.

• El valor razonable de las cuentas por cobrar corrientes se considera igual al valor libro debido al vencimiento

a corto plazo de estas cuentas.

• Las cuentas por pagar, pasivos por arrendamiento corrientes y otros pasivos financieros corrientes se

consideran valor razonable igual al valor libro debido al vencimiento a corto plazo de estas cuentas.

• El valor razonable de la deuda (obligaciones de largo plazo garantizadas y no garantizadas; bonos

denominados en moneda local (Peso/UF) y extranjera (Dólar), créditos denominados en moneda extranjera

(Dólar) y pasivos por arrendamiento de la Sociedad se calcula como el valor presente de los flujos

descontados a las tasas de mercado al momento de la valoración, considerando los plazos a vencimiento y

tipos de cambio. Como datos de entrada del modelo de valorización se utilizan curvas de tasas UF y Peso,

esta información es obtenida a través de la reconocida empresa de software financiero Bloomberg y la

Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.
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13.9 Conciliación de deuda neta y pasivos por arrendamiento 

Esta sección presenta un análisis de la deuda neta más pasivos por arrendamiento y sus movimientos para cada uno de los períodos presentados. La definición de deuda neta 

se describe en Nota 20.1 y se agregan los pasivos por arrendamiento corrientes y no corrientes para completar su análisis. 

Deuda neta 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de  
diciembre de  

2021 

MUS$ MUS$ 

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.268.547 1.515.051 

Otros activos financieros corrientes 1.032.170 919.049 

Otros activos financieros de cobertura no corrientes 5.132 245 

Otros pasivos financieros corrientes (56.228) (51.305) 

Pasivos por arrendamientos corrientes (7.503) (7.704) 

Otros pasivos financieros no corrientes (2.567.374) (2.587.732) 

Pasivos por arrendamientos no corrientes (45.321) (46.519) 

Total 629.423 (258.915) 

Efectivo y equivalente efectivo 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

Provenientes de flujo de efectivo No Provenientes de flujo de efectivo 
Al 31 de              

marzo  de                    
2022 

Importes 
procedentes de 

préstamos 

Importes 
procedentes de 

intereses 

Otras 
Entradas/salidas 

Efectivo 
Resultado Patrimonio 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Obligaciones con el Público y Préstamos Bancarios (2.555.511) 6.619 31.202 - (62.861) -  (2.580.551) 

Pasivos por arrendamiento corrientes y no corrientes (54.223) 2.008 460 - (1.069) -  (52.824) 

Instrumentos financieros Derivados de Cobertura de deuda (81.597) 436 3.010 - 35.617 25.005 (17.529) 

Instrumentos financieros Derivados de No Cobertura - - - - - - - 

Pasivo Financieros Corriente y no Corriente  (2.691.331) 9.063 34.672 - (28.313) 25.005 (2.650.904) 

Efectivo y equivalente Efectivo  1.515.051 - - 754.239 (743) - 2.268.547 

Depósitos que no califican como efectivo y Equivalente Efectivo 905.170 - 262 98.780 21.293 - 1.025.505 

Derivados de Cobertura de inversión  12.613 - - 556 (20.333) (4.170) (11.334) 

Derivados de No Cobertura en Otros Activos financieros (418) - - 3.161 (5.134) - (2.391) 

Total (258.915) 9.063 34.934 856.736 (33.230) 20.835 629.423 
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Nota 14  Activos por derechos de uso y pasivos por arrendamiento 

14.1   Activos por derechos de uso 

Conciliación de cambios en activos 
por derecho de uso al 31 de marzo de 

2022, valor neto 

Terrenos Edificios 
Otros 

Activos 
Fijos 

Equipos de 
transporte 

Enseres y 
accesorios 

Equipos de 
oficina 

Equipos de 
redes y 

comunicación 

Activos de 
minería 

Equipos 
Informáticos 

Activos 
generadores 
de energía 

Construcciones 
en proceso 

Maquinaria 
Planta y 
equipos 

Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 17.353 20.951 - 2.578 - - - - - - - 11.726 52.608 

Adiciones - - - - - - - - - - - - - 

Gasto por depreciación  (147) (932) - (230) - - - - - - - (1.009) (2.318) 

Otros incrementos (decrementos) - - - 1 - - - - - - - - 1 

Total cambios (147) (932) - (229) - - - - - - - (1.009) (2.317) 

Saldo final 17.206 20.019 - 2.349 - - - - - - - 10.717 50.291 

Conciliación de cambios en activos 
por derecho de uso al 31 de 

diciembre de 2021, valor neto 

Terrenos Edificios 
Otros 

Activos 
Fijos 

Equipos de 
transporte 

Enseres y 
accesorios 

Equipos de 
oficina 

Equipos de 
redes y 

comunicación 

Activos de 
minería 

Equipos 
Informáticos 

Activos 
generadores 
de energía 

Construcciones 
en proceso 

Maquinaria 
Planta y 
equipos 

Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldo inicial - 23.377 - 2.479 - - - - - - - 4.168 30.024 

Adiciones 17.552 1.209 - 862 - - - - - - - 12.203 31.826 

Gasto por depreciación  (199) (3.635) - (763) - - - - - - - (4.109) (8.706) 

Otros incrementos (decrementos) - - - - - - - - - - - (536) (536) 

Total cambios 17.353 (2.426) - 99 - - - - - - - 7.558 22.584 

Saldo final 17.353 20.951 - 2.578 - - - - - - - 11.726 52.608 

Respecto a las actividades de arrendamiento efectuadas por la Sociedad, estas incluyeron aspectos como los siguientes: 

(a) La naturaleza de las actividades por arrendamiento efectuadas por la Sociedad se relaciona con contratos enfocadas principalmente a las operaciones del

negocio, destacando derechos de uso sobre maquinarias e inmuebles.

(b) No se estiman salidas significativas de efectivo futuras a las que la Sociedad esté potencialmente expuesto y no se encuentren reflejadas en la medición de los

pasivos por arrendamiento, relacionadas estas a conceptos como (i) Pagos por arrendamientos variables, (ii) Opciones de ampliación y opciones de terminación,

(iii) Garantías de valor residual; y (iv) Arrendamientos aún no comenzados comprometidos por la Sociedad.

(c) No se encuentran sujetas a restricciones o pactos impuestos en sus contratos.

 No existieron transacciones de venta con arrendamiento posterior en el período. 
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14.2   Pasivos por arrendamientos 

Pasivos por arrendamiento 

Al 31 de marzo de 2022 Al 31 de diciembre de 2021 

Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Pasivos por arrendamiento  7.503 45.321 7.704 46.519 

Total 7.503 45.321 7.704 46.519 

i) Pasivos por arrendamientos corrientes y no corrientes

Deudores Entidad Acreedora Unidad de 
reajuste del 

Contrato 

Tipo de 
amortización 

Vencimiento Tasa efectiva 
RUT Empresa País RUT Proveedor País 

79.626.800-K SQM Salar S.A. Chile 83.776.000-3 Empresa Constructora Contex Ltda. Chile UF Mensual 31-03-2025 5,39% 

79.626.800-k SQM Salar S.A. Chile 76.327.820-4 Maquinaria Astudillo y Hermanos Ltda. Chile UF Mensual 08-01-2026 2,89% 

79.626.800-K SQM Salar S.A. Chile 76.065.017-K SKM Industrial Ltda. Chile Peso Mensual 01-06-2022 8,93% 

79.626.800-k SQM Salar S.A. Chile 76.327.820-4 Maquinaria Astudillo y Hermanos Ltda. Chile Peso Mensual 24-11-2025 2,89% 

79.626.800-K SQM Salar S.A. Chile 76.158.471-5 Sociedad Inmobiliaria Amaru SpA Chile UF Mensual 11-07-2023 2,00% 

79.626.800-k SQM Salar S.A. Chile 76.327.820-4 Maquinaria Astudillo y Hermanos Ltda. Chile UF Mensual 01-06-2026 3,26% 

79.947.100-0 SQM Industrial S.A. Chile 96.856.400-5 El Trovador S.A. Chile UF Mensual 08-02-2030 3,10% 

79.947.100-0 SQM Industrial S.A. Chile 76.976.580-8 Sociedad Comercial Grandleasing Chile Ltda Chile UF Mensual 26-08-2024 2,72% 

79.947.100-0 SQM Industrial S.A. Chile 76.536.499-K Jungheinrich Rentalif SPA Chile UF Mensual 07-10-2024 3,49% 

79.947.100-0 SQM Industrial S.A. Chile 76.320.186-4 Tecno Fast S.A. Chile UF Mensual 31-12-2022 1,44% 

96.592.190-7 SQM Nitratos S.A. Chile 76.536.499-K Jungheinrich Rentalif SPA Chile UF Mensual 07-10-2024 3,49% 

93.007.000-9 SQM S.A. Chile 76.536.499-K Jungheinrich Rentalif SPA Chile UF Mensual 07-10-2024 3,49% 

79.768.170-9 Soquimich Comercial S.A. Chile 96.662.540-6 Containers Operators S.A. Chile UF Mensual 31-12-2022 0,81% 

79.768.170-9 Soquimich Comercial S.A. Chile 76.729.932-K SAAM Logistics S.A. Chile UF Mensual 01-08-2022 0,81% 
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Deudores Entidad Acreedora Unidad de 
reajuste del 

Contrato 

Tipo de 
amortización 

Vencimiento Tasa efectiva 
RUT Empresa País RUT Proveedor País 

79.768.170-9 Soquimich Comercial S.A. Chile 91.577.000-2 Muelles de Penco S.A. Chile UF Mensual 06-07-2023 1,30% 

79.768.170-9 Soquimich Comercial S.A. Chile 91.577.000-2 Muelles de Penco S.A. Chile UF Mensual 06-07-2023 1,30% 

79.768.170-9 Soquimich Comercial S.A. Chile 76.722.280-7 Inmobiliaria Chincui SPA Chile UF Mensual 01-05-2028 3,38% 

79.768.170-9 Soquimich Comercial S.A. Chile 96.565.580-8 Compañía de Leasing Tattersall S.A. Chile UF Mensual 05-07-2025 2,97% 

76.359.919-1 Orcoma SpA Chile 70.017.320-8 Obispado de Iquique Chile CLP Mensual 12-07-2036 6,16% 

76.359.919-1 Orcoma SpA Chile 73.190.800-1 Comunidad Indígena Aymara Pueblo de Pisiga Choque Chile UF Mensual 12-07-2024 2,53% 

76.359.919-1 Orcoma SpA Chile 6.848.218-6 Ruth del Carmen Cortez Maturana Chile CLP Mensual 12-07-2031 7,44% 

Extranjero SQM North America Corp. USA Extranjero Paces West LL. USA Dólar Mensual 31-12-2027 3,36% 

Extranjero SQM North America Corp. USA Extranjero Hawkins Nunmber One, LLC USA Dólar Mensual 31-08-2024 3,33% 

Extranjero SQM North America Corp. USA Extranjero Deep South Equipment Company USA Dólar Mensual 24-03-2024 1,33% 

Extranjero SQM North America Corp. USA Extranjero Tennant-South USA Dólar Mensual 02-07-2023 1,00% 

Extranjero SQM Comercial de México S.A. de C.V. México Extranjero Onni Ensenada S.A. de C.V. México Dólar Mensual 03-12-2026 3,45% 

Extranjero SQM Comercial de México S.A. de C.V. México Extranjero Madol Inmobiliaria S.A. de C.V. México Peso Mexicano Mensual 31-10-2023 7,84% 

Extranjero SQM Comercial de México S.A. de C.V. México Extranjero Madol Inmobiliaria S.A. de C.V. México Peso Mexicano Mensual 31-10-2023 7,84% 

Extranjero SQM Europe N.V. Bélgica Extranjero Straatsburgdok N.V. Bélgica Euro Mensual 31-03-2027 1,30% 

Extranjero SQM Australia PTY Australia Extranjero Eagle Petroleum (WA) Pty Ltd Australia Dólar Australiano Mensual 21-06-2022 5,00% 

Extranjero SQM Australia PTY Australia Extranjero The trust Company (Australia) Pty Ltd Australia Dólar Australiano Mensual 31-01-2021 3,60% 

Extranjero SQM Australia PTY Australia Extranjero Ausco Modular Pty Limited Australia Dólar Australiano Mensual 31-01-2023 5,00% 

Extranjero SQM Australia PTY Australia Extranjero Western Australian Land Authority  Australia Dólar Australiano Mensual 31-08-2051 3,55% 

Extranjero SQM Colombia S.A.S. Colombia Extranjero Mareauto Colombia S.A.S. Colombia COP Mensual 18-12-2023 2,01% 

Extranjero SQM Colombia S.A.S. Colombia Extranjero Renting Colombia S.A. Colombia COP Mensual 16-10-2024 2,72% 

Extranjero SQM Colombia S.A.S. Colombia Extranjero Renting Colombia S.A. Colombia COP Mensual 27-12-2024 2,17% 
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(a) El detalle de pasivos por arrendamiento corrientes al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:

Entidad deudora Entidad acreedora Valores nominales al 31 de marzo de 2022 Valores corrientes al 31 de marzo de 2022 

Empresa Proveedor 
Hasta 90 días 

Más de 90 días a 
1 año 

Total Hasta 90 días 
Más de 90 días a 

1 año 
Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Salar S.A. Empresa Constructora Contex Ltda 540 1.619 2.159 463 1.426 1.889 

SQM Salar S.A. Maquinarias Industriales Astudillo Hermanos Ltda. 100 300 400 90 274 364 

SQM Salar S.A. SKM Industrial Ltda. 135 - 135 134 - 134 

SQM Salar S.A. Maquinarias Industriales Astudillo Hermanos Ltda. 48 145 193 43 133 176 

SQM Salar S.A. Sociedad Inmobiliaria Amaru SpA 49 146 195 48 144 192 

SQM Salar S.A. Maquinarias Industriales Astudillo Hermanos Ltda. 8 23 31 7 21 28 

SQM Industrial S.A. El Trovador S.A. 466 1.399 1.865 367 1.118 1.485 

SQM Industrial S.A. Sociedad Comercial Grandleasing Chile Ltda 180 540 720 169 515 684 

SQM Industrial S.A. Jungheinrich Rentalift SpA 29 88 117 27 83 110 

SQM Industrial S.A. Tecnofast 18 37 55 18 37 55 

SQM Nitratos S.A. Jungheinrich Rentalift SpA 18 55 73 17 51 68 

SQM S.A. Jungheinrich Rentalift SpA 20 59 79 18 55 73 

Orcoma SpA  Obispado de Iquique 1 4 5 1 2 3 

Orcoma SpA  
Comunidad Indígena Aymara Pueblo de Pisiga 
Choque 

1 4 5 1 4 5 

Orcoma SpA  Ruth del Carmen Cortez Maturana 1 3 4 1 2 3 

Soquimich Comercial S.A. Container Operators S.A. 86 172 258 85 171 256 

Soquimich Comercial S.A. Muelles de Penco S.A. 41 124 165 41 123 164 

Soquimich Comercial S.A. Muelles de Penco S.A. 45 133 178 44 131 175 

Soquimich Comercial S.A. Inmobiliaria Chincui SPA 157 471 628 128 391 519 

Soquimich Comercial S.A. Compañía de Leasing Tattersall S.A. 58 174 232 53 161 214 

SQM North America Corp. Paces West LL. 55 169 224 45 140 185 

SQM North America Corp. Hawkins Nunmber One, LLC 32 99 131 30 92 122 

SQM North America Corp. Deep South Equipment Company 1 4 5 1 4 5 

SQM North America Corp. Tennant- South 2 4 6 1 4 5 

SQM Comercial de México S.A. de C.V. Onni Ensenada S.A. de C.V. 99 296 395 84 257 341 

SQM Comercial de México S.A. de C.V. Madol Inmobiliaria S.A. de C.V. 20 59 79 17 54 71 

SQM Comercial de México S.A. de C.V. Madol Inmobiliaria S.A. de C.V. 7 21 28 6 20 26 

SQM Europe N.V. Straatsburgdok N.V. 102 306 408 95 288 383 

SQM Australia PTY Ausco Modular Pty Limited 9 33 42 8 33 41 

SQM Australia PTY Western Australian Land Authority  (54) (288) (342) (107) (200) (307) 

SQM Australia PTY Eagle Petroleum (WA) Pty Ltd 6 - 6 6 - 6 

SQM Australia PTY Knight Frank  - - - - - - 

SQM Colombia S.A.S. Mareauto Colombia S.A.S. 2 5 7 2 5 7 

SQM Colombia S.A.S. Renting  Colombia S.A. 2 7 9 2 7 9 

SQM Colombia S.A.S. Renting  Colombia S.A. 3 9 12 3 9 12 

Total 2.287 6.220 8.507 1.948 5.555 7.503 
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Entidad deudora Entidad acreedora Valores nominales al 31 de diciembre de 2021 Valores corrientes al 31 de diciembre de 2021 

Empresa Proveedor 
Hasta 90 días 

Más de 90 días a 
1 año 

Total Hasta 90 días 
Más de 90 días a 

1 año 
Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Salar S.A. Empresa Constructora Contex Ltda 540 1.618 2.158 457 1.407 1.864 

SQM Salar S.A. Maquinarias Industriales Astudillo Hermanos Ltda. 100 300 400 89 272 361 

SQM Salar S.A. SKM Industrial Ltda. 202 135 337 197 133 330 

SQM Salar S.A. Maquinarias Industriales Astudillo Hermanos Ltda. 48 145 193 43 132 175 

SQM Salar S.A. Sociedad Inmobiliaria Amaru SpA 49 146 195 47 144 191 

SQM Salar S.A. Maquinarias Industriales Astudillo Hermanos Ltda. 8 23 31 7 20 27 

SQM Industrial S.A. El Trovador S.A. 466 1.399 1.865 364 1.110 1.474 

SQM Industrial S.A. Sociedad Comercial Grandleasing Chile Ltda 180 541 721 168 512 680 

SQM Industrial S.A. Jungheinrich Rentalift SpA 30 88 118 27 82 109 

SQM Industrial S.A. Tecnofast 18 56 74 18 55 73 

SQM Nitratos S.A. Jungheinrich Rentalift SpA 18 55 73 17 50 67 

SQM S.A. Jungheinrich Rentalift SpA 20 59 79 18 55 73 

Orcoma Estudios SpA  Obispado de Iquique 1 4 5 1 1 2 

Orcoma Estudios SpA  
Comunidad Indígena Aymara Pueblo de Pisiga 
Choque 

1 5 6 1 4 5 

Orcoma Estudios SpA  Ruth del Carmen Cortez Maturana 1 3 4 1 1 2 

Soquimich Comercial S.A. Container Operators S.A. 86 257 343 85 257 342 

Soquimich Comercial S.A. Muelles de Penco S.A. 41 124 165 41 122 163 

Soquimich Comercial S.A. Muelles de Penco S.A. 44 134 178 44 131 175 

Soquimich Comercial S.A. Inmobiliaria Chincui SPA 157 471 628 127 388 515 

Soquimich Comercial S.A. Compañía de Leasing Tattersall S.A. 58 174 232 52 161 213 

SQM North America Corp. Paces West LL. 55 168 223 44 138 182 

SQM North America Corp. Hawkins Nunmber One, LLC 32 98 130 30 91 121 

SQM North America Corp. Deep South Equipment Company 1 4 5 1 4 5 

SQM North America Corp. Tennant- South 2 4 6 1 5 6 

SQM Comercial de México S.A. de C.V. Onni Ensenada S.A. de C.V. 99 296 395 84 254 338 

SQM Comercial de México S.A. de C.V. Madol Inmobiliaria S.A. de C.V. 20 58 78 17 53 70 

SQM Comercial de México S.A. de C.V. Madol Inmobiliaria S.A. de C.V. 7 21 28 6 19 25 

SQM Europe N.V. Straatsburgdok N.V. 102 306 408 95 288 383 

SQM Australia PTY Ausco Modular Pty Limited 9 25 34 8 24 32 

SQM Australia PTY Western Australian Land Authority  (52) (227) (279) (103) (244) (347) 

SQM Australia PTY Eagle Petroleum (WA) Pty Ltd 5 6 11 3 8 11 

SQM Australia PTY Knight Frank  12 - 12 12 - 12 

SQM Colombia S.A.S. Mareauto Colombia S.A.S. 2 4 6 2 4 6 

SQM Colombia S.A.S. Renting  Colombia S.A. 2 7 9 2 7 9 

SQM Colombia S.A.S. Renting  Colombia S.A. 3 7 10 3 7 10 

Total 2.367 6.514 8.881 2.009 5.695 7.704 
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(b) El detalle de pasivos por arrendamiento no corrientes al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:

Entidad deudora Entidad acreedora Valores nominales al 31 de marzo de 2022 Valores corrientes al 31 de marzo de 2022 

Empresa Proveedor 

Más de 1 hasta 
2 años 

Más de 2 hasta 
3 años 

Más de 3 hasta 
4 años 

Total 
Más de 1 hasta 

2 años 
Más de 2 hasta 

3 años 
Más de 3 hasta 

4 años 
Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Salar S.A. Empresa Constructora Contex Ltda 4.317 - - 4.317 4.089 - - 4.089 

SQM Salar S.A. 
Maquinarias Industriales Astudillo 
Hermanos Ltda. 

800 334 - 1.134 759 329 - 1.088 

SQM Salar S.A. SKM Industrial Ltda. - - - - - - - - 

SQM Salar S.A. 
Maquinarias Industriales Astudillo 
Hermanos Ltda. 

386 129 - 515 368 127 - 495 

SQM Salar S.A. Sociedad Inmobiliaria Amaru SpA 49 - - 49 49 - - 49 

SQM Salar S.A. 
Maquinarias Industriales Astudillo 
Hermanos Ltda. 

62 36 - 98 58 35 - 93 

SQM Industrial S.A. El Trovador S.A. 3.730 5.594 3.574 12.898 3.110 5.036 3.467 11.613 

SQM Industrial S.A. Sociedad Comercial Grandleasing Chile Ltda 961 - - 961 943 - - 943 

SQM Industrial S.A. Jungheinrich Rentalift SpA 187 - - 187 181 - - 181 

SQM Industrial S.A. Tecnofast - - - - - - - - 

SQM Nitratos S.A. Jungheinrich Rentalift SpA 116 - - 116 112 - - 112 

SQM S.A. Jungheinrich Rentalift SpA 125 - - 125 122 - - 122 

Orcoma SpA  Obispado de Iquique 10 14 40 64 5 8 31 44 

Orcoma SpA  
Comunidad Indígena Aymara Pueblo de 
Pisiga Choque 

7 - - 7 7 - - 7 

Orcoma SpA  Ruth del Carmen Cortez Maturana 8 12 13 33 5 9 12 26 

Soquimich Comercial S.A. Container Operators S.A. - - - - - - - - 

Soquimich Comercial S.A. Muelles de Penco S.A. 55 - - 55 55 - - 55 

Soquimich Comercial S.A. Muelles de Penco S.A. 59 - - 59 59 - - 59 

Soquimich Comercial S.A. Inmobiliaria Chincui SPA 1.255 1.883 105 3.243 1.091 1.779 104 2.974 

Soquimich Comercial S.A. Compañía de Leasing Tattersall S.A. 465 58 - 523 447 58 - 505 

SQM North America Corp. Paces West LL. 469 692 - 1.161 410 660 - 1.070 

SQM North America Corp. Hawkins Nunmber One, LLC 191 - - 191 186 - - 186 

SQM North America Corp. Deep South Equipment Company 4 - - 4 4 - - 4 

SQM North America Corp. Tennant- South 1 - - 1 1 - - 1 

SQM Comercial de 
México S.A. de C.V. 

Onni Ensenada S.A. de C.V. 789 658 - 1.447 719 638 - 1.357 

SQM Comercial de 
México S.A. de C.V. 

Madol Inmobiliaria S.A. de C.V. 46 - - 46 44 - - 44 

SQM Comercial de 
México S.A. de C.V. 

Madol Inmobiliaria S.A. de C.V. 16 - - 16 16 - - 16 

SQM Europe N.V. Straatsburgdok N.V. 855 902 - 1.757 821 890 - 1.711 

SQM Australia PTY Ausco Modular Pty Limited - - - - - - - - 

SQM Australia PTY Western Australian Land Authority  1.333 3.152 25.306 29.791 19 1.250 17.169 18.438 

SQM Colombia S.A.S. Mareauto Colombia S.A.S. 5 - - 5 5 - - 5 

SQM Colombia S.A.S. Renting  Colombia S.A. 14 - - 14 14 - - 14 

SQM Colombia S.A.S. Renting  Colombia S.A. 20 - - 20 20 - - 20 

Total 16.335 13.464 29.038 58.837 13.719 10.819 20.783 45.321 
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Entidad deudora Entidad acreedora Valores nominales al 31 de diciembre de 2021 Valores corrientes al 31 de diciembre de 2021 

Empresa Proveedor 

Más de 1 hasta 
2 años 

Más de 2 hasta 
3 años 

Más de 3 hasta 
4 años 

Total 
Más de 1 hasta 

2 años 
Más de 2 hasta 

3 años 
Más de 3 hasta 

4 años 
Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Salar S.A. Empresa Constructora Contex Ltda 4.317 540 - 4.857 4.036 535 - 4.571 

SQM Salar S.A. 
Maquinarias Industriales Astudillo 
Hermanos Ltda. 

800 434 - 1.234 754 426 - 1.180 

SQM Salar S.A. SKM Industrial Ltda. - - - - - - - - 

SQM Salar S.A. 
Maquinarias Industriales Astudillo 
Hermanos Ltda. 

386 177 - 563 365 174 - 539 

SQM Salar S.A. Sociedad Inmobiliaria Amaru SpA 98 - - 98 97 - - 97 

SQM Salar S.A. 
Maquinarias Industriales Astudillo 
Hermanos Ltda. 

62 44 - 106 57 43 - 100 

SQM Industrial S.A. El Trovador S.A. 3.730 5.594 4.040 13.364 3.086 4.997 3.905 11.988 

SQM Industrial S.A. Sociedad Comercial Grandleasing Chile Ltda 1.141 - - 1.141 1.115 - - 1.115 

SQM Industrial S.A. Jungheinrich Rentalift SpA 216 - - 216 209 - - 209 

SQM Industrial S.A. Tecnofast - - - - - - - - 

SQM Nitratos S.A. Jungheinrich Rentalift SpA 134 - - 134 129 - - 129 

SQM S.A. Jungheinrich Rentalift SpA 145 - - 145 141 - - 141 

Orcoma Estudios SpA  Obispado de Iquique 10 14 41 65 5 8 32 45 

Orcoma Estudios SpA  
Comunidad Indígena Aymara Pueblo de 
Pisiga Choque 

8 - - 8 8 - - 8 

Orcoma Estudios SpA  Ruth del Carmen Cortez Maturana 8 12 14 34 5 8 12 25 

Soquimich Comercial S.A. Container Operators S.A. - - - - - - - - 

Soquimich Comercial S.A. Muelles de Penco S.A. 96 - - 96 96 - - 96 

Soquimich Comercial S.A. Muelles de Penco S.A. 104 - - 104 103 - - 103 

Soquimich Comercial S.A. Inmobiliaria Chincui SPA 1.255 1.883 261 3.399 1.082 1.766 259 3.107 

Soquimich Comercial S.A. Compañía de Leasing Tattersall S.A. 465 116 - 581 444 115 - 559 

SQM North America Corp. Paces West LL. 465 752 - 1.217 403 714 - 1.117 

SQM North America Corp. Hawkins Nunmber One, LLC 224 - - 224 217 - - 217 

SQM North America Corp. Deep South Equipment Company 6 - - 6 6 - - 6 

SQM North America Corp. Tennant- South 3 - - 3 3 - - 3 

SQM Comercial de 
México S.A. de C.V. 

Onni Ensenada S.A. de C.V. 789 756 - 1.545 713 731 - 1.444 

SQM Comercial de 
México S.A. de C.V. 

Madol Inmobiliaria S.A. de C.V. 65 - - 65 63 - - 63 

SQM Comercial de 
México S.A. de C.V. 

Madol Inmobiliaria S.A. de C.V. 24 - - 24 23 - - 23 

SQM Europe N.V. Straatsburgdok N.V. 844 1.015 - 1.859 807 1.000 - 1.807 

SQM Australia PTY Ausco Modular Pty Limited 15 - - 15 15 - - 15 

SQM Australia PTY Western Australian Land Authority  1.184 2.995 24.724 28.903 (86) 1.146 16.710 17.770 

SQM Colombia S.A.S. Mareauto Colombia S.A.S. 6 - - 6 6 - - 6 

SQM Colombia S.A.S. Renting  Colombia S.A. 15 - - 15 15 - - 15 

SQM Colombia S.A.S. Renting  Colombia S.A. 21 - - 21 21 - - 21 

Total 16.636 14.332 29.080 60.048 13.938 11.663 20.918 46.519 
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Otras revelaciones de arrendamientos 

Los gastos totales relacionados con pagos por arrendamiento que no calificaron bajo el alcance de NIIF 16 

ascendieron a MUS$ 18.599 y MUS$ 17.205 para los periodos terminados al 31 de marzo de 2022 y 2021.Ver 

Nota 23.8. 

El gasto relacionado a los pagos variables no incluidos en los pasivos por arrendamientos ascendió a MUS$ 

470 y MUS$ 146 por los periodos terminados al 31 de marzo de 2022 y 2021. 

Los ingresos por subarrendamiento de activos por derecho de uso ascienden a MUS$ 37 y MUS$ 38 por el 

periodo terminado al 31 de marzo de 2022 y 2021, respectivamente. 

Los pagos por arrendamiento operativo contractuales se revelan en la Nota 4.2 Riesgo de liquidez. 
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Nota 15 Activos intangibles y plusvalía 

15.1  Conciliación de cambios en activos intangibles y plusvalía

Al 31 de marzo de 2022 

Activos intangibles y plusvalía Vida útil 
Valor Neto 

MUS$ 

Programas informáticos Finita 3.264 

Pertenencia minera Finita 147.643 

Derechos de agua y Servidumbres Indefinida 4.910 

Derechos de agua Finita 14.211 

Propiedad Intelectual Finita 6.314 

Otros activos intangibles Finita 118 

Activos intangibles distintos de la Plusvalía 176.460 

Plusvalía Indefinida 34.596 

Total activos intangibles 211.056 

Al 31 de diciembre de 2021 

Activos intangibles y plusvalía Vida útil 
Valor Neto 

MUS$ 

Programas informáticos Finita 3.447 

Pertenencia minera Finita 149.532 

Derechos de agua y Servidumbres Indefinida 4.909 

Derechos de agua Finita 15.158 

Propiedad Intelectual Finita 6.481 

Otros activos intangibles Finita 131 

Activos intangibles distintos de la Plusvalía 179.658 

Plusvalía Indefinida 34.596 

Total activos intangibles 214.254 
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(a) Movimientos en activos intangibles identificables al 31 de marzo de 2022:

Valor Bruto 
Movimientos en Activos Intangibles Identificables 

Programas 
informáticos 

Pertenencias 
Minera Finito 

Derechos de 
agua, y 

Servidumbres. 
Indefinido 

Derechos de 
agua Finito 

Activos 
intangibles 

relacionados 
con clientes 

Propiedad 
Intelectual 

Otros activos 
intangibles 

Plusvalía 
Activos 

Intangibles 
Identificables 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 35.616 162.893 7.420 18.000 1.778 7.370 2.277 38.130 273.484 

Adiciones 92 202 - - - - 2 - 296 

Otros Incrementos / Decrementos por TC moneda 
extranjera 

6 - 1 - - - 1 - 8 

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el 
resultado del periodo 

- - - - - - - - - 

Disminución por clasificar como mantenidos para 
la venta 

- - - - - - - - - 

Transferido de disponible para la venta  - - - - - - - - - 

Otros incrementos (disminuciones) - (21) - - - - - - (21) 

Total incrementos (disminuciones) 98 181 1 - - - 3 - 283 

Saldo final 35.714 163.074 7.421 18.000 1.778 7.370 2.280 38.130 273.767 

Amortización y Deterioro acumulado  
Movimientos en Activos Intangibles Identificables 

Programas 
informáticos 

Pertenencias 
Minera Finito 

Derechos de 
agua, y 

Servidumbres. 
Indefinido 

Derechos de 
agua Finito 

Activos 
intangibles 

relacionados 
con clientes 

Propiedad 
Intelectual 

Otros activos 
intangibles 

Plusvalía 
Activos 

Intangibles 
Identificables 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldo inicial (32.169) (13.361) (2.511) (2.842) (1.778) (889) (2.146) (3.534) (59.230) 

Otros Incrementos / Decrementos por TC moneda 
extranjera 

- - - - - - - - - 

Otros incrementos (disminuciones) - - - - - - - - - 

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el 
resultado del periodo (1) 

- - - - - - - - - 

Amortización (281) (2.070) - (947) - (167) (16) - (3.481) 

Total incrementos (disminuciones) (281) (2.070) - (947) - (167) (16) - (3.481) 

Saldo final (32.450) (15.431) (2.511) (3.789) (1.778) (1.056) (2.162) (3.534) (62.711) 

(1) Ver Nota 23.5
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Valor neto 
Movimientos en Activos Intangibles Identificables 

Programas 
informáticos 

Pertenencias 
Minera Finito 

Derechos de 
agua, y 

Servidumbres. 
Indefinido 

Derechos de 
agua Finito 

Activos 
intangibles 

relacionados 
con clientes 

Propiedad 
Intelectual 

Otros activos 
intangibles 

Plusvalía 
Activos 

Intangibles 
Identificables 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 3.447 149.532 4.909 15.158 - 6.481 131 34.596 214.254 

Adiciones 92 202 - - - - 2 - 296 

Amortización (281) (2.070) - (947) - (167) (16) - (3.481) 

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el 
resultado del periodo 

- - - - - - - - - 

Otros Incrementos / Decrementos por TC moneda 
extranjera 

6 - 1 - - - 1 - 8 

Disminución por venta - - - - - - - - - 

Transferido a disponible para la venta - - - - - - - - - 

Otros incrementos (disminuciones) - (21) - - - - - - (21) 

Total incrementos (disminuciones) (183) (1.889) 1 (947) - (167) (13) - (3.198) 

Saldo final 3.264 147.643 4.910 14.211 - 6.314 118 34.596 211.056 

Movimientos en activos intangibles identificables al 31 de diciembre de 2021: 

Valor Bruto 
Movimientos en Activos Intangibles Identificables 

Programas 
informáticos 

Pertenencias 
Minera Finito 

Derechos de 
agua, y 

Servidumbres. 
Indefinido 

Derechos de 
agua Finito 

Activos 
intangibles 

relacionados 
con clientes 

Propiedad 
Intelectual 

Otros activos 
intangibles 

Plusvalía 
Activos 

Intangibles 
Identificables 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 35.281 160.496 7.424 18.000 1.778 - 2.274 45.500 270.753 

Adiciones 296 344 - - - - 9 - 649 

Otros Incrementos / Decrementos por TC moneda 
extranjera 

(19) 2.283 (4) - - - (6) - 2.254 

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el 
resultado del periodo 

- - - - - - - - - 

Disminución por clasificar como mantenidos para 
la venta 

- - - - - - - - - 

Transferido de disponible para la venta  - 16 - - - - - - 16 

Otros incrementos (disminuciones) 58 (246) - - - 7.370 - (7.370) (188) 

Total incrementos (disminuciones) 335 2.397 (4) - - 7.370 3 (7.370) 2.731 

Saldo final 35.616 162.893 7.420 18.000 1.778 7.370 2.277 38.130 273.484 
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Amortización y Deterioro acumulado  
Movimientos en Activos Intangibles Identificables 

Programas 
informáticos 

Pertenencias 
Minera Finito 

Derechos de 
agua, y 

Servidumbres. 
Indefinido 

Derechos de 
agua Finito 

Activos 
intangibles 

relacionados 
con clientes 

Propiedad 
Intelectual 

Otros activos 
intangibles 

Plusvalía 
Activos 

Intangibles 
Identificables 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldo inicial (30.455) (10.450) (2.081) - (1.778) - (2.082) (3.534) (50.380) 

Otros Incrementos / Decrementos por TC moneda 
extranjera 

2 - - - - - - - 2 

Otros incrementos (disminuciones) - - - - - - - - - 

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el 
resultado del periodo (1) 

- (48) (430) - - - - - (478) 

Amortización (1.716) (2.863) - (2.842) - (889) (64) - (8.374) 

Total incrementos (disminuciones) (1.714) (2.911) (430) (2.842) - (889) (64) - (8.850) 

Saldo final (32.169) (13.361) (2.511) (2.842) (1.778) (889) (2.146) (3.534) (59.230) 

Valor neto 
Movimientos en Activos Intangibles Identificables 

Programas 
informáticos 

Pertenencias 
Minera Finito 

Derechos de 
agua, y 

Servidumbres. 
Indefinido 

Derechos de 
agua Finito 

Activos 
intangibles 

relacionados 
con clientes 

Propiedad 
Intelectual 

Otros activos 
intangibles 

Plusvalía 
Activos 

Intangibles 
Identificables 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 4.826 150.046 5.343 18.000 - - 192 41.966 220.373 

Adiciones 296 344 - - - - 9 - 649 

Amortización (1.716) (2.863) - (2.842) - (889) (64) - (8.374) 

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el 
resultado del periodo 

- (48) (430) - - - - - (478) 

Otros Incrementos / Decrementos por TC moneda 
extranjera 

(17) 2.283 (4) - - - (6) - 2.256 

Disminución por venta - - - - - - - - - 

Transferido a disponible para la venta - 16 - - - - - - 16 

Otros incrementos (disminuciones) 58 (246) - - - 7.370 - (7.370) (188) 

Total incrementos (disminuciones) (1.379) (514) (434) (2.842) - 6.481 (61) (7.370) (6.119) 

Saldo final 3.447 149.532 4.909 15.158 - 6.481 131 34.596 214.254 
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(b) Movimientos en plusvalía identificables al 31 de marzo de 2022:

Valor Bruto 
Movimientos en plusvalía Identificables 

Plusvalía al comienzo del 
periodo 1 de enero 2022 

Reconocimiento 
adicional 

Pérdidas por deterioro de 
valor reconocidas en el 

resultado del periodo (-) 

Total incremento 
(disminución) 

Plusvalía al final del 
periodo 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Industrial S.A. 3.214 - - - 3.214 

SQM S.A. 22.255 - - - 22.255 

SQM Iberian S.A. 148 - - - 148 

SQM Investment Corporation 86 - - - 86 

Soquimich Comercial S.A. 320 - - - 320 

Soquimich European Holding B.V. 11.383 - - - 11.383 

SQM Potasio S.A. 724 - - - 724 

Total incrementos (disminuciones) 38.130 - - - 38.130 

Saldo final 38.130 - - - 38.130 

Deterioro acumulado 
Movimientos en plusvalía Identificables 

Plusvalía al comienzo del 
periodo 1 de enero 2022 

Reconocimiento 
adicional 

Pérdidas por deterioro de 
valor reconocidas en el 

resultado del periodo (-) 

Total incremento 
(disminución) 

Plusvalía al final del 
periodo 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Industrial S.A. (3.214) - - - (3.214) 

SQM S.A. - - - - - 

SQM Iberian S.A. - - - - - 

SQM Investment Corporation - - - - - 

Soquimich Comercial S.A. (320) - - - (320) 

Soquimich European Holding B.V. - - - - - 

SQM Potasio S.A. - - - - - 

Total incrementos (disminuciones) (3.534) - - - (3.534) 

Saldo final (3.534) - - - (3.534) 
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Valor Neto 
Movimientos en plusvalía Identificables 

Plusvalía al comienzo del 
periodo 1 de enero 2022 

Reconocimiento 
adicional 

Pérdidas por deterioro de 
valor reconocidas en el 

resultado del periodo (-) 

Total incremento 
(disminución) 

Plusvalía al final del 
periodo 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Industrial S.A. - - - - - 

SQM S.A. 22.255 - - - 22.255 

SQM Iberian S.A. 148 - - - 148 

SQM Investment Corporation 86 - - - 86 

Soquimich Comercial S.A. - - - - - 

Soquimich European Holding B.V. 11.383 - - - 11.383 

SQM Potasio S.A. 724 - - - 724 

Total incrementos (disminuciones) 34.596 - - - 34.596 

Saldo final 34.596 - - - 34.596 

 Movimientos en plusvalía identificables al 31 de diciembre de 2021: 

Valor Bruto 
Movimientos en plusvalía Identificables 

Plusvalía al comienzo del 
periodo 1 de enero 2021 

Reconocimiento 
adicional 

Pérdidas por deterioro de 
valor reconocidas en el 

resultado del periodo (-) 

Total incremento 
(disminución) 

Plusvalía al final del 
periodo 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Industrial S.A. 3.214 - - - 3.214 

SQM S.A. 22.255 - - - 22.255 

SQM Iberian S.A. 148 - - - 148 

SQM Investment Corporation 86 - - - 86 

Soquimich Comercial S.A. 320 - - - 320 

Soquimich European Holding B.V. 11.383 - - - 11.383 

SQM Holland B.V. (*) 7.370 - - (7.370) - 

SQM Potasio S.A. 724 - - - 724 

Total incrementos (disminuciones) 45.500 - - (7.370) 38.130 

Saldo final 45.500 - - (7.370) 38.130 

(*) La medición de los activos y pasivos relacionados con la adquisición del WNSPK (ver Nota 7) se completó en el año 2021 y como resultado M$ 7.370 fueron identificados como propiedad intelectual 

y reclasificados de plusvalía en consecuencia. 
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Deterioro acumulado 
Movimientos en plusvalía Identificables 

Plusvalía al comienzo del 
periodo 1 de enero 2021 

Reconocimiento 
adicional 

Pérdidas por deterioro de 
valor reconocidas en el 

resultado del periodo (-) 

Total incremento 
(disminución) 

Plusvalía al final del 
periodo 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Industrial S.A. (3.214) - - - (3.214) 

SQM S.A. - - - - - 

SQM Iberian S.A. - - - - - 

SQM Investment Corporation - - - - - 

Soquimich Comercial S.A. (320) - - - (320) 

Soquimich European Holding B.V. - - - - - 

SQM Holland B.V. - - - - - 

SQM Potasio S.A. - - - - - 

Total incrementos (disminuciones) (3.534) - - - (3.534) 

Saldo final (3.534) - - - (3.534) 

Valor Neto 
Movimientos en plusvalía Identificables 

Plusvalía al comienzo del 
periodo 1 de enero 2021 

Reconocimiento 
adicional 

Pérdidas por deterioro de 
valor reconocidas en el 

resultado del periodo (-) 

Total incremento 
(disminución) 

Plusvalía al final del 
periodo 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

SQM Industrial S.A. - - - - - 

SQM S.A. 22.255 - - - 22.255 

SQM Iberian S.A. 148 - - - 148 

SQM Investment Corporation 86 - - - 86 

Soquimich Comercial S.A. - - - - - 

Soquimich European Holding B.V. 11.383 - - - 11.383 

SQM Holland B.V. 7.370 - - (7.370) - 

SQM Potasio S.A. 724 - - - 724 

Total incrementos (disminuciones) 41.966 - - (7.370) 34.596 

Saldo final 41.966 - - (7.370) 34.596 
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Nota 16    Propiedades, plantas y equipos 

A continuación, se presentan los saldos del rubro al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021. 

16.1 Clases de propiedades, plantas y equipos 

Descripción clases de propiedades, plantas y equipos 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Propiedades, plantas y equipos, neto 

Terrenos 23.534 23.507 

Edificios 263.008 270.563 

Otros Activos Fijos 31.201 32.846 

Equipos de Transporte  2.783 2.463 

Enseres y accesorios 5.243 5.556 

Equipo de oficina 1.333 1.386 

Equipos de redes y comunicación 1.085 1.359 

Activos de minería 35.951 38.241 

Equipos Informáticos 3.481 3.570 

Activos generadores de energía 3.792 3.970 

Construcciones en proceso 904.842 731.787 

Maquinarias, plantas y equipos  863.417 896.977 

Total 2.139.670 2.012.225 

Propiedades, plantas y equipos, bruto 

Terrenos 23.534 23.507 

Edificios 767.159 767.096 

Otros Activos Fijos 239.558 239.582 

Equipos de Transporte 13.869 13.357 

Enseres y accesorios 28.792 28.786 

Equipo de oficina 12.923 12.943 

Equipos de redes y comunicación 9.580 9.577 

Activos de minería 195.889 195.889 

Equipos Informáticos 30.576 30.456 

Activos generadores de energía 38.540 38.540 

Construcciones en proceso 904.842 731.787 

Maquinarias, plantas y equipos  3.467.422 3.464.881 

Total 5.732.684 5.556.401 

Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades, plantas y equipos 

Depreciación acumulada y deterioro de valor, edificios (504.151) (496.533) 

Depreciación acumulada y deterioro de valor, otros activos fijos (208.357) (206.736) 

Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipos de transporte (11.086) (10.894) 

Depreciación acumulada y deterioro de valor, enseres y accesorios (23.549) (23.230) 

Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipo de oficina (11.590) (11.557) 

Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipos de redes y comunicación (8.495) (8.218) 

Depreciación acumulada y deterioro de valor, activos de minería (159.938) (157.648) 

Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipos Informáticos (27.095) (26.886) 

Depreciación acumulada y deterioro de valor, activos generadores de energía (34.748) (34.570) 

Depreciación acumulada y deterioro de valor, maquinarias plantas y equipos (2.604.005) (2.567.904) 

Total (3.593.014) (3.544.176) 
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Detalle de maquinarias plantas y equipos 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Propiedades, plantas y equipos, neto 

Bombas 26.760 28.889 

Correa Transportadora 17.676 18.294 

Cristalizador 19.700 20.189 

Equipos Planta 161.458 168.370 

Estanques 21.667 22.358 

Filtro 40.209 41.438 

Instalaciones/equipos eléctricos 94.202 97.594 

Otras Maquinarias, Plantas y Equipos  63.524 71.150 

Cierre Faena 35.777 34.248 

Piping 102.478 106.317 

Poza 197.561 202.982 

Pozo 39.990 42.547 

Repuestos (1) 42.415 42.601 

Total 863.417 896.977 

(1) Movimientos de las provisiones de repuestos al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021:

Conciliación 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 48.262 42.881 

Incremento en provisiones 1.786 5.381 

Saldo final 50.048 48.262 
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16.2 Conciliación de cambios en propiedades, plantas y equipos, por clases: 

Conciliación de cambios en propiedades, plantas y equipos, por clases al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021: 

Conciliación de cambios en propiedades, 
plantas y equipos por clases al 31 de 

marzo de 2022, valor bruto 

Terrenos Edificios 
Otros 

Activos 
Fijos 

Equipos 
de 

transporte 

Enseres y 
accesorios 

Equipos 
de 

oficina 

Equipos de 
redes y 

comunicación 

Activos 
de 

minería 

Equipos 
Informáticos 

Activos 
generadores 
de energía 

Construcciones 
en proceso 

Maquinaria 
Planta y 
equipos 

Total  

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 23.507 767.096 239.582 13.357 28.786 12.943 9.577 195.889 30.456 38.540 731.787 3.464.881 5.556.401 

Adiciones - 7 68 44 - - 3 - 54 - 172.831 285 173.292 

Desapropiaciones - - (96) - - - - - - - - (19) (115) 

Incremento (decremento) en el cambio de 
moneda extranjera 

27 56 3 1 6 1 - - 4 - - 64 162 

Reclasificaciones - - - 467 - - - - 138 - (605) - - 

Otros incrementos (decrementos) - - 1 - - (21) - - (76) - 829 2.211 2.944 

Disminuciones por clasificación como 
mantenidos para la venta 

- - - - - - - - - - - - - 

Total cambios 27 63 (24) 512 6 (20) 3 - 120 - 173.055 2.541 176.283 

Saldo final 23.534 767.159 239.558 13.869 28.792 12.923 9.580 195.889 30.576 38.540 904.842 3.467.422 5.732.684 

Conciliación de cambios en propiedades, 
plantas y equipos por clases al 31 de 

marzo de 2022, depreciación acumulada 

Terrenos Edificios 
Otros 

Activos 
Fijos 

Equipos 
de 

transporte 

Enseres y 
accesorios 

Equipos 
de 

oficina 

Equipos de 
redes y 

comunicación 

Activos 
de 

minería 

Equipos 
Informáticos 

Activos 
generadores 
de energía 

Construcciones 
en proceso 

Maquinaria 
Planta y 
equipos 

Total  

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldo inicial - (496.533) (206.736) (10.894) (23.230) (11.557) (8.218) (157.648) (26.886) (34.570) - (2.567.904) (3.544.176) 

Cambios 

Desapropiaciones - - 96 - - - - - - - - - 96 

Gasto por depreciación - (7.587) (1.714) (191) (314) (52) (277) (2.290) (274) (178) - (35.770) (48.647) 

Deterioro (3) - - - - - - - - - - - (291) (291) 

Incremento (decremento) en el cambio de 
moneda extranjera 

- (31) (3) (1) (5) (1) - - (4) - - (41) (86) 

Reclasificaciones - - - - - - - - - - - - - 

Otros incrementos (decrementos) (1) - - - - - 20 - - 69 - - 1 90 

Disminuciones por clasificación como 
mantenidos para la venta 

- - - - - - - - - - - - - 

Total cambios - (7.618) (1.621) (192) (319) (33) (277) (2.290) (209) (178) - (36.101) (48.838) 

Saldo final - (504.151) (208.357) (11.086) (23.549) (11.590) (8.495) (159.938) (27.095) (34.748) - (2.604.005) (3.593.014) 
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Conciliación de cambios en propiedades, 
plantas y equipos por clases al 31 de 

marzo de 2022, valor neto 

Terrenos Edificios 
Otros 

Activos 
Fijos 

Equipos 
de 

transporte 

Enseres y 
accesorios 

Equipos 
de 

oficina 

Equipos de 
redes y 

comunicación 

Activos 
de 

minería 

Equipos 
Informáticos 

Activos 
generadores 
de energía 

Construcciones 
en proceso 

Maquinaria 
Planta y 
equipos 

Total  

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 23.507 270.563 32.846 2.463 5.556 1.386 1.359 38.241 3.570 3.970 731.787 896.977 2.012.225 

Adiciones - 7 68 44 - - 3 - 54 - 172.831 285 173.292 

Desapropiaciones - - - - - - - - - - - (19) (19) 

Gasto por depreciación  - (7.587) (1.714) (191) (314) (52) (277) (2.290) (274) (178) - (35.770) (48.647) 

Deterioro (2) - - - - - - - - - - - (291) (291) 

Incremento (decremento) en el cambio de 
moneda extranjera 

27 25 - - 1 - - - - - - 23 76 

Reclasificaciones - - - 467 - - - - 138 - (605) - - 

Otros incrementos (decrementos) (1) - - 1 - - (1) - - (7) - 829 2.212 3.034 

Disminuciones por clasificación como 
mantenidos para la venta  

- - - - - - - - - - - - - 

Total cambios 27 (7.555) (1.645) 320 (313) (53) (274) (2.290) (89) (178) 173.055 (33.560) 127.445 

Saldo final 23.534 263.008 31.201 2.783 5.243 1.333 1.085 35.951 3.481 3.792 904.842 863.417 2.139.670 

(1) El saldo neto de la cuenta “Otros Incrementos (Decrementos)” corresponde a todas aquellas partidas que son reclasificadas desde o hacia fuera del rubro “Propiedad

Planta y Equipos’’ y estos pueden tener el siguiente origen: (i) Gastos de obras en curso las cuales son cargados a resultado formando parte del costo de explotación

o de otros gastos por función según corresponda, (ii) La variación que representa la compra y el consumo de materiales y repuestos, (iii) Proyectos que corresponden

a gastos de prospección y desarrollo de manchas que son reclasificados al rubro otros activos no financieros no corrientes, (iv) Programas informáticos que son

reclasificados al rubro de “Intangibles”, (v) Provisiones relacionada a plan de inversión y activos reconocidos relacionados al cierre de faena.

(2) Ver Nota 23.5
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Conciliación de cambios en propiedades, 
plantas y equipos por clases al 31 de 

diciembre de 2021, valor bruto 

Terrenos Edificios 
Otros 

Activos 
Fijos 

Equipos 
de 

transporte 

Enseres y 
accesorios 

Equipos 
de 

oficina 

Equipos de 
redes y 

comunicación 

Activos 
de 

minería 

Equipos 
Informáticos 

Activos 
generadores 
de energía 

Construcciones 
en proceso 

Maquinaria 
Planta y 
equipos 

Total  

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 23.579 705.089 234.238 13.030 26.101 11.607 8.951 194.562 29.629 38.540 486.345 3.304.061 5.075.732 

Adiciones - - 346 - - 29 58 - 232 - 470.112 756 471.533 

Desapropiaciones - - - - - - - - - - - - - 

Incremento (decremento) en el cambio de 
moneda extranjera 

(72) (152) (8) (3) (14) (3) - - (9) - - (166) (427) 

Reclasificaciones - 62.185 5.009 342 2.699 1.310 553 1.327 510 - (224.945) 155.900 4.890 

Otros incrementos (decrementos) - (26) (3) (12) - - 15 - 94 - 275 4.330 4.673 

Disminuciones por clasificación como 
mantenidos para la venta 

- - - - - - - - - - - - - 

Total cambios (72) 62.007 5.344 327 2.685 1.336 626 1.327 827 - 245.442 160.820 480.669 

Saldo final 23.507 767.096 239.582 13.357 28.786 12.943 9.577 195.889 30.456 38.540 731.787 3.464.881 5.556.401 

Conciliación de cambios en propiedades, 
plantas y equipos por clases al 31 de 

diciembre de 2021, depreciación 
acumulada 

Terrenos Edificios 
Otros 

Activos 
Fijos 

Equipos 
de 

transporte 

Enseres y 
accesorios 

Equipos 
de 

oficina 

Equipos de 
redes y 

comunicación 

Activos 
de 

minería 

Equipos 
Informáticos 

Activos 
generadores 
de energía 

Construcciones 
en proceso 

Maquinaria 
Planta y 
equipos 

Total  

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldo inicial - (465.423) (198.820) (10.150) (21.918) (11.148) (7.679) (147.510) (25.546) (33.662) - (2.416.557) (3.338.413) 

Cambios 

Desapropiaciones - - - - - - - - - - - - - 

Gasto por depreciación - (30.872) (7.848) (759) (1.384) (383) (539) (10.138) (1.387) (908) - (141.460) (195.678) 

Deterioro (3) - (456) (75) - (16) (8) - - (8) - - (5.019) (5.582) 

Incremento (decremento) en el cambio de 
moneda extranjera 

- 72 7 3 14 2 - - 9 - - 97 204 

Reclasificaciones - 106 (1) 12 74 (20) - - 47 - - (5.108) (4.890) 

Otros incrementos (decrementos) (1) - 40 1 - - - - - (1) - - 143 183 

Disminuciones por clasificación como 
mantenidos para la venta 

- - - - - - - - - - - - - 

Total cambios - (31.110) (7.916) (744) (1.312) (409) (539) (10.138) (1.340) (908) - (151.347) (205.763) 

Saldo final - (496.533) (206.736) (10.894) (23.230) (11.557) (8.218) (157.648) (26.886) (34.570) - (2.567.904) (3.544.176) 
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Conciliación de cambios en propiedades, 
plantas y equipos por clases al 31 de 

diciembre de 2021, valor neto 

Terrenos Edificios 
Otros 

Activos 
Fijos 

Equipos 
de 

transporte 

Enseres y 
accesorios 

Equipos 
de 

oficina 

Equipos de 
redes y 

comunicación 

Activos 
de 

minería 

Equipos 
Informáticos 

Activos 
generadores 
de energía 

Construcciones 
en proceso 

Maquinaria 
Planta y 
equipos 

Total  

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 23.579 239.666 35.418 2.880 4.183 459 1.272 47.052 4.083 4.878 486.345 887.504 1.737.319 

Adiciones - - 346 - - 29 58 - 232 - 470.112 756 471.533 

Desapropiaciones - - - - - - - - - - - - - 

Gasto por depreciación  - (30.872) (7.848) (759) (1.384) (383) (539) (10.138) (1.387) (908) - (141.460) (195.678) 

Deterioro (2) - (456) (75) - (16) (8) - - (8) - - (5.019) (5.582) 

Incremento (decremento) en el cambio de 
moneda extranjera 

(72) (80) (1) - - (1) - - - - - (69) (223) 

Reclasificaciones - 62.291 5.008 354 2.773 1.290 553 1.327 557 - (224.945) 150.792 - 

Otros incrementos (decrementos) (1) - 14 (2) (12) - - 15 - 93 - 275 4.473 4.856 

Disminuciones por clasificación como 
mantenidos para la venta (2) 

- - - - - - - - - - - - - 

Total cambios (72) 30.897 (2.572) (417) 1.373 927 87 (8.811) (513) (908) 245.442 9.473 274.906 

Saldo final 23.507 270.563 32.846 2.463 5.556 1.386 1.359 38.241 3.570 3.970 731.787 896.977 2.012.225 

(1) El saldo neto de la cuenta “Otros Incrementos (Decrementos)” corresponde a todas aquellas partidas que son reclasificadas desde o hacia fuera del rubro “Propiedad

Planta y Equipos’’ y estos pueden tener el siguiente origen: (i) Gastos de obras en curso las cuales son cargados a resultado formando parte del costo de explotación

o de otros gastos por función según corresponda, (ii) La variación que representa la compra y el consumo de materiales y repuestos, (iii) Proyectos que corresponden

a gastos de prospección y desarrollo de manchas que son reclasificados al rubro otros activos no financieros no corrientes, (iv) Programas informáticos que son

reclasificados al rubro de “Intangibles”, (v) Provisiones relacionada a plan de inversión y activos reconocidos relacionados al cierre de faena.

(2) Ver Nota 23.5
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16.3 Detalle de propiedades, planta y equipo pignorados como garantías 

No existen restricciones de titularidad o garantías por cumplimiento de obligaciones que afecten a las 

propiedades, plantas y equipos. 

16.4 Costos por intereses capitalizados en propiedades, planta y equipo 

El costo por intereses capitalizados se determina aplicando una tasa promedio o media ponderada de todos los 

costos de financiamiento incurridos por la Sociedad a los saldos mensuales finales de las obras en curso y que 

cumplen con los requisitos de la NIC 23.  

No se activan costos de financiamiento por períodos que excedan el plazo normal de adquisición, construcción 

o instalación del bien; tal es el caso de demoras, interrupciones o suspensión temporal del proyecto por

problemas técnicos, financieros u otros que impidan dejar el bien en condiciones utilizables.

Las tasas y costos por intereses capitalizados, de propiedades plantas y equipos son los siguientes: 

Costos por intereses capitalizados 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
 marzo de  

2021 

MUS$ MUS$ 

Tasa de capitalización ponderada de costos por intereses capitalizados 4% 4% 

Importe de los costos por intereses capitalizados en MUS$ 4.541 2.905 
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Nota 17   Otros Activos no financieros corrientes y no corrientes 

La composición del rubro “Otros Activos Corrientes y No Corrientes” al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre 

de 2021, es la siguiente: 

Otros activos no financieros, corriente 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Impuestos al valor agregado nacionales 30.375 26.356 

Impuestos al valor agregado extranjeras 17.340 14.395 

Patentes mineras pagadas anticipadamente 6.693 1.233 

Seguros anticipados 17.930 20.443 

Otros pagos anticipados 1.892 659 

Devolución IVA exportador - - 

Otros impuestos 5.641 6.030 

Otros activos 1.008 754 

Total 80.879 69.870 

Otros activos no financieros, no corriente 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Gastos de desarrollo manchas y gastos de prospección (1) 27.176 26.752 

Depósitos en garantías 686 622 

Otros activos 5.855 6.113 

Total 33.717 33.487 

(1) Conciliación de cambios en activos para exploración y evaluación de recursos minerales, por clases

Movimientos en activos para exploración y evaluación de recursos minerales al 31 de marzo de 2022 y 31 de 

diciembre de 2021. 

Conciliación 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 26.752 17.883 

Cambios en activos para exploración y evaluación de recursos minerales 

Adiciones 2.374 8.071 

Reclasificaciones a corto plazo (1.209) 83 

(Decremento) incremento por transferencias y otros cargos (741) 715 

Total cambios 424 8.869 

Saldo final 27.176 26.752 

A la fecha de presentación no se han efectuado revaluaciones de activos para exploración y evaluación de recursos 

minerales. 
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Desembolsos de exploración y evaluación de recursos minerales 

Dada la naturaleza de las operaciones mineras del Grupo SQM y el tipo de exploración que realiza, los desembolsos 

por exploración se pueden encontrar en 4 etapas: ejecución, factibles económicamente, no factibles 

económicamente y en explotación: 

(a) No factibles económicamente: Los desembolsos de exploración y evaluación, cuyos proyectos una vez

finalizados fueron definidos como no económicamente factibles, son registrados en resultado. Al 31 de

marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 no existieron imputaciones por este concepto.

(b) En Ejecución: Los desembolsos de exploración y evaluación que se encuentran en ejecución y, por lo

tanto, aún no se define su factibilidad económica se presentan como parte del rubro propiedades planta y

equipos, como construcciones en proceso.

Exploraciones en Ejecución 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Chile 15.051 12.915 

Total 15.051 12.915 

Conciliación Exploraciones en Ejecución 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 12.915 14.265 

Desembolsos 2.136 11.964 

Reclasificaciones - (13.314) 

Total cambios 2.136 (1.350) 

Saldo final 15.051 12.915 

(c) Factibles económicamente: Los desembolsos de exploración y evaluación cuyo estudio concluyó que su

factibilidad económica es viable se encuentran clasificados en el rubro “Otros activos no financieros no

corrientes”.

Prospecciones Tipo Exploración 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Chile (1) Metálica/No Metálica 20.547 18.154 

Saldo Final 20.547 18.154 

(1) El monto presentado para Chile está compuesto a marzo de 2022 por MUS$ 6.550 correspondientes a exploración y evaluación no metálicas y MUS$ 13.997 

asociados a exploraciones metálicas. Para diciembre de 2021 los montos de exploración no metálica ascendían a MUS$ 5.622 y metálicas a MUS$ 12.367. 

Las exploraciones metálicas factibles económicamente son aquellas clasificadas como exploración avanzada.
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Conciliación Prospecciones 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 18.154 10.872 

Adiciones  1.778 8.071 

Reclasificaciones desde Exploraciones en Ejecución- Chile 615 1.906 

Reclasificaciones a Exploraciones en Explotación-Chile - (2.695) 

Total cambios 2.393 7.282 

Saldo final 20.547 18.154 

(d) En explotación: Los desembolsos de exploración de caliche se encuentran en Chile son amortizados en

función del material explotado, la porción que se explota en los siguientes 12 meses se presenta como

“Activos corrientes” en “Inventarios de productos en proceso”, la porción restante se clasifica en el rubro

“Otros activos no financieros no corrientes”.

Conciliación Explotación Corto Plazo 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 1.235 1.318 

Amortización (714) (1.359) 

Reclasificaciones 1.924 1.276 

Total cambios 1.210 (83) 

Saldo final 2.445 1.235 

Conciliación de Explotación Largo Plazo 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 8.598 7.011 

Amortización - - 

Reclasificaciones (1.969) 1.587 

Total cambios (1.969) 1.587 

Saldo final 6.629 8.598 
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Nota 18  Beneficios al personal 

18.1 Provisiones por beneficios a los trabajadores

Clases de beneficios y gastos por trabajadores 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
 diciembre de  

2021 

MUS$ MUS$ 

Corrientes 

Participación en utilidades y bonos 567 1.383 

Bonos por desempeño y metas operacionales  16.965 25.392 

Total  17.532 26.775 

Participación en utilidades y bonos - - 

Indemnización por años de servicio 28.383 27.099 

Total 28.383 27.099 

18.2 Política sobre planes de beneficios definidos 

Se aplica a las retribuciones reconocidas por las prestaciones realizadas por los trabajadores a la Sociedad. Se 

dividen en:  

a) Las retribuciones a corto plazo para el personal activo son representadas por los sueldos, contribuciones

sociales, permisos remunerados, enfermedad y otros motivos, participación en ganancias e incentivos y

alguna retribución no monetaria como asistencias médicas, casas, bienes o servicios subvencionados o

gratuitos. Estos serán cancelados en un plazo no superior a 12 meses. Los programas de incentivo para

sus trabajadores están calculados en base al resultado líquido al cierre de cada ejercicio y a su vez

aplicando un factor obtenido tras una evaluación basada en el desempeño individual, desempeño de la

Sociedad, e indicadores de corto y largo plazo.

b) Las retribuciones a largo plazo corresponden a las IAS que son pactadas y pagaderas a base del último

sueldo por cada año de servicio en la Sociedad, o con ciertos límites máximos en cuanto al número de

años a considerarse o en cuanto a los términos monetarios. Este beneficio generalmente es pagadero

cuando el empleado cesa de prestar sus servicios a la Sociedad, y el derecho a su cobro puede ser adquirido

por diversas causas, según se indique en los convenios, como ser por jubilación, por despido, por retiro

voluntario, por incapacidad o inhabilidad, por fallecimiento, etc. Ver Nota 18.3.

c) Obligaciones post retiro del personal, descritos en la Nota 18.4

d) Bonos de retención para un grupo de ejecutivos de la Sociedad, descritos en la Nota 18.6.
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18.3 Otros beneficios a largo plazo 

Las IAS han sido calculadas bajo la metodología de la evaluación actuarial de las obligaciones por beneficios 

definidos de la Sociedad utilizando el método de la unidad de crédito proyectada, bajo condiciones acordadas en 

los respectivos convenios establecidos entre la Sociedad y sus trabajadores.  

Bajo este plan de beneficios, la Sociedad retiene la obligación para el pago de las indemnizaciones por retiros sin 

el establecimiento de un fondo separado con activos específicos, lo cual es denominado not funded.  

Condiciones de pago del beneficio 

El beneficio de IAS corresponde a días de remuneración por año trabajado en la Sociedad sin tope de remuneración 

ni antigüedad en ésta, cuando los trabajadores dejan de pertenecer a ésta, por rotación o fallecimiento de éstos, 

terminando dicho beneficio como máximo para los hombres a los 65 años y las mujeres a los 60 años, edades 

normales de jubilación por vejez según el sistema de pensiones chileno establecido en el DL 3.500 de 1980.  

Metodología 

La determinación de la obligación por beneficios definidos se realiza bajo los requerimientos de la NIC 19 

“Beneficios a los empleados’’. 

18.4 Obligaciones post retiro del personal 

Nuestra filial SQM NA, tenía establecido con sus trabajadores, hasta el año 2002 un plan de pensiones denominado 

“SQM North America Corp. Retirement Income Plan’’, cuya obligación se calcula en función de la obligación 

proyectada de IAS futuro esperados usando una tasa de progresión salarial neta de ajustes por inflación, mortalidad 

y presunciones de rotación descontando los montos resultantes al valor actual usando la tasa de interés definida 

por la autoridad.  

Desde el año 2003, SQM NA, ofrece a sus trabajadores beneficios asociados a pensiones basados en el sistema 

401-k, el cual no genera obligaciones a la Sociedad.
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18.5 Indemnizaciones por años de servicios 

Las indemnizaciones por años de servicios calculadas a valor actuarial presentan los siguientes movimientos al 31 

de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021: 

Indemnizaciones por años de servicios 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Saldo inicial (27.099) (32.199) 

Costo del servicio corriente (919) (4.978) 

Costo por intereses (524) (1.303) 

Ganancias pérdidas actuariales 1.066 3.999 

Diferencia de cambio (1.798) 4.971 

Beneficios pagados en el periodo 891 2.411 

Total (28.383) (27.099) 

(a) Hipótesis actuariales

El pasivo registrado por indemnización años de servicios se valoriza en base al método del valor actuarial, para lo 

cual se utilizan las siguientes hipótesis actuariales: 

Hipótesis actuariales 
Al 31 de  

marzo de  
2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 
Anual/Años 

Tabla de mortalidad RV - 2014 RV - 2014 

Tasa de interés real anual nominal 6,32% 5,67% 

Tasa de rotación retiro voluntario: 

Hombres 6,49% 6,49% Anual 

Mujeres 6,49% 6,49% Anual 

Incremento salarial 3,00% 3,00% Anual 

Edad de jubilación: 

Hombres 65 65 Años 

Mujeres 60 60 Años 

(b) Sensibilidad de los supuestos

Sobre el cálculo actuarial al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021, se ha efectuado la sensibilidad de 

los supuestos principales, determinando lo siguiente:  

Sensibilizaciones al 31 de diciembre de 2021 

Efecto + 100 
puntos base 

Efecto - 100 puntos 
base 

MUS$ MUS$ 
Tasa de Descuento (1.614) 1.817 

Tasa de rotación laboral (212) 237 

Las sensibilizaciones son por aumento/ disminución de 100 puntos base. 
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18.6 Plan de compensación ejecutivos 

La Sociedad posee planes de compensación con la finalidad de motivar a un grupo de ejecutivos de la Sociedad e 

incentivar su permanencia en la empresa. Existen 2 planes de compensación vigentes al 31 de marzo de 2022:  

I) Plan de compensación en base de acciones

Plan establecido para el periodo 2017 a 2022 mediante el otorgamiento de pagos basados en el cambio del precio 

de la acción de la Sociedad. Existe un pago parcial del programa de beneficios en acciones en caso de término de 

contrato por causales distintas a la renuncia y aplicación del artículo 160 del Código del Trabajo.  

(a) Características del plan

Este plan de compensaciones está ligado al performance de la Sociedad a través del precio de la acción

serie B de la Sociedad (Bolsa de Comercio de Santiago).

(b) Participes de este plan y fechas de pago

El plan de compensaciones considera a 29 ejecutivos de la Sociedad, los cuales tienen derecho a este

beneficio, siempre y cuando permanezcan en la Sociedad hasta una fecha determinada, reconociéndose

en base devengada: i) un bono 2021 que se hará efectivo pagando 146.708 acciones distribuidas entre los

cuatro trimestres del año 2021 y ii) un bono 2022 por 42.032 acciones que se hará efectivo el primer

trimestre del año 2023.

(c) Compensación

La compensación de cada ejecutivo es el valor de multiplicar:

i) el precio promedio de la acción serie B en la Bolsa de Comercio de Santiago durante el cuarto trimestre

del año 2020, en su equivalente en Dólares (con un valor de US$ 41,93 por acción).

ii) el precio promedio de la acción serie B de SQM del último trimestre del año 2022 con un tope máximo

de US$ 54,00 por acción.

iii) un número de acciones equivalentes que se asignaron en forma individual a cada ejecutivo que forma

parte del plan.

El plan actual de compensación fue aprobado por el Directorio y comenzó su aplicación a partir del 30 de 

septiembre del año 2020. El plan vigente al 31 de diciembre de 2020 consideraba 177.905 y 188.740 acciones para 

el año 2021. Los efectos en el estado de resultados corresponden a un cargo de MUS$ 5.979 y de MUS$ 875 en el 

resultado de los períodos finalizados al 31 de diciembre 2021 y 2020. Las acciones ejercidas hasta el 31 de 

diciembre de 2021 fueron 146.708. 
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II) Plan de compensación de acuerdo a metas financieras

(a) Características del plan

Este plan de compensaciones está ligado al cumplimiento de metas financieras específicas por parte de la

Sociedad. Existe un pago parcial del programa de beneficios en acciones en caso de término de contrato

por causales distintas a la renuncia y aplicación del artículo 160 del Código del Trabajo.

(b) Participes de este plan y fechas de pago

En este plan de compensaciones se incluyen 42 ejecutivos de la Sociedad, los cuales tienen derecho a este

beneficio, siempre y cuando permanezcan en la Sociedad hasta fines del año 2025. Las fechas de pago,

de corresponder, serán durante el primer trimestre del año 2026.

Este plan de compensación fue aprobado por el Directorio y comenzó su aplicación a partir del 1 de enero del año 

2022. El gasto del período corresponde a MUS$2.000 al 31 de marzo de 2022. 
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Nota 19   Provisiones y otros pasivos no financieros 

19.1 Clases de provisiones 

Clases de provisiones 

Al 31 de marzo de 2022 Al 31 de diciembre de 2021 

Corrientes No corrientes Total Corrientes No corrientes Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Provisión por procesos legales (1) 48.518 1.311 49.829 48.518 1.223 49.741 

Provisión por costos de dejar fuera de servicio, restauración y 
rehabilitación (2) 

- 61.972 61.972 - 58.592 58.592 

Otras provisiones (3) 557.641 1.264 558.905 269.148 1.223 270.371 

Total 606.159 64.547 670.706 317.666 61.038 378.704 

(1) Estas provisiones corresponden a procesos legales pendientes de resolución, o procesos que aún no se ha realizado el desembolso. Estas provisiones tienen relación

principalmente con los litigios de las filiales localizadas en Chile, Brasil y Estados Unidos (ver nota 21.1).

(2) Se han incorporado los compromisos relacionados con el Sernageomin para la restauración del lugar en donde están situadas las faenas productivas.

(3) Ver Nota 19.2.
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19.2 Descripción de otras provisiones 

Provisiones corrientes, otras provisiones a corto plazo 

Al 31 de  
marzo de 

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Renta bajo Contrato de Arrendamiento (1) 533.952 260.889 

Prov. por impuesto adicional relacionado con préstamos extranjeros 1.313 1.027 

Bonos termino convenio 2.993 2.792 

Dieta directores 8.121 3.938 

Provisiones varias 11.262 502 

Total 557.641 269.148 

(1) Obligaciones de pago de Renta bajo el Contrato de Arrendamiento con Corfo: Corresponde a las obligaciones

contraídas en el Contrato de Arrendamiento. Nuestra filial SQM Salar posee derechos exclusivos para explotar los

recursos minerales en un área que cubre aproximadamente 140.000 hectáreas de tierra en el Salar de Atacama en el

norte de Chile, de las cuales SQM Salar solo tiene derecho a explotar los recursos minerales en 81.920 hectáreas.

Estos derechos son propiedad de Corfo y están arrendados a SQM Salar de conformidad con el Contrato de

Arrendamiento. Corfo no puede enmendar unilateralmente el Contrato de Arrendamiento y el Contrato del Proyecto,

y los derechos para explotar los recursos no pueden ser transferidos. El Contrato de Arrendamiento establece que

SQM Salar es responsable de realizar pagos trimestrales de arrendamiento a Corfo de acuerdo con porcentajes

específicos del valor de la producción de minerales extraídos de las salmueras de Salar de Atacama, manteniendo

los derechos de Corfo sobre las Concesiones de Explotación Minera y realizando pagos anuales a Gobierno de Chile

para tales derechos de concesión. El Contrato de Arrendamiento se celebró en 1993 y expira el 31 de diciembre de

2030. El 17 de enero de 2018, SQM y CORFO llegaron a un acuerdo para finalizar un proceso de arbitraje dirigido

por el árbitro, el Sr. Héctor Humeres Noguer, en el caso 1954-2014 de Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara

de Comercio de Santiago y otros casos relacionados.

El acuerdo firmado en enero de 2018, incluye modificaciones importantes al Contrato de Arrendamiento y al 

proyecto firmado entre CORFO y SQM en 1993. Las modificaciones principales entraron en vigencia el 10 de abril 

de 2018 y requieren un aumento en los pagos de arrendamiento al aumentar las tasas de arrendamiento asociadas 

con la venta de los diferentes productos producidos en el Salar de Atacama, incluyendo carbonato de litio, hidróxido 

de litio y cloruro de potasio. Este acuerdo ha sufrido modificaciones desde su firma y es razonable esperar que siga 

modificándose según lo acuerden las partes. 

Adicionalmente, SQM Salar se compromete a hacer aportaciones a esfuerzos de investigación y desarrollo, así como 

también a las comunidades aledañas a la cuenca del Salar de Atacama, y aportar anualmente un porcentaje de las 

ventas totales a desarrollo regional. 

SQM Salar se compromete a aportar entre US$10,8 y US$18,9 millones por año a esfuerzos de investigación y 

desarrollo, entre US$10 y US$15 millones al año a las comunidades aledañas a la cuenca del Salar de Atacama, y 

aportar anualmente el 1,7% de las ventas totales de SQM Salar anuales a desarrollo regional. 
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19.3 Otros pasivos no financieros, corriente 

Descripción de otros pasivos 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Retenciones por impuestos 5.237 21.546 

IVA por pagar 72.863 26.111 

Garantías recibidas 743 746 

Provisión dividendo 831.823 34.184 

Pagos provisionales mensuales (PPM) 17.443 23.319 

Ingresos diferidos 15.280 5.605 

Retenciones trabajadores y sueldos por pagar 9.324 5.587 

Provisión vacaciones (1) 24.138 23.467 

Otros pasivos corrientes 629 1.109 

Total 977.480 141.674 
 

(1) El beneficio correspondiente a vacaciones (beneficios a los empleados, corrientes), se encuentra estipulado en 

el Código del Trabajo, el cual señala que los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado 

anual no inferior a 15 días hábiles remunerados. La Sociedad tiene un beneficio de 2 días adicionales de vacaciones. 
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19.4  Movimientos en provisiones 

Descripción de los ítems que dieron origen a las variaciones, 
al 31 de marzo de 2022 

Procesos legales 

Provisión por 
costos de dejar 

fuera de servicio, 
restauración y 
rehabilitación 

Otras provisiones Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Provisión total, saldo inicial 49.741 58.592 270.371 378.704 

Cambios 

Aumento provisiones existentes - 3.322 444.637 447.959 

Provisión utilizada - - (156.059) (156.059) 

Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera 88 58 19 165 

Otros - - (63) (63) 

Total incrementos (disminuciones) 88 3.380 288.534 292.002 

Total 49.829 61.972 558.905 670.706 

Descripción de los ítems que dieron origen a las variaciones, 
al 31 de diciembre de 2021 

Procesos legales 

Provisión por 
costos de dejar 

fuera de servicio, 
restauración y 
rehabilitación 

Otras provisiones Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Provisión total, saldo inicial 10.165 61.265 95.353 166.783 

Cambios 

Aumento provisiones existentes 48.012 7.302 232.254 287.568 

Provisión utilizada (8.399) - (56.959) (65.358) 

Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera (37) - (35) (72) 

Otros - (9.975) (242) (10.217) 

Total incrementos (disminuciones) 39.576 (2.673) 175.018 211.921 

Total 49.741 58.592 270.371 378.704 
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Nota 20    Informaciones a revelar sobre patrimonio neto 

El detalle y movimientos de los fondos de las cuentas del patrimonio neto se demuestran en el estado de cambios 

en el patrimonio neto. 

20.1  Gestión de capital 

La gestión de capital, entendida como la administración de la deuda financiera y del patrimonio de la Sociedad, 

tiene como objetivo principal asegurar el normal funcionamiento de sus operaciones y la continuidad del negocio 

en el largo plazo, cuidando mantener un nivel de liquidez adecuado y cumpliendo con los resguardos financieros 

establecidos en los contratos de deuda vigentes. Dentro de este marco, las decisiones son tomadas con miras a 

maximizar el valor de la Sociedad. 

La gestión de capital debe cumplir, entre otros, con los límites contemplados en la política de financiamiento 

aprobada por la junta de accionistas, en donde se establece un nivel máximo de endeudamiento consolidado de 

deuda/patrimonio de 1,5 veces. Sólo se podrá exceder este límite en la medida que la Gerencia cuente con la 

autorización expresa y previamente otorgada en tal sentido por la respectiva junta extraordinaria de accionistas. 

La Gerencia controla la gestión de capital, sobre la base de los ratios que a continuación se indican: 

Gestión del capital 
Al 31 de 

marzo de 
2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 
Descripción (1) Cálculo (1) 

Deuda Financiera Neta 
(MUS$) 

(682.247) 204.692 Deuda Financiera - Recursos Financieros 

Otros Pasivos Financieros corrientes + Otros Pasivos 
Financieros no corriente  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo - Otros Activos 
Financieros corrientes- Activos de cobertura, no corriente 

Liquidez 2,37 4,62 Activo Corriente dividido por Pasivo Corriente Activos Corrientes Totales /Pasivos Corrientes Totales 

ROE 40,79% 18,41% Ganancia dividida por Patrimonio Total Ganancia / Patrimonio Total 

EBITDA Ajustado (MUS$)  1.186.439 1.185.453 EBITDA Ajustado 

Ganancia (pérdida) + Ajustes por gastos de depreciación 
y amortización + Costos Financieros + Gasto por 
impuestos a las ganancias - Otros ingresos y participación 
en beneficios de asociadas y negocios conjuntos + Otros 
gastos, por función - Ingresos financieros - Diferencias de 
cambio. 

EBITDA (MUS$) 1.192.057 1.140.086 EBITDA 
Ganancia (pérdida) + Ajustes por gastos de depreciación 
y amortización + Costos Financieros + Gasto por 
impuestos a las ganancias. 

ROA 38,80% 21,29% 
EBITDA ajustado - Depreciación dividido por 
Activos Totales netos de recursos financieros 
menos inversiones en empresas relacionadas 

(Ganancia Bruta - Gastos de Administración) / (Activos 
Totales - Efectivo y Equivalente al efectivo - Otros Activos 
Financieros corrientes – Otros Activos Financieros no 
corrientes. Inversiones contabilizadas utilizando el 
método de la participación) (Ult. 12 meses) 

Endeudamiento (0,21) 0,06 Deuda Financiera Neta sobre Total Patrimonio Deuda Financiera Neta / Patrimonio Total 

Los requerimientos de capital de la Sociedad varían particularmente dependiendo de variables como: los 

requerimientos de capital de trabajo, el financiamiento de nuevas inversiones y dividendos, entre otros. El Grupo 

SQM maneja su estructura de capital y realiza ajustes en base a las condiciones económicas predominantes, de 

manera de mitigar los riesgos asociados a condiciones de mercado adversas y recoger las oportunidades que se 

puedan generar para mejorar la posición de liquidez del Grupo SQM. 

No se han registrado cambios en los objetivos o políticas de gestión de capital en los períodos informados. No 

se han registrado incumplimientos de requerimientos externos de capital impuestos. No hay compromisos de 

inversión de capital contractuales. 
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20.2  Restricciones a la gestión o límites financieros 

Los contratos por emisiones de bonos en el mercado local exigen a la Sociedad mantener una razón de Nivel de 

Endeudamiento Total no superior a 1 vez para los bonos Serie H, Serie O y Serie Q, calculado para un período 

móvil que considera los últimos 12 meses.  

La gestión de capital debe tener en cuenta que, respecto a los Bonos Serie H, Serie O y Serie Q se debe cumplir 

con un Nivel de Endeudamiento menor a 1,0 veces. Este ratio se redefinió en las Juntas de Tenedores de Bonos 

realizadas en septiembre 2020, como el resultado de dividir la Deuda Financiera Neta por el Patrimonio Total de 

la empresa. Hasta antes de estas Juntas, estaba definido como Pasivo Total divido por Patrimonio, y el límite 

para este ratio era de 1,44, con una opción de prepago para los tenedores si este ratio se encontraba sobre 1,2 

veces. Al 31 de marzo de 2022, este ratio fue de (0,21). 

A continuación se presentan las tablas de restricciones financieras respecto a los bonos presentados por la 

Sociedad para los períodos terminados al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021. 

Al 31 de marzo de 2022 

Restricciones financieras (miembro) 

Restricciones 
financieras 
(miembro) 

Restricciones 
financieras 
(miembro) 

Restricciones 
financieras 
(miembro) 

Restricciones 
financieras 
(miembro) 

Tipo de instrumento con restricción Bonos Bonos Bonos 
Préstamos 
bancarios 

Restricción a cumplir por informante o subsidiaria 

Acreedor Tenedores de bono Tenedores de bono Tenedores de bono Scotiabank 

Número de inscripción H Q O PB 70M 

Nombre de indicador o ratio financiero (Ver definición en Nota 
20.1) 

DFN/Patrimonio DFN/Patrimonio DFN/Patrimonio DFN/Patrimonio 

Periodicidad de la medición Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral 

Restricción que debe cumplir (Rango, valor y unidad de medida) 
Debe ser menor 

que 1,00 
Debe ser menor 

que 1,00 
Debe ser menor 

que 1,00 
Debe ser menor 

que 1,00 

Indicador o ratio determinado por la sociedad (0,21) (0,21) (0,21) (0,21) 

Cumplimiento SI/NO SI SI SI SI 

Al 31 de diciembre de 2021 

Restricciones financieras (miembro) 

Restricciones 
financieras 
(miembro) 

Restricciones 
financieras 
(miembro) 

Restricciones 
financieras 
(miembro) 

Restricciones 
financieras 
(miembro) 

Tipo de instrumento con restricción Bonos Bonos Bonos 
Préstamos 
bancarios 

Restricción a cumplir por informante o subsidiaria 

Acreedor Tenedores de bono Tenedores de bono Tenedores de bono Scotiabank 

Número de inscripción H Q O PB 70M 

Nombre de indicador o ratio financiero (Ver definición en Nota 
20.1) 

DFN/Patrimonio DFN/Patrimonio DFN/Patrimonio DFN/Patrimonio 

Periodicidad de la medición Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral 

Restricción que debe cumplir (Rango, valor y unidad de medida) 
Debe ser menor 

que 1,00 
Debe ser menor 

que 1,00 
Debe ser menor 

que 1,00 
Debe ser menor 

que 1,00 

Indicador o ratio determinado por la sociedad 0,06 0,06 0,06 0,06 

Cumplimiento SI/NO SI SI SI SI 

140



Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 
31 de marzo de 2022       

Los contratos por emisiones de bonos emitidos en el extranjero exigen que la Sociedad no se fusione ni enajene 

el título a todos sus activos o una parte importante de ellos, salvo que se cumplan todas las condiciones siguientes: 

(i) que la sucesora legal sea una entidad existente bajo las leyes de Chile o de Estados Unidos, y que asuma

mediante un contrato complementario las obligaciones de la Sociedad, (ii) que inmediatamente después de la

fusión o enajenación no se configure un incumplimiento del emisor, y (iii) que el emisor haya entregado una

opinión legal indicando que la fusión o enajenación y el contrato complementario cumplen con los requisitos

señalados en el contrato original.

Además, la Sociedad está comprometida a entregar información financiera trimestralmente. 

La Sociedad y sus filiales han cumplido y se encuentran cumpliendo todas las limitaciones, restricciones y 

obligaciones mencionadas anteriormente. 

20.3  Informaciones a revelar sobre capital en acciones 

El capital de la Sociedad está dividido en acciones Serie A y en Serie B. Todas tales acciones son nominativas, 

no tienen valor nominal y se encuentran enteramente emitidas, suscritas y pagadas.  

Las acciones de la Serie B no podrán exceder del 50% de la totalidad de las acciones emitidas, suscritas y pagadas 

de la Sociedad y tienen un derecho a voto limitado, en cuanto a que la totalidad de las mismas sólo pueden elegir 

un director de la Sociedad, independientemente de su participación en el capital social, y las preferencias de:  

(a) requerir la convocatoria a junta ordinaria o extraordinaria de accionistas cuando así lo soliciten

accionistas de dicha Serie B que representen a lo menos el 5% de las acciones emitidas de la misma; y

(b) requerir la convocatoria a sesión extraordinaria de Directorio, sin que el presidente pueda calificar la

necesidad de tal solicitud, cuando así lo solicite el director que haya sido elegido por los accionistas de

dicha Serie B.

La limitación y preferencias de las acciones Serie B tienen una duración de 50 años corridos y continuos a contar 

del día 3 de junio de 1993.  

Las acciones de la Serie A tienen la preferencia de poder excluir al director elegido por los accionistas de la Serie 

B en el proceso de votación en que se debe elegir al presidente del Directorio y de la Sociedad y que siga a aquél 

en que resultó el empate que permite efectuar tal exclusión.  

La preferencia de las acciones Serie A tendrá un plazo de vigencia de 50 años corridos y continuos a contar del 

día 3 de junio de 1993. La forma de los títulos de las acciones, su emisión, canje, inutilización, extravío, 

reemplazo, cesión y demás circunstancias de las mismas se regirán por lo dispuesto en la Ley N° 18.046 y su 

reglamento. 

Al 31 de marzo de 2022 la Sociedad mantiene 648 acciones Serie A de su propia emisión. 
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Detalle de clases de capital en acciones: 

Al 31 de marzo de 2022 la Sociedad ha colocado en el mercado nuevas emisiones de acciones de acuerdo a lo 

descrito en la nota 1.7:  

Clase de capital en acciones 
Al 31 de marzo de 2022 Al 31 de diciembre de 2021 

Serie A Serie B  Serie A Serie B 

Descripción de clase de capital en acciones 

Número de acciones autorizadas 142.819.552 142.818.904 142.819.552 142.818.904 
Número de acciones emitidas y completamente pagadas 142.819.552 142.818.904 142.819.552 142.818.904 

Número de acciones emitidas, pero no completamente pagadas  - - - - 

Incremento (disminución) en el número de acciones en circulación - - - - 

Número de acciones en circulación 142.818.904 142.818.904 142.818.904 142.818.904 

Número de acciones de la entidad que estén en su poder o bien en 
el de sus subsidiarias o asociadas 

648 - 648 - 

Número de acciones cuya emisión está reservada como 
consecuencia de la existencia de opciones o contratos para la 
venta de acciones 

- - - - 

Importe del capital en acciones MUS$ 134.750 1.442.893 134.750 1.442.893 

Número de acciones emitidas, total 142.819.552 142.818.904 142.819.552 142.818.904 
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20.4 Información a revelar sobre reservas dentro del patrimonio 

Al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 la composición de otras reservas varias es la siguiente: 

Información a revelar sobre reservas dentro del patrimonio 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Reserva de diferencias de cambio por conversión (1) (6.552) (7.913) 

Reserva de coberturas de flujo de efectivo (2) (18.816) (34.025) 

Reserva de ganancias o pérdidas sobre activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro 
resultado integral (3) 

(7.833) (11.146) 

Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos (4) (3.405) (4.174) 

Otras reservas 13.103 13.103 

Total (23.503) (44.155) 

(1) Este saldo refleja los resultados acumulados, por fluctuaciones de tipo de cambio, al convertir los estados

financieros de filiales cuya moneda funcional es diferente al Dólar.

(2) La Sociedad mantiene como instrumentos de cobertura los derivados financieros asociados a las obligaciones

con el público emitidas en UF y en Pesos. Los cambios originados en el justo de los derivados que se designan y

califican como coberturas, por su parte efectiva, es reconocida en esta clasificación.

(3) Este epígrafe incluye los valores de patrimonio variable que no se mantienen para su negociación y que el

grupo ha optado irrevocablemente en el momento del reconocimiento inicial por reconocer en esta categoría. En

el caso que dichos instrumentos de patrimonio se enajenen total o parcialmente, el efecto acumulado proporcional

del valor razonable acumulado se transferirá a las ganancias acumuladas.

(4) Refleja los efectos por los cambios en las hipótesis actuariales, principalmente los cambios en la tasa de

descuento.
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Los movimientos de otras reservas y cambios en la participación fueron los siguientes: 

Movimientos 

Diferencia 
de cambio 

por 
conversión 

(1) 

Reserva de coberturas 
de flujo de efectivo 

Reserva de ganancias o 
pérdida actuariales en 
planes de beneficios 

definidos 

Reserva de ganancias y 
pérdidas sobre activos 
financieros medidos al 

valor razonable con 
cambios en otro 

resultado integral  

Otras 
Reservas 

Total reservas 

Antes de 
impuestos 

Antes de 
impuestos 

Impuesto 
Antes de 

impuestos 
Impuestos 
diferidos 

Antes de 
impuestos 

Impuestos 
diferidos 

Antes de 
impuestos 

Reservas 
Impuestos 
diferidos 

Total 
reservas 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldos al 1 de enero 2021 (11.569) 6.173 (1.682) (10.527) 1.847 10.176 (3.304) 16.318 10.571 (3.139) 7.432 

Movimiento de la reserva 4.046 (52.762) 14.246 4.648 (142) (12.072) 3.818 134 (56.006) 17.922 (38.084) 

Efecto a resultados (390) - - - - - - (3.349) (3.739) - (3.739) 

Reclasificación a resultados acumulados - - - - - (13.375) 3.611 - (13.375) 3.611 (9.764) 

Al 31 de diciembre de 2021 (7.913) (46.589) 12.564 (5.879) 1.705 (15.271) 4.125 13.103 (62.549) 18.394 (44.155) 

Movimiento de la reserva 1.361 20.834 (5.625) 1.079 (310) 4.539 (1.226) - 27.813 (7.161) 20.652 

Efecto a resultados - - - - - - - - - - - 

Reclasificación a resultados acumulados - - - - - - - - - - - 

Saldo al 31 de marzo 2022 (6.552) (25.755) 6.939 (4.800) 1.395 (10.732) 2.899 13.103 (34.736) 11.233 (23.503) 

(1) Ver detalle de reservas por diferencia de cambio por conversión en Nota 25 letra b).
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Otras reservas 

Corresponde a las reservas legales reportadas en los estados financieros individuales de las subsidiarias y 

asociadas que a continuación se indican y que han sido reconocidas en el patrimonio de la matriz, a través de la 

aplicación del método del valor patrimonial.  

Subsidiaria – Asociada 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

SQM Iberian S.A.  9.464 9.464 

SQM Europe NV 1.957 1.957 

Soquimich European holding B.V. 828 828 

Abu Dhabi Fertilizer Industries WWL 455 455 

Vitas Fzco. (38) (38) 

Pavoni & C. Spa 7 7 

Otros (14) (14) 

Total 12.659 12.659 

Otros movimientos en reservas derivados de la adquisición de entidades en las cuales a la fecha de 
adquisición ya se tenía el control (NIC27R) 

SQM Iberian S.A. (1.677) (1.677) 

Orcoma Estudios SPA 2.121 2.121 

Total otras reservas 13.103 13.103 
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20.5 Política de dividendos 

Según lo requiere el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas, salvo acuerdo diferente adoptado en la 

respectiva junta ordinaria de accionistas por la unanimidad de las acciones emitidas las sociedades anónimas 

abiertas deberán distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prórrata de sus acciones o 

en la proporción que establezcan los estatutos si hubiesen acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades 

líquidas de cada ejercicio. 

Política de dividendos para el ejercicio comercial del año 2022 

La política de dividendo de la Sociedad para el ejercicio comercial del año 2022 fue acordada por el Directorio 

con fecha 26 de abril de 2022. En dicha instancia se establece lo siguiente: 

(a) Distribuir y pagar, por concepto de dividendo definitivo y a favor de los accionistas respectivos, un

porcentaje de las utilidades que se determinará de acuerdo a los siguientes parámetros financieros:

(i) 100% de las utilidades del ejercicio 2022, cuando se cumplan copulativamente los siguientes

parámetros financieros: (a) que el “total de los activos corrientes” dividido por el “total de los

pasivos corrientes” sea igual o superior a 2,5 veces, y (b) la sumatoria del “total de los pasivos

corrientes” más el “total de los pasivos no corrientes”, menos el “efectivo y equivalentes al

efectivo” y menos los “otros activos financieros corrientes”, todo lo anterior dividido por el

“patrimonio total” sea igual o inferior a 0,8 veces.

(ii) 80% de las utilidades del ejercicio 2022, cuando se cumplan copulativamente los siguientes

parámetros financieros: (a) que el “total de los activos corrientes” dividido por el “total de los

pasivos corrientes” sea igual o superior a 2,0 veces, y (b) la sumatoria del “total de los pasivos

corrientes” más el “total de los pasivos no corrientes”, menos el “efectivo y equivalentes al

efectivo” y menos los “otros activos financieros corrientes”, todo lo anterior dividido por el

“patrimonio total” sea igual o inferior a 0,9 veces.

(iii) 60% de las utilidades del ejercicio 2022, cuando se cumplan copulativamente los siguientes

parámetros financieros: (a) que el “total de los activos corrientes” dividido por el “total de los

pasivos corrientes” sea igual o superior a 1,5 veces, y (b) la sumatoria del “total de los pasivos

corrientes” más el “total de los pasivos no corrientes”, menos el “efectivo y equivalentes al

efectivo” y menos los “otros activos financieros corrientes”, todo lo anterior dividido por el

“patrimonio total” sea igual o inferior a 1,0 veces.

(iv) En caso de que no se cumpla con ninguna de los parámetros financieros antes expresados, se

distribuirá y pagará, por concepto de dividendo definitivo y a favor de los accionistas

respectivos, el 50% de las utilidades del ejercicio 2022.

(b) Distribuir y pagar durante el año 2022 dividendos provisorios, que serán imputados en contra del dividendo

definitivo antes indicado.

(c) El monto de los dividendos provisorios, podrá ser mayor o inferior, conforme a si de acuerdo a la información

de que disponga el directorio de la Sociedad a la fecha en que se acordare su distribución, éste no afecte

material y negativamente la capacidad de la Sociedad de realizar sus inversiones, cumplir con sus

obligaciones, y en general, de cumplir con la política de inversiones y de financiamiento aprobados por la

junta ordinaria de accionistas.

(d) Para la junta ordinaria que se celebre durante el ejercicio 2023, el Directorio propondrá un dividendo

definitivo de acuerdo al porcentaje que corresponda según lo expresado en la letra (a) anterior, descontando

el monto de los dividendos provisorios repartidos previamente durante el ejercicio 2022.
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(e) De existir un saldo restante de las utilidades líquidas del ejercicio comercial del año 2022, éste podrá ser

retenido y destinado al financiamiento de las operaciones propias, o a uno o más de los proyectos de inversión

de la Sociedad, sin perjuicio de un posible reparto de dividendos eventuales con cargo a utilidades acumuladas

que apruebe la junta de accionistas, o la posible y futura capitalización del todo o parte del mismo.

(f) No se considera el pago de dividendos adicionales.

Se deja expresa constancia que la política de dividendos antes señalada corresponde a la intención del Directorio, 

por lo que su cumplimiento quedará condicionado a las utilidades que realmente se obtengan, así como también 

a los resultados que señalan las proyecciones que periódicamente pudiere efectuar la Sociedad, o a la existencia 

de determinadas condiciones, según corresponda. En todo caso, si la política de dividendos expuesta por el 

directorio sufriera de algún cambio sustancial, la Sociedad deberá comunicarlo en carácter de hecho esencial. 

20.6  Dividendo Definitivo, Provisorio y Eventual 

Con fecha 26 de abril de 2022, el Directorio acordó pagar un dividendo definitivo equivalente a US$0,09691 

por acción, que la Sociedad debe pagar para completar la cantidad de US$2,04964 por concepto de dividendo 

definitivo bajo la Política. Dicho dividendo definitivo ya considera el primer dividendo provisorio de 

US$ 0,23797 por acción, el segundo dividendo provisorio de US$ 0,31439 por acción y el dividendo eventual 

de US$ 1,40037 por acción, que fueron pagados durante el año 2021. 
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20.7  Dividendo eventual y provisorio 

Los dividendos rebajados de patrimonio en los períodos enero a marzo 2022 y enero a diciembre 2021 son los 

siguientes: 

Dividendos 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Dividendos Ajay SQM Chile S. A. - - 

Dividendos por pagar Ajay SQM Chile S.A. - 577 

Dividendo eventual Soquimich Comercial S.A. - 5.904 

Dividendos por Pagar Soquimich Comercial S.A. 1.520 5.927 

Participaciones no controladoras 1.520 12.408 

Dividendo provisorio - 157.774 

Dividendo eventual - 399.998 

Dividendos por pagar 796.119 27.681 

Propietarios de la controladora 796.119 585.453 

Dividendos descontados de Patrimonio en el período 797.639 597.861 
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Nota 21 Contingencias y restricciones 

En conformidad con la Nota 19.1 la Sociedad sólo ha registrado provisiones para aquellos juicios en los cuales 

la posibilidad que los fallos sean adversos es más probable que ocurra. La Sociedad mantiene juicios y otras 

acciones legales, detallándose a continuación las más relevantes: 

21.1 Juicios u otros hechos relevantes 

(a) En agosto de 1996, Nitratos Naturais do Chile Ltda. fue multada por la Fazenda do Estado de Sao

Paulo por terminar actividades sin acompañar la documentación necesaria a las autoridades

competentes. La Tesorería del Estado de Sao Paulo inició un juicio de cobro por cerca de MUS$ 492.

Nitratos Naturais do Chile ha presentado una acción ante la corte federal de Brasil para solicitar la

rebaja de la multa, la cual se encuentra pendiente.

(b) En agosto de 2004, Nitratos Naturais do Chile Ltda. fue multada por la Fazenda do Estado de Sao

Paulo por no informar actividades comerciales. La Tesorería del Estado de Sao Paulo inició un juicio

de cobro por cerca de MUS$ 265. El año 2018 la Corte de Apelaciones accedió a una rebaja de la

multa y la Fazenda do Estado de Sao Paulo recurrió ante la Corte Suprema de Brasil, recurso que se

encuentra pendiente.

(c) En diciembre de 2010, la ciudad de Pomona en el estado de California en Estados Unidos, interpuso

una demanda en contra de SQM NA que se conoce ante la Corte de Distrito Central de California. La

demandante reclama el pago de gastos y otros valores relacionados con el tratamiento de aguas

subterráneas para permitir su consumo previa extracción del perclorato existente en ellas y que

supuestamente provendría de fertilizantes chilenos, por un monto aproximado de MMUS$ 30. Con

fecha 27 de enero de 2022 se dictó sentencia en contra de SQM NA por MMUS$ 48,1, sentencia que

ha sido apelada. La Sociedad ha registrado, con efecto en resultados al 30 de diciembre de 2021, un

cargo por US$ 48,1 millones antes de impuestos.

(d) En diciembre de 2010, la ciudad de Lindsay en California en Estados Unidos, interpuso una demanda

en contra de SQM NA que se conoce ante la Corte de Distrito Este de California. La demandante

reclama el pago de gastos y otros valores relacionados con el tratamiento de aguas subterráneas para

permitir su consumo previa extracción del perclorato existente en ellas y que supuestamente provendría

de fertilizantes chilenos. La tramitación del juicio se encuentra suspendida.

(e) En mayo de 2014, se interpuso una demanda de indemnización de perjuicios contra SQM Nitratos por

su supuesta responsabilidad civil extracontractual derivada de una explosión ocurrida el 2010 en las

cercanías de la localidad de Baquedano y que causó la muerte de seis trabajadores. El monto de la

demanda, en aquella parte que no ha sido objeto de transacciones judiciales, es cerca de MMUS$ 1,2.

Con fecha 7 de mayo de 2019, el 18° Juzgado Civil Santiago rechazó la demanda. La causa se

encuentra en la Corte de Apelaciones de Santiago, la que conocerá del recurso de apelación y casación

en la forma interpuesto por la parte demandante.

(f) En enero de 2018, la sociedad Transportes Buen Destino S.A. interpuso una demanda arbitral bajo las

reglas del CAM, en contra de SQM Salar por controversias originadas en la ejecución en contratos de

transporte de salmuera de litio; y de transporte de sales. El monto de la demanda es cercano a los

MMUS$ 3. El arbitraje se encuentra actualmente en etapa de prueba.

(g) En septiembre de 2018, las diputadas Claudia Nathalie Mix Jiménez, Gael Fernanda Yeomans Araya,

Camila Ruzlay Rojas Valderrama interpusieron una demanda de nulidad de derecho público en Contra

de Corfo respecto del Contrato para Proyecto Salar de Atacama de suscrito entre Corfo y SQM Salar.

La Sociedad ha intervenido como tercero independiente. La etapa de discusión se encuentra terminada.

Véase más información en la Nota 21.4.
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(h) La Sociedad y la sociedad FPC Ingeniería y Construcción SpA fueron demandadas en mayo de 2019,

de indemnización de perjuicios por supuesta responsabilidad civil extracontractual derivada del

accidente de tránsito ocurrido el 5 de marzo de 2018, consistente en el volcamiento de una camioneta

de propiedad de FPC con la consecuencia del fallecimiento de sus dos ocupantes, ambos trabajadores

dependientes de FPC. Los cuatro hijos de uno de los trabajadores fallecidos demandan en este juicio,

indemnización por daño moral. El juicio se tramita ante el 19° Juzgado Civil de Santiago y está en

etapa de prueba. El monto de la demanda asciende a cerca de MMUS$ 1,2.

(i) La sociedad Arrigoni Ingeniería y Construcción S.A. demandó en noviembre de 2019 a SQM Salar en

sede arbitral bajo las reglas del CAM, pidiendo la terminación del Contrato de Obras denominado

“Ampliación Planta Carbonato de Litio Fase II”. El juicio está en etapa de prueba. El monto de la

demanda asciende a cerca de MMUS$ 14,6.

(j) La Sociedad ha iniciado un proceso arbitral en contra de la compañía Sierra Gorda S.C.M. con motivo

de controversias originadas con ocasión del Contrato de Compraventa de Concesiones Mineras,

Regalía y otros de fecha 16 de diciembre de 2011. Sierra Gorda S.C.M. ha interpuesto demandas

reconvencionales en contra de la Sociedad. El proceso está con su etapa probatoria. El monto

reclamado bajo las demandas reconvencionales interpuestas en contra de la Sociedad, ascienden a la

cantidad de MMUS$ 46.

(k) Por resolución de fecha 14 de abril de 2020, la Dirección General de Aguas aplicó una multa a SQM

Salar S.A. ascendente a 4.180 UTM por supuesta infracción del artículo 294 del Código de Aguas.

Esta resolución fue recurrida de reconsideración establecida en el artículo 136 del Código de Aguas,

cuya resolución se encuentra pendiente.

(l) El 7 enero de 2021, la empresa Ocaña y Vega Limitada ha solicitado arbitraje en contra de la Sociedad

para reclamar indemnización de perjuicios asociados a término anticipado de dos contratos de

construcción. El juicio está en etapa de prueba. La cuantía del arbitraje solicitado asciende

aproximadamente a MUS$ 377.

(m) Con fecha 6 de abril de 2021 Empresa Eléctrica Cochrane SpA solicitó la constitución de un arbitraje

para resolver diferencias en relación con contratos de suministro de electricidad suscritos con fecha 30

de marzo de 2012 y 1 de febrero de 2013. El juicio está en etapa de discusión. Con fecha 17 de enero

de 2022, la Sociedad interpuso ante el mismo tribunal arbitral una demanda de término anticipado de

los contratos de suministro de electricidad en contra de Empresa Eléctrica Cochrane SpA.

(n) En octubre de 2021, la Sociedad solicitó la constitución de un arbitraje en contra de Chilena

Consolidada Seguros Generales S.A. para resolver diferencias en relación con interpretación y

ejecución de la póliza de seguros de responsabilidad civil de directores y ejecutivos. El juicio está en

etapa de discusión.

(o) En el mes de febrero de 2022, la sociedad Montajes Eléctricos y Construcciones RER Limitada

interpuso una demanda de indemnización de perjuicios ante el 21° Juzgado Civil de Santiago en contra

SQM Industrial S.A. por su supuesta responsabilidad derivada del incumplimiento de un contrato de

instalación eléctrica. La causa se encuentra aún en etapa de discusión. La cuantía del juicio es de

aproximadamente MUS$ 542.

(p) En el mes de marzo de 2022, la Sociedad de Servicios Ibarra Rojas y Cía., interpuso una demanda de

indemnización de perjuicios ante el 11° Juzgado Civil de Santiago en contra de la Sociedad por su

supuesta responsabilidad derivada del incumplimiento de un contrato de construcción. La causa se

encuentra en etapa de discusión. La cuantía del juicio es de aproximadamente MUS 979.
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La Sociedad y sus filiales han estado participando y probablemente continuarán participando en forma habitual 

y como demandantes o demandadas en determinados procesos judiciales que han sido y serán sometidos al 

conocimiento y decisión de los tribunales arbitrales u ordinarios de justicia. Dichos procesos, que se encuentran 

reglamentados por las disposiciones legales pertinentes, buscan principalmente ejercer u oponer ciertas acciones 

o excepciones relacionadas con determinadas concesiones mineras constituidas o en trámite de constitución y

no afectan o afectarán de manera esencial el desarrollo de la Sociedad y de sus sociedades filiales.

Soquimich Comercial S.A. ha estado participando y probablemente continuará participando en forma habitual 

y como demandante en determinados procesos judiciales a través de los cuales busca principalmente cobrar y 

percibir las cantidades que se le adeudan y que tienen una cuantía nominal, total y aproximada de MMUS$ 1,05. 

La Sociedad y sus sociedades filiales han intentado y continúan actualmente intentando obtener el pago de 

ciertas cantidades que aún se les adeudan con motivo del ejercicio de sus actividades propias. Dichas cantidades 

continuarán siendo judicial o extrajudicialmente requeridas por los demandantes y las acciones y su ejercicio 

relacionadas con las mismas se encuentran actual y plenamente vigentes. 

21.2 Contingencias ambientales 

Mediante resolución de fecha 28 de noviembre de 2016, rectificada mediante resolución de 23 de diciembre de 

2016, la SMA formuló cargos en contra de SQM Salar por extracción de salmuera por sobre lo autorizado, 

afectación progresiva del estado de vitalidad de algarrobos, entrega de información incompleta, modificación 

de variables del plan de seguimiento, entre otras. SQM Salar presentó un programa de cumplimiento que fue 

aceptado por la SMA, aunque dejado sin efecto por el Tribunal Ambiental de Antofagasta en diciembre de 

2019. En octubre de 2020, la SMA formuló nuevas observaciones al programa de cumplimiento, que fueron 

abordadas mediante la presentación de un programa de cumplimiento refundido, que incorpora mejoras en línea 

con la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta. A la fecha, se encuentra pendiente la decisión de la 

SMA sobre la aprobación o rechazo del programa de cumplimiento propuesto. De no aprobarse por la SMA el 

programa de cumplimiento, o si de aprobarse, este fuere impugnado por la vía legal y dejado sin efecto por los 

tribunales de justicia de Chile, podría retomarse el proceso sancionatorio en contra de SQM Salar. Dicho 

proceso podría concluir con la aplicación de multas, que podrían ser de hasta MMUS$ 9, cierre temporal o 

permanente de instalaciones y en el extremo, la revocación del respectivo permiso ambiental. 

21.3 Contingencias tributarias 

SQM Salar ha interpuesto tres reclamaciones tributarias en contra del SII por el cobro de impuestos en los años 

tributarios 2012 al 2018 (años comerciales 2011 al 2017). El SII ha buscado ampliar la aplicación del impuesto 

específico a la actividad minera a la explotación de litio, sustancia que no es concesible bajo el ordenamiento 

jurídico. El monto asociado a estos procesos totaliza MMUS$ 90,4, el cual ha sido pagado por SQM Salar. Este 

monto está registrado en el rubro “Activos por impuestos no corrientes” en los Estados Consolidados de la 

Sociedad al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021. 

El activo por Impuestos no Corrientes, presentado en los EEFF de la sociedad al 31 de diciembre de 2021, de 

MMUS$ 90,4, corresponde a las tres reclamaciones en disputa recién mencionadas, dicho monto se desglosa 

en: monto liquidado en exceso por MMUS$ 18,9; potencial impuesto específico al litio por MMUS$ 48,6 

(descontado efecto en impuesto de primera categoría) y los intereses asociados a dicho impuesto por 

MMUS$ 22,8. 

El detalle de las reclamaciones, se desglosan de la siguiente forma: 

(a) Con fecha 26 de agosto de 2016, se presentó reclamación tributaria ante el Tercer Tribunal Tributario

y Aduanero de la Región Metropolitana en contra de las liquidaciones N° 169, 170, 171 y 172 del SII,

correspondientes a los años tributarios 2012 al 2014. El monto en disputa corresponde a MMUS$ 17,8

de los cuales (i) MMUS$ 11,5 corresponden al impuesto reclamado (descontado efecto en impuesto

de primera categoría), y (ii) MMUS$ 6,3 a los intereses y multas asociadas. Con fecha 28 de noviembre

del 2018, el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero rechazó la reclamación, encontrándose actualmente

en estado de fallo en la Corte de Apelaciones de Santiago.
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(b) Con fecha 24 de marzo de 2017, se presentó reclamación tributaria ante el Tercer Tribunal Tributario

y Aduanero de la Región Metropolitana en contra de la liquidación N° 207 y la resolución N° 156,

ambas del SII, correspondientes a los años tributarios 2015 al 2016. El monto en disputa corresponde

a MMUS$ 8,6 de los cuales (i) MMUS$ 1,3 corresponden a montos liquidados en exceso, (ii)

MMUS$ 6,9 corresponden al impuesto reclamado (descontado el efecto en impuesto de primera

categoría), y (iii) MMUS$ 0,5 a los intereses y multas. Con fecha 28 de noviembre del 2018, el Tercer

Tribunal Tributario y Aduanero rechazó la reclamación correspondiente, encontrándose actualmente

en estado de fallo en la Corte de Apelaciones de Santiago.

(c) Con fecha 15 de julio de 2021, SQM Salar presentó ante el Primer Tributario y Aduanero de la Región

Metropolitana una demanda de nulidad de derecho público tributaria y reclamo tributario en contra de

las liquidaciones N°65 y N°66 por los años tributarios 2017 y 2018. El monto en disputa corresponde

a MMUS$ 63,9 de los cuales (i) MMUS$ 17,7 corresponden a montos liquidados en exceso, (ii)

MMUS$ 30,2 corresponden al impuesto reclamado (descontado efecto en impuesto de primera

categoría), y (iii) MMUS$ 16,1 a los intereses y multas. Esta causa se encuentra en la etapa probatoria.

El SII no ha liquidado diferencias respecto al impuesto específico a la actividad minera para los años tributarios 

2019, en adelante. Si el SII utiliza un criterio similar al utilizado en los años anteriores, es posible que realice 

liquidaciones en el futuro correspondientes a dicho período. La estimación de la Sociedad para el monto que 

podría ser liquidado por el SII asciende a MMUS$ 185 (neto de efecto en impuesto de primera categoría), sin 

considerar intereses y multas.  

La Sociedad no ha registrado a la fecha ningún efecto correspondiente a dicho impuesto en sus resultados. 

21.4 Contingencias relativas a los Contratos con Corfo 

Con fecha 6 de septiembre de 2018 se presentó por las diputadas, señoras Claudia Nathalie Mix Jiménez, Gael 

Fernanda Yeomans Araya y Camila Ruslay Rojas Valderrama y por el Partido Poder Ciudadano, una demanda 

de nulidad de derecho público en contra de Corfo, en la que se ha pedido la nulidad del Contrato de Proyecto 

suscrito entre Corfo y la Sociedad, SQM Potasio y SQM Salar. Las sociedades se han hecho parte en el proceso, 

en calidad de terceros interesados. 

En el evento que se declarase la nulidad de derecho público del Contrato de Proyecto, SQM Salar podría verse 

expuesta a no poder explotar las pertenencias mineras en el Salar de Atacama que ha tomado en arrendamiento 

de Corfo. 

21.5 Efectivo de utilización restringida 

La subsidiaria Isapre Norte Grande Ltda., dando cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de 

Salud, que regula el funcionamiento de las instituciones de salud previsional, la Sociedad mantiene una garantía 

en instrumentos financieros, entregados en depósitos, custodia y administración al Banco de Chile. 

Esta garantía según normativa de la Superintendencia de Salud es equivalente al total adeudado a sus afiliados 

y prestadores médicos, el Banco de Chile informa diariamente el valor actual de la garantía a la 

Superintendencia de Salud e Isapre Norte Grande Ltda., al 31 de marzo de 2022 la garantía asciende a 

MUS$ 686.  
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21.6 Cauciones obtenidas de terceros 

Las principales cauciones recibidas (superiores a MUS$ 100) de terceros para garantizar a Soquimich 

Comercial S.A. el cumplimiento de las obligaciones de los contratos de los mandatos comerciales de 

distribución y venta de fertilizantes ascienden a un total de MUS$ 9.375 al 31 de marzo de 2022 y MUS$ 8.866 

al 31 de diciembre 2021. Estos se detallan a continuación: 

Otorgante Relación 

Al 31 de 
 marzo de 

 2022 

Al 31 de  
diciembre de  

2021 

MUS$ MUS$ 

Ferosor Agrícola S.A. Tercero No Relacionado 5.076 4.735 

Tattersall Agroinsumos S.A. Tercero No Relacionado 2.000 2.000 

Covepa SPA Tercero No Relacionado 635 592 

Johannes Epple Davanzo Tercero No Relacionado 283 264 

Hortofrutícola La Serena Tercero No Relacionado 298 272 

Com. Serv Johannes Epple Davanz Tercero No Relacionado 368 343 

Juan Luis Gaete Chesta Tercero No Relacionado 172 160 

Arena Fertilizantes y Semillas Tercero No Relacionado 190 178 

Vicente Oyarce Castro Tercero No Relacionado 225 205 

Bernardo Guzmán Schmidt Tercero No Relacionado 128 117 

Total 9.375 8.866 

21.7 Garantías indirectas 

Al 31 de marzo de 2022, no existen garantías indirectas. 
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Nota 22   Medio ambiente 

22.1 Información a revelar sobre desembolsos relacionados con el medio ambiente 

La protección del medio ambiente, el respeto de los derechos humanos y en general el impacto en la sustentabilidad 

son una preocupación permanente de la Sociedad, tanto en sus procesos productivos como en toda la cadena de 

suministro. Este compromiso está respaldado por los principios que declaran en la Sociedad en su política de 

desarrollo sustentable y política de derechos humanos. La Sociedad opera bajo un Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA), logrando así la mejora continua de su desempeño ambiental mediante la aplicación efectiva de su Política 

de Desarrollo Sustentable. Durante el año 2020 la sociedad anunció un ambicioso Plan de Desarrollo Sustentable, 

el cual fija metas específicas y medibles, que buscan convertir a SQM en un actor líder en términos de 

sustentabilidad a nivel mundial. Las principales metas propuestas son:  

i) Reducción del uso del agua fresca en un 65% al año 2040 y 40% al año 2030, con respecto al BAU

(Bussiness as usual).

ii) Reducción en un 50% de la extracción de Salmuera desde el Salar de Atacama al año 2030, partiendo

en un 20% en noviembre del año 2020, con respecto a lo autorizado ambientalmente.

iii) Ser carbono neutral todos nuestros productos al año 2040 y en el caso del litio, yodo y cloruro de

potasio, esta meta será para el año 2030.

iv) Impulsar más y mejores instancias de dialogo con las comunidades cercanas a las operaciones.

Durante el año 2022 hemos ido avanzando en cada una de estas metas, partiendo por hacer gestión trimestral de 

los indicadores de sostenibilidad y seguimiento de los mismos de forma trimestral. Esto nos ha ayudado a ir 

buscando y presentando iniciativas que nos ayuden a lograr estas metas.  

Las operaciones que utilizan el caliche como materia prima, se desarrollan a través de la explotación a rajo abierto, 

en un área geográfica del tipo desértico con condiciones de clima favorables para el secado de sólidos y la 

evaporación de líquidos utilizando energía solar. 

Gran parte de nuestros productos son embarcados a granel en el puerto de Tocopilla. El 2007, la ciudad de 

Tocopilla fue declarada “Zona Saturada por Material Particulado Respirable MP10’’, provocada principalmente 

por las emisiones de las plantas generadoras de energía eléctrica que operan en dicha localidad. En octubre 2010 

entró en vigencia el “Plan de Descontaminación de Tocopilla’’, bajo el cual la Sociedad se ha comprometido a 

aplicar diversas medidas para mitigar el material particulado que puede generar el movimiento de productos a 

granel en nuestro puerto. Estas medidas se han implementado en forma oportuna desde el 2007 al presente. 

La Sociedad desarrolla en todas sus operaciones planes de seguimiento y monitoreo ambiental en base a estudios 

científicos especializados. El seguimiento de variables relevantes definidas para cada proyecto permite verificar el 

estado de, por ejemplo, vegetación, flora, fauna y vida acuática en los ecosistemas a proteger. A su vez los planes 

de seguimiento se apoyan en una amplia red de control que cuenta con puntos de monitoreo como pozos y 

estaciones meteorológicas, imágenes satelitales, parcelas para registro de estado de vegetación y fauna, entre otros. 

Las actividades comprendidas en dichos planes son reportadas regularmente a la autoridad en virtud de lo 

comprometido en las resoluciones que aprueban los distintos proyectos del Grupo SQM. Para el caso específico 

del Salar de Atacama, la Sociedad ha implementado una plataforma en línea (www.sqmsenlinea.com), la cual 

permite que cualquier persona pueda acceder a toda la información ambiental que la Sociedad recopila de acuerdo 

a sus compromisos. 

En este contexto, el seguimiento ambiental que mantiene la Sociedad en los sistemas donde opera, está respaldado 

por numerosos estudios que han integrado diversos esfuerzos científicos de prestigiosos centros de investigación, 

a nivel nacional e internacional tales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) 

y la Universidad Católica del Norte. 

Además, en el marco de los estudios ambientales que realiza la Sociedad para sus nuevos proyectos, se están 

realizando importantes trabajos de registro del patrimonio cultural prehispánico e histórico, así como de protección 

de sitios patrimoniales, de acuerdo con la legislación vigente. Estas acciones se han realizado especialmente en los 

alrededores de María Elena (ME) y de la faena Nueva Victoria (NV). Este esfuerzo está siendo acompañado de 

acciones de difusión para la comunidad y de puesta en valor de sitios de interés. 
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Tal como enfatiza uno de los puntos de su política de desarrollo sustentable, la Sociedad trabaja por mantener una 

relación de buen vecino y participar del desarrollo de las comunidades cercanas a sus operaciones, apoyando 

proyectos y actividades conjuntas que conducen a mejorar la calidad de vida de dichas comunidades. Por ello, la 

Sociedad ha enfocado sus acciones en el rescate del patrimonio histórico, la educación y el desarrollo sociocultural, 

ámbitos en los que realiza variadas acciones en forma individual o en conjunto con organismos públicos y privados. 

22.2 Detalle de información de desembolsos relacionados con el medio ambiente. 

Los desembolsos acumulados en proyectos de inversiones asociados a materias ambientales en procesos 

productivos, verificación y control del cumplimiento de ordenanzas y leyes relativas a procesos e instalaciones 

industriales, en que ha incurrido la Sociedad y sus filiales, al 31 de marzo de 2022 ascienden a MUS$ 10.642 y su 

desglose es el siguiente: 
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Gastos acumulados efectuados al 31 de marzo de 2022 

Identificación de 
la Matriz o 
Subsidiaria 

Nombre del Proyecto al que está Asociado el Desembolso 
Concepto por el que se Efectuó el 

Desembolso 
Activo / 
Gasto 

Importe del 
Desembolso 

Fecha Cierta o 
Estimada en que 
los desembolsos 
fueron o serán 

efectuados MUS$ 

Varias Área Medio Ambiente - Operacional No Clasificado Gasto 4.112 28-02-2022

 SQM S.A.  01-I017200 - CEDAM Puquíos de Llamara Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 90  10-03-2022

 SQM S.A.  01-I019400 - EIA Ampliación de TEA e Impulsión agua de mar Tramitación Ambiental Activo 160  23-03-2022

 SQM S.A.  01-I028200 - EIA Llamara Tramitación Ambiental Gasto 46  31-03-2022

 SQM S.A.  01-I028300 - Implementación PDC 2019 - Proceso sanción Llamara Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 132  11-03-2022

 SQM S.A.  01-S015900 - Sostenibilidad SQM Tramitación Ambiental Gasto 3  25-01-2022

 SQM S.A.  01-I039600 - Nueva bodega Stock Yodo NV Tramitación Ambiental Activo 48  31-03-2022

 SQM S.A.  01-I039700 - Adecuación Estanque Sustancias Peligrosas NV Tramitación Ambiental Activo 21  09-02-2022

 SQM S.A.  01-P010300 - Adecuación Estanques Sustancias Peligrosas PV Tramitación Ambiental Activo 16  26-01-2022

 SQM S.A.  01-P010400 - Adecuación bodega despacho PV Tramitación Ambiental Activo 2  01-03-2022

 SQM S.A.  01-I041400 - DIA Nuevas pozas y acopios Sur Viejo Tramitación Ambiental Gasto 24  22-03-2022

 SQM S.A.  01-F000100 - EIA Pampa Blanca Proyecto Agua de Mar Tramitación Ambiental Gasto 58  29-03-2022

 SQM S.A.  01-F000300 - Reapertura Proyecto Pampa Blanca - Planta Yoduro Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 15  31-03-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J015700 - Actualización Planes de Cierre de Faenas SQM Industrial S.A. Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 7  31-03-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J022700 - DIA Integración Faena Coya Sur Tramitación Ambiental Gasto 11  22-03-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J022800 - Adecuación contaminación lumínica (DS 43) INDUSTRIAL Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 924  25-03-2022

 SQM Industrial S.A.  04-M004300 - Reducción de Residuos Industriales Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 18  31-03-2022

 SQM Industrial S.A.  04-I038600 - Monitoreo Extracciones NV Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 383  29-03-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J023700 - Regularización Decreto Sustancias Peligrosas SQM Industrial Tramitación Ambiental Activo 60  25-03-2022

 SQM Industrial S.A.  04-I046900 - Planta Solar fotovoltaica flotante Piloto SV (FPV-SV) – Ingeniería Conceptual Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 11  04-02-2022

 SQM Industrial S.A.  04-M005400 - Monitoreo Preventivo Rio Loa (Calidad del agua y Biota acuática) Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 7  15-02-2022

 SQM Industrial S.A.  04-M005600 - Mejoras Bodegas N&Y Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 15  31-03-2022

 SQM Industrial S.A.  04-I050100 - Ingeniería Sistema impulsión agua de mar Orcoma Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 162  30-03-2022

 SQM Industrial S.A.  04-F000200 - Reapertura Proyecto Pampa Blanca - Centro Operaciones Mina / Porteos Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 91  31-03-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J029000 - Montaje Planta solar térmica piloto Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 8  23-03-2022

 SQM Industrial S.A.  04-I052600 - CONSTRUCCIÓN CANCHAS SALES DESCART Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 48  31-03-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J029100 - Apoyo programa sustentabilidad Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 2  24-02-2022

 SIT S.A.  03-T011800 - Automatización Planta Mecanizada Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 5  24-03-2022

 SQM Salar S.A.  19-L021400 - Seguimiento ambiental 2019 PSA Tramitación Ambiental Gasto 3  02-03-2022

 SQM Salar S.A.  19-S013400 - Monitoreo en Línea Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 14  28-03-2022

 SQM Salar S.A.  19-L024200 - Estudio Análisis de Riesgo Ambientales y Operacionales Salar de Atacama Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 8  14-02-2022

 SQM Salar S.A.  19-L030200 - Retiro y Disposición Final de Residuos NO Peligrosos en Vertedero de Salar de Atacama Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 7  28-02-2022

 SQM Salar S.A.  19-L028200 - Seguimiento Ambiental 2020 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 3  31-03-2022

 SQM Salar S.A.  19-L031300 - Cumplimiento FM Global Área De Mantención Tramitación Ambiental Gasto 26  04-03-2022

 SQM Salar S.A.  19-L031700 - Regularización de Fuentes Emisoras de Luz DS N°43 Tramitación Ambiental Activo 252  15-03-2022

 SQM Salar S.A.  19-L032300 - EIA Hidrogeología 2021 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 225  28-03-2022

Subtotal 7.017 
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Identificación de la 
Matriz o 

Subsidiaria 
Nombre del Proyecto al que está Asociado el Desembolso 

Concepto por el que se Efectuó el 
Desembolso 

Activo / 
Gasto 

Importe del 
Desembolso 

Fecha Cierta o 
Estimada en 

que los 
desembolsos 

fueron o serán 
efectuados 

MUS$ 

 SQM Salar S.A.  19-L019800 - Estudio paleoclimático Salar de Atacama Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 7  11-01-2022

 SQM Salar S.A.  19-C012400 - Nuevos Depósitos de Sales de Descarte Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 2.238  31-03-2022

 SQM Salar S.A.  19-S021500 - Mejoras SK-1300 2021 Tramitación Ambiental Gasto 5  14-02-2022

 SQM Salar S.A.  19-L034000 - Proyectos Ambientales EIA + DIA 2021, 2022 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 631  31-03-2022

 SQM Nitratos S.A.  12-F000400 - Reapertura Proyecto Pampa Blanca - Taller Mina Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 22  28-03-2022

 Orcoma Estudios Spa  15-I039100 - Permisos Sectoriales y cumplimiento compromisos ambientales EIA Proyecto Orcoma Tramitación Ambiental Gasto 711  31-03-2022

 SQM Potasio S.A.  14-I039800 - Adecuación bodega sustancias peligrosas IRIS Tramitación Ambiental Activo 11  22-03-2022

Subtotal 3.625 

Total 10.642 
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Identificación de la 
Matriz o 

Subsidiaria 
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fueron o serán 
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Varias Área Medio Ambiente - Operacional No Clasificado Gasto 11.279 31-12-2022

 SQM S.A.  01-I017200 - CEDAM Puquíos de Llamara Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  115  31-12-2022

 SQM S.A.  01-I017400 - Puesta en Valor Pintados y Depósito Humberstone Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  117  31-12-2022

 SQM S.A.  01-I019400 - EIA Ampliación de TEA e Impulsión agua de mar Tramitación Ambiental Activo  1.113  31-12-2022

 SQM S.A.  01-I028200 - EIA Llamara Tramitación Ambiental Gasto  270  31-12-2022

 SQM S.A.  01-I028300 - Implementación PDC 2019 - Proceso sanción Llamara Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  449  31-12-2022

 SQM S.A.  01-I038400 - Actualización modelo hidrogeológico conceptual y numérico APT Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  42  31-12-2022

 SQM S.A.  01-I039600 - Nueva bodega Stock Yodo NV Tramitación Ambiental Activo  275  31-12-2022

 SQM S.A.  01-I039700 - Adecuación Estanque Sustancias Peligrosas NV Tramitación Ambiental Activo  58  31-12-2022

 SQM S.A.  01-P010300 - Adecuación Estanques Sustancias Peligrosas PV Tramitación Ambiental Activo  322  31-12-2022

 SQM S.A.  01-P010400 - Adecuación bodega despacho PV Tramitación Ambiental Activo  47  31-12-2022

 SQM S.A.  01-I041400 - DIA Nuevas pozas y acopios Sur Viejo Tramitación Ambiental Gasto  290  31-12-2022

 SQM S.A.  01-I044400 - Mejora bodega patrimonio y oficinas NV Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  9  31-12-2022

 SQM S.A.  01-I050900 - Conducta Responsable Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  120  31-12-2022

 SQM S.A.  01-S022000 - Proyectos sustentabilidad SQM-Luminarias sustentables iris-NV Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  25  31-12-2022

 SQM S.A.  01-F000100 - EIA Pampa Blanca Proyecto Agua de Mar Tramitación Ambiental Gasto  333  31-12-2022

 SQM S.A.  01-F000300 - Reapertura Proyecto Pampa Blanca - Planta Yoduro Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  1.403  31-12-2022

 SQM S.A.  01-I054700 - Implementación Proyecto sustentabilidad (Protección Golondrina de Mar) Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  300  31-12-2022

 SQM S.A.  01-I054800 - Implementación compromisos ambientales Proyecto Tente en el Aire Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  900  31-12-2022

 SQM S.A.  01-P012000 - Habilitación de infraestructura para Respel, taller de mantención Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  47  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J013500 - Manejo de Equipos Asociados con PCBs Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  263  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J015200 - Implementación Economizadores Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  23  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J015700 - Actualización Planes de Cierre de Faenas SQM Industrial S.A. Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  26  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J015800 - Otras regularizaciones sectoriales 2019 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  42  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-M003900 - Revocación PDME Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  47  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J022700 - DIA Integración Faena Coya Sur Tramitación Ambiental Gasto  155  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-I038600 - Monitoreo Extracciones NV Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  123  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J023700 - Regularización Decreto Sustancias Peligrosas SQM Industrial Tramitación Ambiental Activo  8  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-I046900 - Planta Solar fotovoltaica flotante Piloto SV (FPV-SV) – Ingeniería Conceptual Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  3  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-M005400 - Monitoreo Preventivo Rio Loa (Calidad del agua y Biota acuática) Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  107  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-I050100 - Ingeniería Sistema impulsión agua de mar Orcoma Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  196  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-M005600 - Mejoras Bodegas N&Y Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  5  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-S022100 - Recuperación de calor prilado en CS/Buses eléctricos Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  345  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-F000200 - Reapertura Proyecto Pampa Blanca - Centro Operaciones Mina / Porteos Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  802  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-I051800 - Reapertura Proyecto Pampa Blanca - Centro Operaciones Mina / Porteos Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  1.228  31-12-2023

 SQM Industrial S.A.  04-J028700 - Implementación piloto de electromovilidad transporte de personas Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  95  31-12-2022

Subtotal 20.982 
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 SQM Industrial S.A.  04-J028800 - Implementación de Economizadores y mejoras estructurales, NPT2 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  183  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J029000 - Montaje Planta solar térmica piloto Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  1.384  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-I052600 - CONSTRUCCIÓN CANCHAS SALES DESCART Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  1.050  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-I055800 - MODIFICACIÓN ENERGÍA ELENA 13 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  140  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J029100 - Apoyo programa sustentabilidad Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  150  31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J029200 - Electromovilidad Transporte Terrestre Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  650  31-12-2022

 SIT S.A.  03-T009900 - Sistema de monitoreo calidad de aire Tocopilla Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  32  31-12-2022

 SIT S.A.  03-T010500 - Sistema de Detección de Hidrocarburos Puerto de Tocopilla Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  21  31-12-2022

 SIT S.A.  03-T011800 - Automatización Planta Mecanizada Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  13  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L018900 - Evaporación 2018-2019 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  35  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L019800 - Estudio paleoclimático Salar de Atacama Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  18  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L020000 - Mejora Red continua PSAH y PC RHyMA Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  2  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L021400 - Seguimiento ambiental 2019 PSA Tramitación Ambiental Gasto  95  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L021700 - Mejora RHyMA 2019 Tramitación Ambiental Gasto  14  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-S013400 - Monitoreo en Línea Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  186  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-C006800 - Renovación parque torres de iluminación Solares - Planta Salar del Carmen Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  2  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L024200 - Estudio Análisis de Riesgo Ambientales y Operacionales Salar de Atacama Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  29  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-S016200 - Adquisición de Hardware- Software 2020 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  4  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-S016300 - Consultoría 2020 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  36  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-S016400 - Implementación Acquiere BD Ambiental Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  1  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-S016500 - Incorporación de modelos de predicción de Inteligencia Artificial Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  7  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-S016700 - MEJORAS ENTENDIMIENTO RECARGA EN SdA Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  16  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-S016900 - Monitoreo de la dinámica agua/vegetación en el sector de Aguas de Quelana Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  35  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L025300 - Cumplimiento de resolución sanitaria de aguas Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  138  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L025800 - Normalización de Sistema Administrador de Energía Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  2  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L029800 - Adecuación DS43 Tramitación Ambiental Activo  34  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L030100 - Normalización de Permiso Ambiental Sectorial 136 de Faena Salar de Atacama Tramitación Ambiental Gasto  18  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L030200 - Retiro y Disposición Final de Residuos NO Peligrosos en Vertedero de Salar de Atacama Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  1  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L031300 - Cumplimiento FM Global Área De Mantención Tramitación Ambiental Gasto  116  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L031700 - Regularización de Fuentes Emisoras de Luz DS N°43 Tramitación Ambiental Activo  485  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L032300 - EIA Hidrogeología 2021 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  254  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L032000 - Proyecto de Sustentabilidad Salar Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  1  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-C012400 - Nuevos Depósitos de Sales de Descarte Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  2.253  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-S021500 - Mejoras SK-1300 2021 Tramitación Ambiental Gasto  8  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-C012800 - Captura de CO2 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  1.700  31-12-2023

 SQM Salar S.A.  19-L034000 - Proyectos Ambientales EIA + DIA 2021, 2022 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  286  31-12-2022

Subtotal 9.399 
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 SQM Salar S.A.  19-C013700 - Estudio Planta Termosolar Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  23  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L034700 - Electrificación de Pozos - Fase III (15 pozos) Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  90  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L035100 - Overhaul equipos críticos MOP G III Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  60  31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L035200 - Prevención de riesgos medio ambientales y a las personas Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  59  31-12-2023

 SQM Salar S.A.  19-L035600 - Energizar el sistema de Pozas reservorios P, con sistema de ½ tensión Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  57  31-12-2022

 SQM Nitratos S.A.  12-I039000 - Adecuación bodega sustancias peligrosas Mina Oeste Tramitación Ambiental Activo  9  31-12-2022

 SQM Nitratos S.A.  12-F000400 - Reapertura Proyecto Pampa Blanca - Taller Mina Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  165  31-12-2022

 SQM Nitratos S.A.  12-I052000 - Reapertura Proyecto Pampa Blanca - Taller Mina Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo  257  31-12-2023

 Minera Búfalo  20-A010300 - Compromisos de Monitoreo y Seguimiento de Proyecto Búfalo Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto  300  31-12-2022

 Orcoma Estudios Spa  15-I039100 - Permisos Sectoriales y cumplimiento compromisos ambientales EIA Proyecto Orcoma Tramitación Ambiental Gasto  485  31-12-2022

 SQM Potasio S.A.  14-I039400 - Adecuación Estanque Iris Tramitación Ambiental Activo  131  31-12-2022

 SQM Potasio S.A.  14-I039800 - Adecuación bodega sustancias peligrosas IRIS Tramitación Ambiental Activo  131  31-12-2022

Subtotal 1.767 

Total 32.148 
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Varias Área Medio Ambiente – Operacional No Clasificado Gasto 13.799 31-12-2021

 SQM S.A.  01-I017200 - CEDAM Puquíos de Llamara Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 1.065  31-12-2021

 SQM S.A.  01-I019400 - EIA Ampliación de TEA e Impulsión agua de mar Tramitación Ambiental Activo 2.201  31-12-2021

 SQM S.A.  01-I017600 - Regularización Decreto Sustancias Peligrosas. Tramitación Ambiental Gasto 13  06-01-2021

 SQM S.A.  01-I028200 - EIA Llamara Tramitación Ambiental Gasto 874  30-12-2021

 SQM S.A.  01-I028300 - Implementación PDC 2019 - Proceso sanción Llamara Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 443  31-12-2021

 SQM S.A.  01-I030700 - Permisos Sectoriales EIA Proyecto TEA Tramitación Ambiental Gasto 78  06-12-2021

 SQM S.A.  01-I035800 - Sustentación DS43 Fase 2 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 19  31-07-2021

 SQM S.A.  01-S015900 - Sostenibilidad SQM Tramitación Ambiental Gasto 120  31-12-2021

 SQM S.A.  01-S014200 – Proyecta Tramitación Ambiental Gasto 7  19-05-2021

 SQM S.A.  01-I039600 - Nueva bodega Stock Yodo NV Tramitación Ambiental Activo 472  27-10-2021

 SQM S.A.  01-I039700 - Adecuación Estanque Sustancias Peligrosas NV Tramitación Ambiental Activo 300  31-12-2021

 SQM S.A.  01-P010300 - Adecuación Estanques Sustancias Peligrosas PV Tramitación Ambiental Activo 17  16-03-2021

 SQM S.A.  01-P010400 - Adecuación bodega despacho PV Tramitación Ambiental Activo 245  31-12-2021

 SQM S.A.  01-I038400 - Actualización modelo hidrogeológico conceptual y numérico APT Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 83  28-12-2021

 SQM S.A.  01-I041400 - DIA Nuevas pozas y acopios Sur Viejo Tramitación Ambiental Gasto 85  19-11-2021

 SQM S.A.  01-I044400 - Mejora bodega patrimonio y oficinas NV Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 6  31-08-2021

 SQM S.A.  01-F000100 - EIA Pampa Blanca Proyecto Agua de Mar Tramitación Ambiental Gasto 1  29-11-2021

 SQM S.A.  01-I050900 - Conducta Responsable Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 29  31-12-2021

 SQM S.A.  01-S022000 - Proyectos sustentabilidad SQM-Luminarias sustentables iris-NV Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 15  31-10-2021

 SQM Industrial S.A.  04-J015700 - Actualización Planes de Cierre de Faenas SQM Industrial S.A. Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 59  24-12-2021

 SQM Industrial S.A.  04-J017200 - Aseguramiento Disponibilidad Sistema Agua Industrial Pampas Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 29  07-07-2021

 SQM Industrial S.A.  04-I032600 - Eficiencia Agua de Pozo - Rec. Hídrico Nueva Victoria. Etapa I (1) Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 6  09-07-2021

 SQM Industrial S.A.  04-J022700 - DIA Integración Faena Coya Sur Tramitación Ambiental Gasto 85  29-12-2021

 SQM Industrial S.A.  04-J022800 - Adecuación contaminación lumínica (DS 43) INDUSTRIAL Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 75  13-05-2021

 SQM Industrial S.A.  04-M004300 - Reducción de Residuos Industriales Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 161  31-12-2021

 SQM Industrial S.A.  04-I038200 - Eficiencia Agua de Pozo - Rec. Hídrico Nueva Victoria. Etapa II Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 628  30-09-2021

 SQM Industrial S.A.  04-I038600 - Monitoreo Extracciones NV Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 392  07-12-2021

 SQM Industrial S.A.  04-J023700 - Regularización Decreto Sustancias Peligrosas SQM Industrial Tramitación Ambiental Activo 459  04-10-2021

 SQM Industrial S.A.  04-I046900 - Planta Solar fotovoltaica flotante Piloto SV (FPV-SV) – Ingeniería Conceptual Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 26  27-09-2021

 SQM Industrial S.A.  04-M005400 - Monitoreo Preventivo Rio Loa (Calidad del agua y Biota acuática) Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 92  30-12-2021

 SQM Industrial S.A.  04-M004600 - Cámara Desgrasadora Planta TAS ME Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 5  27-12-2021

 SQM Industrial S.A.  04-J013500 - Manejo de Equipos Asociados con PCBs Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 41  29-11-2021

 SQM Industrial S.A.  04-J015800 - Otras regularizaciones sectoriales 2019 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 9  27-08-2021

 SQM Industrial S.A.  04-M005600 - Mejoras Bodegas N&Y Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 11  24-12-2021

 SQM Industrial S.A.  04-I050100 - Ingeniería Sistema impulsión agua de mar Orcoma Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 141  29-12-2021

Subtotal 22.091 
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 SQM Industrial S.A.  04-F000200 - Reapertura Proyecto Pampa Blanca - Centro Operaciones Mina / Porteos Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 3  31-12-2021

 SQM Industrial S.A.  04-J029000 - Montaje Planta solar térmica piloto Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 8  31-12-2021

 SIT S.A.  03-T009900 - Sistema de monitoreo calidad de aire Tocopilla Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 50  18-11-2021

 SIT S.A.  03-T010500 - Sistema de Detección de Hidrocarburos Puerto de Tocopilla Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 54  15-02-2021

 SIT S.A.  03-T011800 - Automatización Planta Mecanizada Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 2  30-12-2021

 SIT S.A.  03-T011400 - Compra materiales control derrames Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 39  09-12-2021

 SQM Salar S.A.  19-L014700 - Manejo Residuos Industriales Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 65  29-10-2021

 SQM Salar S.A.  19-L018800 - Asesoría UPC para NW y Otros Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 12  12-02-2021

 SQM Salar S.A.  19-L018900 - Evaporación 2018-2019 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 7  31-12-2021

 SQM Salar S.A.  19-L021700 - Mejora RHyMA 2019 Tramitación Ambiental Gasto 60  27-08-2021

 SQM Salar S.A.  19-S013400 - Monitoreo en Línea Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 66  31-12-2021

 SQM Salar S.A.  19-S016200 - Adquisición de Hardware- Software 2020 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 12  26-11-2021

 SQM Salar S.A.  19-S016300 - Consultoría 2020 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 3  25-02-2021

 SQM Salar S.A.  19-S016400 - Implementación Acquiere BD Ambiental Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 3  11-03-2021

 SQM Salar S.A.  19-S016700 - MEJORAS ENTENDIMIENTO RECARGA EN SdA Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 65  25-03-2021

 SQM Salar S.A.  19-L025600 - Compra generadores, variadores, trafos. 2020 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 47  01-08-2021

 SQM Salar S.A.  19-L025800 - Normalización de Sistema Administrador de Energía Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 6  09-04-2021

 SQM Salar S.A.  19-C008600 - Asfaltado plantas Salar del Carmen Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 607  20-12-2021

 SQM Salar S.A.  19-L026900 - Cámaras y luminarias plantas producto terminado Tramitación Ambiental Activo 19  31-03-2021

 SQM Salar S.A.  19-L024200 - Estudio Análisis de Riesgo Ambientales y Operacionales Salar de Atacama Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 21  21-12-2021

 SQM Salar S.A.  19-S016500 - Incorporación de modelos de predicción de Inteligencia Artificial Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 5  31-10-2021

 SQM Salar S.A.  19-L025300 - Cumplimiento de resolución sanitaria de aguas Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 45  31-12-2021

 SQM Salar S.A.  19-L026800 - Retiro secadores antiguos planta MOP G III Tramitación Ambiental Activo 21  21-10-2021

 SQM Salar S.A.  19-L030200 - Retiro y Disposición Final de Residuos NO Peligrosos en Vertedero de Salar de Atacama Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 183  31-12-2021

 SQM Salar S.A.  19-L030700 - Electrificación Pozos 2° Etapa Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 73  31-07-2021

 SQM Salar S.A.  19-L028200 - Seguimiento Ambiental 2020 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 425  30-09-2021

 SQM Salar S.A.  19-L029800 - Adecuación DS43 Tramitación Ambiental Activo 141  12-12-2021

 SQM Salar S.A.  19-L030100 - Normalización de Permiso Ambiental Sectorial 136 de Faena Salar de Atacama Tramitación Ambiental Gasto 52  30-06-2021

 SQM Salar S.A.  19-L031300 - Cumplimiento FM Global Área De Mantención Tramitación Ambiental Gasto 26  14-12-2021

 SQM Salar S.A.  19-L031700 - Regularización de Fuentes Emisoras de Luz DS N°43 Tramitación Ambiental Activo 663  31-12-2021

 SQM Salar S.A.  19-L032300 - EIA Hidrogeología 2021 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 421  30-12-2021

 SQM Salar S.A.  19-L019800 - Estudio paleoclimático Salar de Atacama Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 10  22-11-2021

 SQM Salar S.A.  19-L032000 - Proyecto de Sustentabilidad Salar Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 51  11-08-2021

 SQM Salar S.A.  19-C012400 - Nuevos Depósitos de Sales de Descarte Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 2.158  31-12-2021

 SQM Salar S.A.  19-L020000 - Mejora Red continua PSAH y PC Rhyma Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 93  26-10-2021

 SQM Salar S.A.  19-L034000 - Proyectos Ambientales EIA + DIA 2021, 2022 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 1.944  31-12-2021

Subtotal 7.460 
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SQM Nitratos S.A. 12-I039000 - Adecuación bodega sustancias peligrosas Mina Oeste Tramitación Ambiental Activo 71 29-12-2021

Minera Búfalo 20-A008200 - Proyecto Metálico Búfalo Etapa 1 Tramitación Ambiental Gasto 68 07-09-2021

Orcoma Estudios Spa 15-I039100 - Permisos Sectoriales y cumplimiento compromisos ambientales EIA Proyecto Orcoma Tramitación Ambiental Gasto 1.127 30-09-2021

SQM Potasio S.A. 14-I039400 - Adecuación Estanque Iris Tramitación Ambiental Activo 89 31-12-2021

SQM Potasio S.A. 14-I039800 - Adecuación bodega sustancias peligrosas IRIS Tramitación Ambiental Activo 222 16-12-2021

Subtotal 1.577 

Total 31.128 
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Varias Área Medio Ambiente – Operacional No Clasificado Gasto 15.391 31-12-2022

 SQM S.A.  01-I017200 - CEDAM Puquíos de Llamara Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 25 31-12-2022

 SQM S.A.  01-I017400 - Puesta en Valor Pintados y Depósito Humberstone Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 25 31-12-2022

 SQM S.A.  01-I028200 - EIA Llamara Tramitación Ambiental Gasto 28 31-12-2022

 SQM S.A.  01-I028300 - Implementación PDC 2019 - Proceso sanción Llamara Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 301 31-12-2022

 SQM S.A.  01-I039600 - Nueva bodega Stock Yodo NV Tramitación Ambiental Activo 739 31-12-2022

 SQM S.A.  01-I039700 - Adecuación Estanque Sustancias Peligrosas NV Tramitación Ambiental Activo 351 31-12-2022

 SQM S.A.  01-P010300 - Adecuación Estanques Sustancias Peligrosas PV Tramitación Ambiental Activo 435 31-12-2022

 SQM S.A.  01-P010400 - Adecuación bodega despacho PV Tramitación Ambiental Activo 199 31-12-2022

 SQM S.A.  01-I041400 - DIA Nuevas pozas y acopios Sur Viejo Tramitación Ambiental Gasto 315 31-12-2022

 SQM S.A.  01-I044400 - Mejora bodega patrimonio y oficinas NV Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 4 31-12-2022

 SQM S.A.  01-I050900 - Conducta Responsable Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 1 31-12-2022

 SQM S.A.  01-S022000 - Proyectos sustentabilidad SQM-Luminarias sustentables iris-NV Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 25 31-12-2022

 SQM S.A.  01-F000100 - EIA Pampa Blanca Proyecto Agua de Mar Tramitación Ambiental Gasto 449 31-12-2022

 SQM S.A.  01-F000300 - Reapertura Proyecto Pampa Blanca - Planta Yoduro Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 1.417 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-I017700 - Ingeniería básica y EIA área industrial TEA e impulsión agua de mar N.V Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 59 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J013500 - Manejo de Equipos Asociados con PCBs Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 263 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J015200 - Implementación Economizadores Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 23 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J015700 - Actualización Planes de Cierre de Faenas SQM Industrial S.A. Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 49 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J015800 - Otras regularizaciones sectoriales 2019 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 42 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J017200 - Aseguramiento Disponibilidad Sistema Agua Industrial Pampas Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 3 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-M003900 - Revocación PDME Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 47 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J022700 - DIA Integración Faena Coya Sur Tramitación Ambiental Gasto 166 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J022800 - Adecuación contaminación lumínica (DS 43) INDUSTRIAL Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 246 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-M004300 - Reducción de Residuos Industriales Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 12 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-I038200 - Eficiencia Agua de Pozo - Rec. Hídrico Nueva Victoria. Etapa II Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 25 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-I038600 - Monitoreo Extracciones NV Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 308 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J023700 - Regularización Decreto Sustancias Peligrosas SQM Industrial Tramitación Ambiental Activo 156 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-I046900 - Planta Solar fotovoltaica flotante Piloto SV (FPV-SV) – Ingeniería Conceptual Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 14 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J025000 - Scrubber Calderas NPT3 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 200 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-M005400 - Monitoreo Preventivo Rio Loa (Calidad del agua y Biota acuática) Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 114 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-I050100 - Ingeniería Sistema impulsión agua de mar Orcoma Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 174 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-M005600 - Mejoras Bodegas N&Y Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 19 31-12-2022

Subtotal 21.625 
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 SQM Industrial S.A.  04-S022100 - Recuperación de calor prilado en CS/Buses eléctricos Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 345 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-F000200 - Reapertura Proyecto Pampa Blanca - Centro Operaciones Mina / Porteos Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 893 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J028700 - Implementación piloto de electromovilidad transporte de personas Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 95 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J028800 - Implementación de Economizadores y mejoras estructurales, NPT2 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 182 31-12-2022

 SQM Industrial S.A.  04-J029000 - Montaje Planta solar térmica piloto Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 1.392 31-12-2022

 SIT S.A.  03-T009900 - Sistema de monitoreo calidad de aire Tocopilla Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 32 31-12-2022

 SIT S.A.  03-T010500 - Sistema de Detección de Hidrocarburos Puerto de Tocopilla Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 21 31-12-2022

 SIT S.A.  03-T011400 - Compra materiales control derrames Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 1 31-12-2022

 SIT S.A.  03-T011800 - Automatización Planta Mecanizada Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 18 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L014700 - Manejo Residuos Industriales Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 24 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L018800 - Asesoría UPC para NW y Otros Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 34 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L018900 - Evaporación 2018-2019 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 35 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L019800 - Estudio paleoclimático Salar de Atacama Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 25 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L020000 - Mejora Red continua PSAH y PC RHyMA Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 2 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L021400 - Seguimiento ambiental 2019 PSA Tramitación Ambiental Gasto 21 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L021700 - Mejora RHyMA 2019 Tramitación Ambiental Gasto 32 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-S013400 - Monitoreo en Línea Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 390 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-C006800 - Renovación parque torres de iluminación Solares - Planta Salar del Carmen Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 2 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L024200 - Estudio Análisis de Riesgo Ambientales y Operacionales Salar de Atacama Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 37 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-S016200 - Adquisición de Hardware- Software 2020 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 4 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-S016300 - Consultoría 2020 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 36 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-S016400 - Implementación Acquiere BD Ambiental Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 1 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-S016500 - Incorporación de modelos de predicción de Inteligencia Artificial Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 7 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-S016700 - MEJORAS ENTENDIMIENTO RECARGA EN SdA Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 16 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-S016900 - Monitoreo de la dinámica agua/vegetación en el sector de Aguas de Quelana Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 35 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L025300 - Cumplimiento de resolución sanitaria de aguas Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 116 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L025800 - Normalización de Sistema Administrador de Energía Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 2 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L028200 - Seguimiento Ambiental 2020 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Gasto 34 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L029800 - Adecuación DS43 Tramitación Ambiental Activo 34 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L030100 - Normalización de Permiso Ambiental Sectorial 136 de Faena Salar de Atacama Tramitación Ambiental Gasto 18 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L030200 - Retiro y Disposición Final de Residuos NO Peligrosos en Vertedero de Salar de Atacama Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 7 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L031300 - Cumplimiento FM Global Area De Mantención Tramitación Ambiental Gasto 143 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L031700 - Regularización de Fuentes Emisoras de Luz DS N°43 Tramitación Ambiental Activo 737 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-L032300 - EIA Hidrogeología 2021 Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 479 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-C012400 - Nuevos Depósitos de Sales de Descarte Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 4.342 31-12-2022

 SQM Salar S.A.  19-S021500 - Mejoras SK-1300 2021 Tramitación Ambiental Gasto 14 31-12-2022

Subtotal 9.606 
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 SQM Nitratos S.A.  12-I039000 - Adecuación bodega sustancias peligrosas Mina Oeste Tramitación Ambiental Activo 9 31-12-2022

 SQM Nitratos S.A.  12-F000400 - Reapertura Proyecto Pampa Blanca - Taller Mina Sustentación: Prev. de Riesgo y Medio Ambiente Activo 187 31-12-2022

 Minera Búfalo  20-A008200 - Proyecto Metálico Búfalo Etapa 1 Tramitación Ambiental Gasto 21 31-12-2022

 Orcoma Estudios Spa  15-I039100 - Permisos Sectoriales y cumplimiento compromisos ambientales EIA Proyecto Orcoma Tramitación Ambiental Gasto 339 31-12-2022

 SQM Potasio S.A.  14-I039400 - Adecuación Estanque Iris Tramitación Ambiental Activo 381 31-12-2022

 SQM Potasio S.A.  14-I039800 - Adecuación bodega sustancias peligrosas IRIS Tramitación Ambiental Activo 212 31-12-2022

Subtotal 1.149 

Total 32.380 
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22.3 Descripción de cada proyecto con indicación si estos se encuentran en proceso o están terminados 

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. 

Proyectos de Ejecución compromisos ambientales 

I0172: El proyecto considera los compromisos del Plan de Manejo Ambiental de Tamarugos, el cual contempla 

un programa de educación ambiental, que incluye el diseño, construcción y habilitación de un Centro de Educación 

Ambiental (CEDAM) en los Puquíos de Llamara. 

I0283: El proyecto consiste en la implementación de las acciones comprometidas en el PDC. La implementación 

considera la asesoría de consultores (legales, hidrogeológicos y en tramitación de PDC), estudios y seguimientos 

adicionales. 

I0384: El proyecto considera actualización Modelo Hidrogeológico Conceptual y Numérico Acuífero “Pampa del 

Tamarugal”. 

P0120: El proyecto consiste en la Fabricación y habilitación de estructuras para segregación de residuos. 

I0547: El proyecto consiste en realizar levantamiento de luminarias instaladas en la Faena Nueva Victoria e Iris 

en conjunto con especialistas y generar programa de recambio de luminarias a aquellas recomendadas para evitar 

caídas de golondrinas. 

Proyectos de Iniciativas de mejoras ambientales 

I0396: El proyecto consiste en realizar mejoras en las instalaciones de estanques de sustancias peligrosas de NV 

de acuerdo con el Plan de Adecuación de DS 43 Reglamento de Sustancias Peligrosas. 

I0397: El proyecto consiste en la construcción de una nueva bodega de NV de acuerdo al DS 43 Reglamento de 

Sustancias Peligrosas. 

I0444: El proyecto considera mejorar las condiciones de bodega patrimonial y oficinas de medio ambiente Nueva 

Victoria. 

P0103: El proyecto consiste en realizar mejoras en las instalaciones de estanques de sustancias peligrosas de PV 

de acuerdo al Plan de Adecuación de DS 43 Reglamento de Sustancias Peligrosas. 

P0104: El proyecto consiste en la adecuación de bodega de PV de acuerdo al DS 43 Reglamento de Sustancias 

Peligrosas. 

I0509: El proyecto consiste en mejorar sectores de las plantas de Yodo NV alineados a los principios de CR, en 

cada uno lo de los principios que esta requiere (Seguridad, medio ambiente, residuos). 

S0220: El objetivo del proyecto es financiar el cambio de luminarias con menor consumo de energía en el 

Campamento Iris, alineado con los objetivos del Plan de Desarrollo sustentable de la compañía.  

F0003: El proyecto consiste en la reapertura de la Planta Yoduro de Pampa Blanca. 

I0174: El Proyecto consiste en la realización de una Puesta en Valor en la ex estación de Pintados y habilitación 

de un depósito en Humberstone que permita el almacenamiento del material arqueológico que se va recuperando 

como parte de la aplicación de las medidas de compensación arqueológica contempladas en estos proyectos.    
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I0548: Los compromisos ambientales establecidos en el proyecto corresponden a la aplicación de bischofita en 

caminos de acceso a la localidad de Colonia Pintados, mejoras de corrales y bebederos de animales Bellavista, 

apoyo de actividades culturales, ganadería Bellavista y Colonia Pintados, entre otros. 

I0194: El proyecto consiste en la elaboración y tramitación Estudio de Impacto Ambiental, Ampliación de TEA e 

Impulsión. 

I0282: El proyecto consiste en la elaboración y tramitación Estudio de Impacto Ambiental Llamara. 

I0414: El proyecto contempla la elaboración y tramitación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

necesaria para obtener la autorización ambiental, para superficie de pozas adicionales, nuevas áreas de acopios de 

descartes, incremento de transporte de sales ricas en nitrato a Coya Sur y aumento de porteo de BF (AFA) de 

Nueva Victoria a Sur Viejo. 

S0159: El proyecto considera levantamiento de todas las iniciativas de sostenibilidad de la empresa, integrando 

las diferentes prácticas de las áreas de la compañía, identificando sus fortalezas y oportunidades para potenciar la 

gestión de su sostenibilidad alineando la estrategia con los ODS de todas las operaciones de SQM en Chile. Apoyo 

en completar encuesta DJSI. 

F0001: El proyecto busca desarrollar la ingeniería y estudios necesarios para elaborar el EIA, Permisos sectoriales 

y territoriales para operar la Faena Pampa Blanca. 

SQM Industrial S.A. 

Proyectos de Ejecución compromisos ambientales 

J0158: El proyecto consiste en la elaboración y tramitación de los permisos sectoriales de informe favorable para 

la construcción y edificación en Coya Sur (CS), permisos para obras hidráulicas contempladas en el Art 294 del 

Código de Aguas (pozas de evaporación) en CS y NV. 

Proyectos de Iniciativas de mejoras ambientales 

I0386: El proyecto considera un sistema de monitoreo y trasmisión de extracciones efectivas y niveles dinámicos 

de pozos de extracciones, pertenecientes a SQM y que abastecen a la faena de Nueva Victoria. 

I0469: El proyecto considera el desarrollo de estudios de ingeniería conceptual para evaluación de factibilidad 

técnico-económica para implementación de planta solar fotovoltaica flotante a escala piloto en piscinas de agua 

de Sur Viejo (FPV-SV). 

J0135: El proyecto consiste en remediar la totalidad de los aceites y componentes que contengan Policlorobife 

(PCB) en una concentración mayor a 50ppm, con plazo no superior al 2025. 

J0157: El proyecto contempla la actualización de los planes de cierre conforme a lo solicitado para el régimen 

normal que establece la normativa vigente. Entre otros aspectos se requiere la realización de una auditoria inicial 

externa, análisis detallado de los riesgos y la forma de control asociada. 

J0228: El proyecto considera la instalación y normalización de las luminarias Coya Sur y María Elena. 

J0237: El proyecto considera realizar mejoras en las instalaciones de estanques de sustancias peligrosas de CS y 

mejoras de instalaciones de bodegas de sustancias peligrosas en CS y ME de acuerdo al Plan de Adecuación de 

DS 43 Reglamento de Sustancias Peligrosas. 
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M0043: El proyecto considera el retiro de residuos industriales, con el fin de liberar los sitios definidos para este 

fin. 

M0056: El proyecto consiste en mejorar las instalaciones eléctricas en las bodegas de abastecimiento, reparación 

de estructuras y techos, mejora en pisos de patio, disminuir la generación de basura, disminuir el riesgo de fatiga 

en el personal de bodega y aumentar la productividad incluyendo equipos con tracción eléctrica y apoyo mecánico 

para almacenamiento y despacho.  

I0501: El proyecto consiste en construir un sistema de captación e impulsión de agua de mar de 400 l/s para riego 

de pilas de lixiviación, Planta de yoduro y poza de evaporación. 

J0290: El proyecto busca implementar una planta piloto Solar que genere energía térmica para el calentamiento 

de soluciones en NPT3. Esta primera etapa de estudio permitirá sacar conclusiones del tipo O&M así como también 

de rendimientos para una potencial planta industrial. 

I0526: El proyecto consiste en la construcción de canchas para sales de descarte. 

J0291: El proyecto contempla la adquisición de equipos y maquinarias que impulsen la segregación y reutilización 

de residuos en Nueva Victoria. 

I0558: El proyecto consiste en retirar tendido eléctrico y postación. 

J0152: El proyecto consiste en la instalación de equipos recuperadores de calor de gases de escape en calderas e 

implementación de mejoras estructurales asociadas. 

J0287: El proyecto consiste en probar tecnología para la reducción del 100% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero como el CO2, mediante incorporación de camionetas eléctricas de carga rápida en las operaciones de 

CS. 

J0288: El proyecto consiste en montaje e implementación de economizadores para las calderas de vapor de planta 

NPT2. 

J0292: El proyecto consiste en realizar un piloto de electromovilidad a través de un camión eléctrico. 

S0221: El objetivo del proyecto es financiar iniciativas que estén alineadas con los objetivos del Plan de Desarrollo 

sustentable de la compañía. Tenemos metas concretas que debemos materializar con proyectos. 

I0518: El objetivo del proyecto es la reconstrucción y reparación de los Centros de Operaciones Mina para el 

tratamiento de las soluciones del proceso de lixiviación. 

Proyectos de Estudios y presentaciones al Sistema de Evaluación Ambiental 

J0227: El proyecto consiste en la elaboración y tramitación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para 

extender la vida útil de la planta NPT2 e incorporar alimentación con KNO3. Elaborar y tramitar una DIA para la 

ampliación y actualización de Coya Sur. 

M0054: El proyecto consiste en desarrollar los estudios preliminares de identificación áreas de minado y pilas en 

PV, identificación de puntos de aducción y trazados para la línea de impulsión de agua de mar. 

F0002: El proyecto contempla la reconstrucción y reparación de los Centros de Operaciones Mina para el 

tratamiento de las soluciones del proceso de lixiviación, la instalación de los porteos de las soluciones en la faena 

Pampa Blanca. 
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M0039: El proyecto consiste en realizar los análisis técnicos legales según solicitud ante el Ministerio de Medio 

Ambiente. 

SIT S.A. 

Proyectos de Iniciativas de mejoras ambientales 

T0099: El proyecto consiste en la elaboración de inventario detallado de emisiones, modelo de dispersión de 

material particulado y desarrollo de protocolos. Medición eliciones fugitivas en operaciones Puerto de Tocopilla 

y Monitoreo de Calidad del Aire. 

T0105: El proyecto tiene por objetivo contar con un sistema de detección y alerta temprana de presencia de 

hidrocarburos en el agua de mar aledaña a las instalaciones, en Puerto Tocopilla.  

T0118: El proyecto tiene por objetivo realizar levantamiento e ingeniería de todos los equipos que comprende este 

circuito de embarque, correas transportadoras, alimentadores y sistema de control del brazo mecanizado para lograr 

la automatización. 

SQM Salar S.A. 

Proyectos de Ejecución compromisos ambientales 

L0198: El proyecto considera un estudio Paleoclimático para la datación de sedimentos en los distintos ambientes 

deposicionales de los últimos 50.000 años para complementar el modelo sedimentológico. Con esto se intentará 

reconstruir una historia de variabilidad del sistema lagunar con edades absolutas. 

L0200: El proyecto contempla búsqueda de dispositivo apropiado, pruebas en terreno de sensores, compra de 

sensores para todos los puntos, instalación de sensores, analizar trasmisión remota de datos (futuro proyecto). 

L0217: El proyecto considera la compra de nuevos equipos. Reparación de equipos antiguos para que queden de 

back up en caso de falla no esperada de los nuevos equipos. 

L0301: El proyecto considera generar los requisitos necesarios para la elaboración de permisos de botaderos, velar 

por su estabilidad física y química. Incluyendo las medidas de seguridad tanto en su construcción como 

crecimiento, con el fin de proteger el medio ambiente y la vida e integridad de las personas. 

L0323: Se considera realización de estudios hidrogeológicos e hidroecológicos, mejoras en modelos numéricos 

hidrogeológicos, instrumentación de zonas ambientalmente sensibles y levantamientos topográficos, para mejorar 

el entendimiento hidrogeológico-ambiental en el Salar de Atacama, que permitan responder a preguntas de la 

autoridad ambiental. 

S0134: El proyecto considera mostrar información en línea de las extracciones y reinyecciones desde el salar. 

Adicionalmente, incluir información biótica e hidrogeológica, que permita mostrar a las autoridades y comunidad 

las acciones implementadas por SQM para hacerse cargo de las variables ambientales comprometidas. 

C0124: El proyecto considera la construcción de depósitos de Sales de Descarte, requeridos por el aumento de 

producción de las Planta de Hidróxido de Litio y Carbonato de Litio. 

L0214: El proyecto consiste en implementar un plan de seguimiento ambiental 2019 monitoreando el óptimo 

cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. 
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Proyectos de Iniciativas de mejoras ambientales 

L0189: Se contempla mejorar las estaciones lisímetros existentes e implementar nuevas estaciones en sectores 

considerados relevantes que no cuentan hoy con medidas, y con capacidad para transmisión remota de información. 

Esto permite mejorar la cobertura espacial de las estaciones que miden la evaporación de la cuenca. Se considera 

la asesoría de un experto que proponga mejoras metodológicas. 

L0242: Se contempla en una consultoría para estudiar el comportamiento a gran escala de sistema lagunares 

mediante el desarrollo de soluciones analíticas o semianalíticas. 

L0253: Se considera la regularización del sistema de agua potable y la disposición de aguas servidas de la 

Gerencia. 

L0258: Se considera la normalización de Sistema de Eléctrico, para una mantención y operación de las 

subestaciones transformadoras. 

L0282: Se considera realizar plan de evaluación ecológica y variables medio ambientales, plan de seguimiento y 

alerta temprana, plan de contingencia y modelo de respuesta vegetacional. Modelación hidrogeológica y 

modelación de pozos para alerta temprana. 

L0298: Se considera realizar una adecuación de obras civiles para adecuación en el almacenaje de sustancias 

peligrosas, de acuerdo al DS43. 

L0302: Se considera retirar residuos industriales no peligrosos almacenados en faena y reducir cantidad de 

residuos en vertedero autorizado. 

L0313: Se considera en generar los sistemas de protección y respaldo, con el fin de dar confiabilidad de 

funcionamiento de los equipos de media tensión, que pueden provocar daños a las personas o siniestros a las 

instalaciones. 

L0317: Se considera normalizar todas aquellas fuentes de iluminación exteriores, que no cuenten con certificado 

DS N°43 de contaminación lumínica. La principal actividad, es proceder con la regularización o cambio de todas 

aquellas fuentes emisoras que no cumplan con la norma, teniendo en consideración los alcances y procedimientos 

establecidos en este decreto. 

S0162: Se contempla la adquisición de tecnología para la optimización y trazabilidad de los datos de GHS. 

S0163: El proyecto contiene metodologías de medición de los distintos parámetros de terreno y posterior 

realización de modelo conceptual. 

S0164: Se contempla la unificación de bases de datos propias y de terceros. 

S0165: Este proyecto se hace cargo en una oportunidad de mejora de la velocidad en el análisis de los datos y de 

la eficiencia en la toma de decisiones. 

S0167: Se contempla una serie de mejoras en la conceptualización de la cuenca del Salar de Atacama, además de 

actualizar series de datos, que se deben implementar para robustecer el modelo y que sea la herramienta de gestión 

de referencia de la Cuenca. 

L0320: El proyecto busca financiar iniciativas de separación de residuos y reciclaje en Salar. 

S0215: El proyecto considera mejoras en prácticas y reportabilidad según norma internacional SK-1300 para 

mantener estándar frente a auditorías y dar cumplimiento anual a las exigencias de la SEC (Security Exchange 

Comission).  

L0340: Elaboración EIA “Plan de Desarrollo Sustentable Salar de Atacama” y Elaboración DIA “Aumento 

Capacidad y Optimización Producción Planta de Litio Carmen”." 
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C0068: Esta iniciativa consiste en la compra y renovación de 11 torres Maxi light. 

C0128: Este Proyecto consiste en aprovechar las emisiones de CO2 para la producción y/o purificación de 

Carbonato de Litio. 

C0137: Este Proyecto consiste en evaluar la utilización de energía solar térmica en faenas de la VPOPL para 

reemplazo de combustibles fósiles. 

L0347: El proyecto busca electrificar a línea de media tensión 15 pozos, disminuyendo el uso de generadores que 

provocan mayor impacto en generación de emisiones de CO2, consumo de diésel y costos de mantención. 

L0351: Este Proyecto consiste en la realización de overhaul de colectores 4 y 5 considera tanto equipos como 

ducterias asociadas.  

L0352: Este Proyecto consiste en generar un sistema de captación de polvo en el stacker lo que garantizará la 

eliminación de la polución y perdida de material. 

L0356: Este Proyecto consiste en generar la migración del método del suministro eléctrico actual (uso de 

generadores) a un suministro de media tensión que permite un soporte continuo para las pozas. 

S0169: El proyecto busca mejorar la comprensión de la dinámica entre la vegetación y los cuerpos de agua del 

sector de Aguas de Quelana mediante la aplicación de índices espectrales con imágenes satelitales de alta 

resolución. 

Orcoma Estudios Spa 

Proyectos de Ejecución compromisos ambientales 

I0391: El proyecto consiste en la obtención de permisos sectoriales y ambientales sectoriales del Proyecto Orcoma. 

SQM Nitratos S.A. 

Proyectos de Iniciativas de mejoras ambientales 

I0390: El proyecto contempla realizar mejoras en bodega común ubicada en Mina Oeste de acuerdo a 

compromisos definidos en plan de adecuación presentando a SEREMI de Salud, y de esta manera dar 

cumplimiento a DS43. 

I0520: El proyecto consiste en fortalecer la oferta de yodo y nitrato, reactivando las operaciones de Minería para 

la extracción y construcción de las Pilas de lixiviación del Proyecto Pampa Blanca en la II Región (Antofagasta). 

Proyectos de Ejecución compromisos ambientales 

F0004: Reapertura instalaciones mina proyecto minero. 

Sociedad Contractual Minera Búfalo 

Proyectos de Estudios y presentaciones al Sistema de Evaluación Ambiental 

A0103: El proyecto consiste en la implementación y ejecución de los compromisos adquiridos mediante la 

evaluación ambiental del Proyecto Búfalo. 
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SQM Potasio S.A. 

Proyectos de Iniciativas de mejoras ambientales 

I0394: El proyecto consiste en realizar mejoras en las instalaciones de estanques de sustancias peligrosas de Iris 

de acuerdo al Plan de Adecuación de DS 43 Reglamento de Sustancias Peligrosas. 

I0398: El proyecto consiste adecuación de bodega de sustancias peligrosas Planta Yodo NV de acuerdo al DS 43 

Reglamento de Sustancias Peligrosas.  
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Nota 23   Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales del estado de resultados, 

expuesta de acuerdo a su naturaleza 

23.1 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de las actividades de clientes 

El grupo obtiene ingresos de la venta de bienes (los que se reconocen en un momento en el tiempo) y de la 

prestación de servicios (los que se reconocen a lo largo del tiempo) y se distribuyen en las siguientes áreas 

geográficas y principales líneas de productos y servicios: 

(a) Áreas geográficas:

Por el período terminado al 31 de marzo 2022 

Áreas geográficas 
Nutrición 
vegetal de 

especialidad 

Yodo y 
Derivados 

Litio y 
Derivados 

Potasio 
Químicos 

Industriales 
Otros Total MUS$ 

Chile 29.796 554 200 18.136 1.483 4.051 54.220 

América latina y caribe 29.992 2.113 400 57.835 2.039 168 92.547 

Europa 57.346 64.955 70.454 4.433 7.599 266 205.053 

Norteamérica 105.802 31.664 30.380 20.051 14.178 113 202.188 

Asia y otros 52.363 53.130 1.344.928 13.603 1.760 26 1.465.810 

Total 275.299 152.416 1.446.362 114.058 27.059 4.624 2.019.818 

Por el período terminado al 31 de marzo de 2021 

Áreas geográficas 
Nutrición 
vegetal de 

especialidad 

Yodo y 
Derivados 

Litio y 
Derivados 

Potasio 
Químicos 

Industriales 
Otros Total MUS$ 

Chile 26.332 459 - 7.550 1.097 5.376 40.814 

América latina y caribe 20.773 2.329 1.496 8.456 1.396 117 34.567 

Europa 43.399 32.972 14.960 14.394 4.087 344 110.156 

Norteamérica 69.829 24.698 10.572 17.012 6.979 458 129.548 

Asia y otros 33.746 35.162 108.208 12.884 23.183 209 213.392 

Total 194.079 95.620 135.236 60.296 36.742 6.504 528.477 
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(b) Principales líneas de productos y servicios:

Productos y Servicios 

Por el período de enero a marzo del 
año 

2022 2021 

MUS$ MUS$ 

Nutrición vegetal de especialidad 275.299 194.079 

 - Nitratos de Sodio 4.899 4.187 

 - Nitrato de potasio y nitrato sódico potásico 174.232 115.785 

 - Mezclas de especialidad 63.357 46.073 

 - Otros fertilizantes de especialidad 32.811 28.034 

Yodo y derivados 152.416 95.620 

Litio y Derivados 1.446.362 135.236 

Potasio 114.058 60.296 

Químicos Industriales 27.059 36.742 

Otros 4.624 6.504 

 - Servicios 850 897 

 - Ingresos por arrendamiento de propiedades 75 428 

 - Ingreso por subarrendamiento de activos por derecho de uso 37 38 

 - Commodities 1.165 2.336 

 - Otros ingresos ordinarios provenientes de Oficinas Comerciales 2.497 2.805 

Total 2.019.818 528.477 
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23.2 Costos de ventas 

Costos de ventas desglosado por naturaleza de gastos: 

Naturaleza de gastos 

Por el período de enero a marzo del 
año 

2022 2021 

MUS$ MUS$ 

Materias primas y consumibles utilizados (114.693) (72.382) 

Gastos por beneficios a los trabajadores (67.504) (50.658) 

Gastos por depreciación (48.647) (49.926) 

Depreciación de activos por derecho de uso (NIIF 16) (1.494) (1.407) 

Gasto por amortización (4.167) (1.055) 

Gasto Plan inversiones (2.912) (3.747) 

Provisión de materiales. repuestos e insumos (3.711) (602) 

Contratistas (43.821) (36.376) 

Arriendos de la operación  (17.930) (16.904) 

Concesiones mineras (1.824) (1.533) 

Transportes de la operación  (18.622) (12.800) 

Costo flete/transporte producto (20.505) (16.164) 

Compras a terceros (110.536) (56.197) 

Seguros (6.975) (4.761) 

Derechos Corfo y otros acuerdos (424.540) (16.886) 

Costos de Exportación (31.839) (24.150) 

Gastos relacionados con arrendamiento parte variable (contratos NIIF 16) (470) (146) 

Variación de inventarios brutos 88.157 (26.328) 

Variación de provisiones de inventarios productos (1.186) 3.194 

Otros (21.942) (3.006) 

Total (855.161) (391.834) 
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23.3 Otros ingresos 

Otros Ingresos 

Por el período de enero a marzo del 
año 

2022 2021 

MUS$ MUS$ 

Descuentos obtenidos de proveedores 268 200 

Multas cobradas a proveedores 12 1 

Recuperación de impuestos 142 216 

Recuperación de seguros 80 - 

Sobreestimación de prov. Obligación a terceros 160 31 

Ventas de activos clasificados como propiedades, planta y equipo 715 409 

Servidumbres, ductos y caminos 894 1.052 

Recupero gastos judiciales proyecto California 286 654 

Otros 65 205 

Total 2.622 2.768 

23.4 Gastos de administración 

Gastos de administración 

Por el período de enero a marzo del 
año 

2022 2021 

MUS$ MUS$ 

Gastos por beneficios a los trabajadores (18.290) (13.153) 

Gastos de publicidad y mercadotecnia (799) (576) 

Gastos por amortización (26) (27) 

Gastos de representación (590) (328) 

Servicio de consultores y asesores (3.580) (2.859) 

Arriendo edificios e instalaciones (199) (155) 

Seguros (1.417) (921) 

Gastos de oficina (2.052) (1.923) 

Contratistas (1.992) (976) 

Depreciación de activos por derecho de uso (Contratos NIIF 16) (824) (656) 

Otros gastos (3.610) (3.061) 

Total (33.379) (24.635) 
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23.5 Otros gastos 

Otros gastos 

Por el período de enero a marzo del 
año 

2022 2021 

MUS$ MUS$ 

Gasto por depreciación y amortización 

Depreciación bienes paralizados - (10) 

Subtotal - (10) 

Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el 
resultado del periodo 

Propiedad. planta y equipos (291) 2.908 

Activos intangibles distintos a la plusvalía - - 

Plusvalía - - 

Amortización Intangibles (3) - 

Activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta - - 

Subtotal (294) 2.908 

Otros gastos por naturaleza 

Gastos judiciales (349) (232) 

IVA y otros impuestos no recuperables (382) (196) 

Multas pagadas (34) (404) 

Gastos plan de inversiones (187) (369) 

Gastos de exploración - (1.107) 

Aportaciones y donaciones (2.545) (885) 

Otros gastos de operación (761) (803) 

Subtotal (4.258) (3.996) 

Total (4.552) (1.098) 

23.6 Otras ganancias 

Otras ganancias 

Por el período de enero a marzo del 
año 

2022 2021 

MUS$ MUS$ 

Ajuste a períodos anteriores por aplicación del método de participación - (58) 

Venta de inversiones en asociadas - - 

Deterioro de inversiones en asociadas 522 - 

Ventas de inversiones en negocios conjuntos - 62 

Otros (39) - 

Total 483 4 

23.7 Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por 

deterioro de valor) 

Descripción 

Por el período de enero a marzo del 
año 

2022 2021 

MUS$ MUS$ 

(Deterioro)/ reversión de valor de activos financieros (ver nota 13.2) (4.965) 1.240 

Total (4.965) 1.240 
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23.8 Resumen gastos por naturaleza  

El siguiente resumen a continuación considera las notas 23.2. 23.4 y 23.5 

Gastos por naturaleza 

Por el período de enero a marzo del 
año 

2022 2021 

MUS$ MUS$ 
Materias primas y consumibles utilizados (114.693) (72.382) 

Clases de gasto de beneficios a los trabajadores (85.794) (63.811) 

Gasto por depreciación (48.647) (49.936) 

Depreciación de activos por derecho de uso (2.318) (2.063) 

Deterioro propiedad, plantas y equipos, intangibles y plusvalía (399) 2.908 

Gasto por amortización (4.196) (1.082) 

Gastos judiciales (349) (232) 

Gastos plan inversiones (3.099) (4.116) 

Gastos de exploración - (1.107) 

Provisión de materiales, repuestos e insumos (3.711) (602) 

Contratistas (45.813) (37.352) 

Arriendos de la operación (18.129) (17.059) 

Concesiones Mineras (1.824) (1.533) 

Transportes de la Operación (18.622) (12.800) 

Costo flete/transporte producto (20.505) (16.164) 

Compras a terceros (110.536) (56.197) 

Derechos Corfo y otros acuerdos (424.540) (16.886) 

Costos de exportación (31.839) (24.150) 

Gastos relacionados con Arrendamiento Financiero Variable (NIIF 16) (470) (146) 

Seguros (8.392) (5.682) 

Servicios de consultores y asesores (3.580) (2.859) 

Variación de inventarios brutos 88.157 (26.328) 

Variación de provisión de inventarios productos (1.186) 3.194 

Otros gastos (32.607) (11.182) 

Total gastos por naturaleza (893.092) (417.567) 

23.9 Costos Financieros 

Costos Financieros 

Por el período de enero a marzo del 
año 

2022 2021 

MUS$ MUS$ 

Amortización gasto emisión bonos y préstamos bancarios  (759) (621) 

Gastos por intereses de bonos (27.074) (20.903) 

Gastos por intereses de préstamos (248) (247) 

Reversa de gastos por intereses capitalizados 4.541 2.905 

Costos financieros por provisiones de restauración y rehabilitación (916) (366) 

Intereses relacionados a contratos de arrendamiento (460) (353) 

Otros costos financieros (532) (335) 

Total  (25.448) (19.920) 
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23.10   Ingresos Financieros 

Ingresos Financieros 

Por el período de enero a marzo del 
año 

2022 2021 

MUS$ MUS$ 

Intereses depósitos a plazo 2.427 649 

Intereses valores negociables 30 12 

Intereses mantención saldo cuenta corriente bancaria - 2 

Otros ingresos financieros 233 124 

Otros intereses financieros 122 12 

Total  2.812 799 
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Nota 24   Segmentos de operación 

24.1   Segmentos de operación 

(a) Información general:

El importe de cada partida presentada en los segmentos es igual a la informada a la máxima autoridad en la toma de 

decisiones de operación, con el objeto de decidir sobre la asignación de recursos a los segmentos definidos y evaluar 

su rendimiento.  

Estos segmentos operativos mencionados son consistentes con la forma en que la Sociedad es administrada y cómo los 

resultados serán reportados por la Sociedad. Estos segmentos reflejan resultados operativos separados que son 

revisados periódicamente por el principal responsable de la toma de decisiones operativas para tomar decisiones sobre 

los recursos que se asignarán al segmento y evaluar su desempeño (ver Nota 24.2).  

El desempeño de los segmentos se mide en función del ingreso neto. Las ventas entre segmentos se realizan utilizando 

términos y condiciones a las tasas actuales del mercado. 

(b) Factores utilizados para identificar los segmentos sobre los que debe informarse:

Los segmentos sobre los cuales se informa son unidades estratégicas de negocio que ofrecen diferentes productos y 

servicios. Son gestionados separadamente porque cada negocio requiere diferentes tecnologías y estrategias de 

mercadotecnia.  

(c) Descripción de los tipos de productos y servicios de los que cada segmento, sobre el que se debe

informar, obtiene sus ingresos de las actividades ordinarias

Los segmentos de operación a través de los cuales se obtienen los ingresos de las actividades ordinarias y se incurre 

en gastos y, cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por la máxima autoridad de la Sociedad en 

la toma de decisiones de operación, son los siguientes grupos de productos: 

(i) Nutrición vegetal de especialidad

(ii) Yodo y derivados

(iii) Litio y derivados

(iv) Químicos industriales

(v) Potasio

(vi) Otros productos y servicios

(d) Descripción de las fuentes de ingresos para todos los demás segmentos

La información relativa a los activos, pasivos e ingresos y gastos que no es posible asignar a los segmentos 

individualizados, debido a la naturaleza de los procesos de producción, se incluyen en la categoría “importes no 

asignados”, de la información revelada. 
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(e) Descripción de la naturaleza de las diferencias entre las mediciones de los resultados de segmentos

sobre los que se deba informar y el resultado de la entidad antes del gasto o ingreso por impuestos a

las ganancias y operaciones discontinuadas

La información reportada en los segmentos es extraída desde los estados financieros consolidados corporativos de la 

Sociedad y, por tanto, no se requiere preparar conciliaciones entre los datos antes señalados y los reportados en los 

respectivos segmentos, de acuerdo con lo señalado en el párrafo 28 de la NIIF 8, “Segmentos de Operación”. 

Para el proceso de asignación de costos de valorización de existencias identificamos los gastos directos (se pueden 

asignar directamente a productos) y los gastos comunes (pertenecen a procesos de coproducción, ejemplo gastos de 

lixiviación comunes para producción de yodo y nitratos) los gastos directos se asocian directamente al producto y los 

costos comunes se distribuyen según porcentajes que consideran distintas variables en su determinación, tales como, 

márgenes, rotación de inventarios, ingresos, producción, etc.  

La asignación de otros gastos comunes que no participan del proceso de valorización de existencias si no que se van 

directo al costo de venta utilizan un criterio similar, los gastos asociados a un producto o venta en particular se asignan 

a ese producto o venta y los gastos comunes a distintos productos o líneas de negocio se distribuyen de acuerdo con 

las ventas. 

(f) Descripción de la naturaleza de las diferencias entre las mediciones de los activos de segmentos sobre

los que se deba informar y los activos de la entidad

Los activos no se muestran clasificados por segmentos, ya que no son separables por el tipo de actividad a que están 

afectos y dado que esta información no es utilizada por la administración para la toma de decisiones en cuanto a los 

recursos a asignar a cada segmento definido. Todos los activos son revelados en la categoría “Importes No Asignados”. 

(g) Descripción de la naturaleza de las diferencias entre las mediciones de los pasivos de segmentos sobre

los que se deba informar y los pasivos de la entidad

Los pasivos no se muestran clasificados por segmentos, ya que esta información es separable por el tipo de actividad 

a que están afectos y dado que esta información no es utilizada por la administración para la toma de decisiones en 

cuanto a los recursos a asignar a cada segmento definido. Todos los pasivos son revelados en la categoría “Importes 

No Asignados”. 
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24.2   Información de segmentos de operación 

Ítems de los segmentos de operación al 31 de marzo de 2022 

Nutrición 
vegetal de 

especialidad 

Yodo y 
derivados 

Litio y 
derivados 

Químicos 
industriales 

Potasio 
Otros 

productos y 
servicios 

Segmentos 
sobre los 
que debe 

informarse 

Segmentos de 
operación 

Importes no 
asignados 

Total al 31 de 
marzo de 

2022 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Ingresos de actividades ordinarias 275.299 152.416 1.446.362 27.059 114.058 4.624 2.019.818 2.019.818 - 2.019.818 

Ingresos de las actividades ordinarias procedentes de transacciones con 
otros segmentos de operación de la misma entidad 

- - - - - - - - - - 

Ingresos procedentes de clientes externos y transacciones con otros 
segmentos de operación de la misma entidad 

275.299 152.416 1.446.362 27.059 114.058 4.624 2.019.818 2.019.818 - 2.019.818 

Costos de ventas (149.540) (65.971) (570.579) (12.595) (52.311) (4.165) (855.161) (855.161) - (855.161) 

Gastos de administración - - - - - - - - (33.379) (33.379) 

Costos financieros - - - - - - - - (25.448) (25.448) 

Gasto por depreciación y amortización (13.501) (11.654) (19.524) (3.148) (7.305) (29) (55.161) (55.161) - (55.161) 

Participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos que se 
contabilicen utilizando el método de la participación 

- - - - - - - - 9.861 9.861 

Ganancia antes de impuestos 125.759 86.445 875.783 14.464 61.747 459 1.164.657 1.164.657 (53.210) 1.111.447 

Gasto por impuestos a las ganancias - - - - - - - - (314.073) (314.073) 

Ganancia neta 125.759 86.445 875.783 14.464 61.747 459 1.164.657 1.164.657 (367.283) 797.374 

Activos - - - - - - - - 8.496.297 8.496.297 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - - - - - - - - 47.389 47.389 

Incorporaciones de activos no corrientes distintas de instrumentos 
financieros. activos por impuestos diferidos. activos de beneficios definidos 
netos, y derechos que surgen de contratos de seguro 

- - - - - - - - 330.726 330.726 

Pasivos - - - - - - - - 5.260.157 5.260.157 

Pérdidas por deterioro de instrumentos financieros reconocidas en el 
resultado del periodo 

- - - - - - - - (4.965) (4.965) 

Pérdidas por deterioro de valor de activos distintos a instrumentos 
financieros 

- - - - - - - - (294) (294) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de Operación - - - - - - - - 1.045.800 1.045.800 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de Inversión - - - - - - - - (282.498) (282.498) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de Financiación - - - - - - - - (9.063) (9.063) 
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Ítems de los segmentos de operación al 31 de marzo de 2021 

Nutrición 
vegetal de 

especialidad 

Yodo y 
derivados 

Litio y 
derivados 

Químicos 
industriales 

Potasio 
Otros 

productos 
y servicios 

Segmentos 
sobre los 
que debe 

informarse 

Segmentos 
de 

operación 

Importes no 
asignados 

Total al 31 de 
marzo de  

2021 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Ingresos de actividades ordinarias 194.079 95.620 135.236 36.742 60.296 6.504 528.477 528.477 - 528.477 

Ingresos de las actividades ordinarias procedentes de transacciones con 
otros segmentos de operación de la misma entidad 

- - - - - - - - - - 

Ingresos procedentes de clientes externos y transacciones con otros 
segmentos de operación de la misma entidad 

194.079 95.620 135.236 36.742 60.296 6.504 528.477 528.477 - 528.477 

Costo de ventas (148.616) (52.555) (100.243) (32.070) (52.312) (6.038) (391.834) (391.834) - (391.834) 

Gastos de administración - - - - - - - - (24.635) (24.635) 

Gastos Financieros - - - - - - - - (19.920) (19.920) 

Gasto por depreciación y amortización (14.702) (9.133) (16.234) (3.833) (8.469) (710) (53.081) (53.081) - (53.081) 

Participación de la entidad en el resultado del período de asociadas y de 
negocios conjuntos contabilizados según el método de la participación 

- - - - - - - - 2.239 2.239 

Ganancia antes de impuestos 45.463 43.065 34.993 4.672 7.984 466 136.643 136.643 (40.929) 95.714 

Gasto por impuestos a las ganancias - - - - - - - - (26.000) (26.000) 

Ganancia (pérdida) neta 45.463 43.065 34.993 4.672 7.984 466 136.643 136.643 (66.929) 69.714 

Activos - - - - - - - - 4.883.562 4.883.562 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - - - - - - - - 82.996 82.996 

Incorporaciones de activos no corrientes distintas de instrumentos 
financieros, activos por impuestos diferidos, activos de beneficios definidos 
netos, y derechos que surgen de contratos de seguro 

- - - - - - - - (20.718) (20.718) 

Pasivos - - - - - - - - 2.695.262 2.695.262 

Pérdidas por deterioro de instrumentos financieros reconocidas en el 
resultado del período 

- - - - - - - - 1.240 1.240 

Pérdidas por deterioro de valor de activos distintos a instrumentos 
financieros 

- - - - - - - - 2.908 2.908 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de Operación - - - - - - - - 34.132 34.132 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de Inversión - - - - - - - - 4.041 4.041 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de Financiación - - - - - - - - (6.555) (6.555) 
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24.3 Estados de resultados integrales clasificado por segmentos de operación basados en grupos de productos 

Ítems de los resultados integrales al 31 de marzo de 2022 

Nutrición vegetal 
de especialidad 

Yodo y derivados Litio y derivados 
Químicos 

industriales 
Potasio 

Otros productos 
y servicios 

Unidad 
corporativa 

Total segmentos 
y unidad 

corporativa  

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Ingresos de actividades ordinarias 275.299 152.416 1.446.362 27.059 114.058 4.624 - 2.019.818 

Costo de ventas (149.540) (65.971) (570.579) (12.595) (52.311) (4.165) - (855.161) 

Ganancia Bruta 125.759 86.445 875.783 14.464 61.747 459 - 1.164.657 

Otros ingresos. por función - - - - - - 2.622 2.622 

Gastos de administración - - - - - - (33.379) (33.379) 

Otros gastos por función - - - - - - (4.552) (4.552) 

Deterioro de valor de ganancias y revisión de pérdidas por 
deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) 
determinado de acuerdo con la NIIF 9 

- - - - - - (4.965) (4.965) 

Otras ganancias (pérdidas) - - - - - - 483 483 

Ingresos financieros - - - - - - 2.812 2.812 

Costos financieros - - - - - - (25.448) (25.448) 

Participación en las ganancias (pérdida) de asociadas y 
negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método 
de la participación  

- - - - - - 9.861 9.861 

Diferencias de cambio - - - - - - (644) (644) 

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 125.759 86.445 875.783 14.464 61.747 459 (53.210) 1.111.447 

Gasto por impuestos a las ganancias - - - - - - (314.073) (314.073) 

Ganancia (Pérdida) neta 125.759 86.445 875.783 14.464 61.747 459 (367.283) 797.374 
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Ítems de los resultados integrales al 31 de marzo de 2021 

Nutrición vegetal 
de especialidad 

Yodo y derivados Litio y derivados 
Químicos 

industriales 
Potasio 

Otros productos y 
servicios 

Unidad 
corporativa 

Total segmentos 
y unidad 

corporativa  

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Ingresos de actividades ordinarias 194.079 95.620 135.236 36.742 60.296 6.504 - 528.477 

Costo de ventas (148.616) (52.555) (100.243) (32.070) (52.312) (6.038) - (391.834) 

Ganancia Bruta 45.463 43.065 34.993 4.672 7.984 466 - 136.643 

Otros ingresos, por función - - - - - - 2.768 2.768 

Gastos de administración - - - - - - (24.635) (24.635) 

Otros gastos, por función - - - - - - (1.098) (1.098) 

Deterioro de valor de ganancias y revisión de pérdidas por 
deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) 
determinado de acuerdo con la NIIF 9 

- - - - - - 1.240 1.240 

Otras ganancias (pérdidas) - - - - - - 4 4 

Ingresos financieros - - - - - - 799 799 

Costos financieros - - - - - - (19.920) (19.920) 

Participación en las ganancias (pérdida) de asociadas y 
negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método 
de la participación  

- - - - - - 2.239 2.239 

Diferencias de cambio - - - - - - (2.326) (2.326) 

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 45.463 43.065 34.993 4.672 7.984 466 (40.929) 95.714 

Gasto por impuestos a las ganancias - - - - - - (26.000) (26.000) 

Ganancia (Pérdida) neta 45.463 43.065 34.993 4.672 7.984 466 (66.929) 69.714 
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24.4 Información sobre áreas geográficas 

De acuerdo con los señalado en el párrafo N° 33 de la NIIF 8, la entidad revela información geográfica de sus 

ingresos de las actividades ordinarias procedentes de clientes externos y de los activos no corrientes que no sean 

instrumentos financieros, activos por impuestos diferidos, activos correspondientes a beneficios a los empleados y 

derechos derivados de contratos de seguros. 

24.5 Información sobre los principales clientes 

En relación con el grado en que la entidad depende de sus clientes, de acuerdo al párrafo N° 34 de la NIIF 8, la 

Sociedad no tiene clientes externos que individualmente representen el 10% o más de sus ingresos de las actividades 

ordinarias. 
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24.6 Segmentos por áreas geográficas 

Rubros al 31 de marzo de 2022 
Chile 

América Latina y el 
caribe 

Europa Norteamérica Asia y Otros  Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Ingresos de actividades ordinarias 54.220 92.547 205.053 202.188 1.465.810 2.019.818 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación - 14.877 15.538 16.974 - 47.389 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 85.930 479 6.831 1.691 81.529 176.460 

Plusvalía 23.065 - 11.531 - - 34.596 

Propiedades, planta y equipos, neto 1.891.485 708 11.144 3.892 232.441 2.139.670 

Activos por derechos de uso  27.947 63 1.942 3.163 17.176 50.291 

Otros activos, no corrientes 28.094 19 6 3.950 1.648 33.717 

Activos no corrientes 2.056.521 16.146 46.992 29.670 332.794 2.482.123 

Rubros al 31 de marzo de 2021 
Chile 

América Latina y el 
caribe 

Europa Norteamérica Asia y Otros  Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Ingresos de actividades ordinarias 40.814 34.567 110.156 129.548 213.392 528.477 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación - 12.200 43.698 15.594 11.504 82.996 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 95.395 548 685 2.162 78.823 177.613 

Plusvalía 23.065 - 18.901 - - 41.966 

Propiedades, planta y equipos, neto 1.671.577 631 12.280 3.358 59.771 1.747.617 

Activos por derechos de uso  31.908 2.189 2.331 1.700 49 38.177 

Otros activos, no corrientes 19.574 16 7 2.700 13 22.310 

Activos no corrientes 1.841.519 15.584 77.902 25.514 150.160 2.110.679 

188



Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 
31 de marzo de 2022

Nota 25    Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 

(a) Diferencias de cambio reconocidas en resultados y otros resultados integrales:

Diferencias de cambio reconocidas en resultados y otros resultados integrales 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de  
marzo de  

2021 

MUS$ MUS$ 

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión reconocidas en el resultado del período (644) (2.326) 

Reservas por diferencias de cambio por conversión 

Cambios en reservas por diferencias de cambio por conversión atribuible a los propietarios de la controladora 1.361 1.492 

Cambios en reservas por diferencias de cambio por conversión atribuible a participaciones no controladora (215) 59 

Total 1.146 1.551 

(b) Reservas por diferencias de cambio por conversión, en patrimonio:

Se presenta el siguiente detalle al 31 de marzo de 2022 y 2021: 

Detalle 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Cambios patrimoniales generados vía VPP por conversión: 

Comercial Hydro S.A.  1.004 1.004 

SQMC Internacional Ltda.  (9) (9) 

Proinsa Ltda.   (10) (10) 

Comercial Agrorama Ltda. 94 155 

Isapre Norte Grande Ltda. (71) (121)

Almacenes y Depósitos Ltda. 374 305

Sacal S.A. (3) (3) 

Sociedad Prestadora de Servicios de Salud Cruz del Norte S.A. (26) (36) 

Agrorama S.A. 425 628 

SQM Vitas Fzco (2.354) (4.165) 

Ajay Europe  (1.609) (1.413) 

SQM Oceanía Pty Ltd. (579) (579)

SQM Indonesia S.A. (124) (124)

Abu Dhabi Fertillizers Industries WWL. 372 372

SQM Holland B.V. 99 99 

SQM Thailand Limited (68) (68) 

SQM Europe (1.983) (1.983) 

SQM Australia Pty Ltd. (1.774) (1.732) 

Pavoni & C. Spa (230) (153)

SQM Colombia SAS (80) (80)

Total (6.552) (7.913) 
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(c) Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional de estas sociedades corresponde a la moneda del país de origen de cada entidad, y su moneda 

de presentación es el Dólar. 

(d) Razones para utilizar una moneda de presentación diferente a la moneda funcional

- Una porción relevante de los ingresos se encuentra asociado a la moneda local.

- La estructura de costos de explotación de estas Sociedades se ve afectada mayoritariamente por la moneda

local.
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Nota 26    Información a revelar sobre efectos de las variaciones en las tasas de cambio de 

la moneda extranjera 

a) Los activos y pasivos en moneda extranjera afectados por las variaciones en las tasas de cambio son los siguientes:

Clase de activo Moneda 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Efectivo y equivalentes al efectivo USD 1.446.683 1.377.983 

Efectivo y equivalentes al efectivo CLP 344.040 4.416 

Efectivo y equivalentes al efectivo CNY 334.425 30.102 

Efectivo y equivalentes al efectivo EUR 14.116 14.374 

Efectivo y equivalentes al efectivo GBP 7 1 

Efectivo y equivalentes al efectivo AUD 116.546 72.107 

Efectivo y equivalentes al efectivo MXN 2.912 1.827 

Efectivo y equivalentes al efectivo PEN - 6 

Efectivo y equivalentes al efectivo AED 2 1 

Efectivo y equivalentes al efectivo JPY 616 1.182 

Efectivo y equivalentes al efectivo ZAR 9.196 13.048 

Efectivo y equivalentes al efectivo IDR 3 3 

Efectivo y equivalentes al efectivo PLN 1 1 

Subtotal efectivo y equivalente al efectivo 2.268.547 1.515.051 

Otros activos financieros corrientes USD 708.182 668.360 

Otros activos financieros corrientes BRL 63 48 

Otros activos financieros corrientes CLP 323.925 250.641 

Subtotal otros activos financieros corrientes 1.032.170 919.049 

Otros activos no financieros corrientes USD 20.681 18.486 

Otros activos no financieros corrientes AUD 12.047 11.066 

Otros activos no financieros corrientes CLF 110 150 

Otros activos no financieros corrientes CLP 32.215 27.536 

Otros activos no financieros corrientes CNY - 5.213 

Otros activos no financieros corrientes EUR 460 1.050 

Otros activos no financieros corrientes COP 157 153 

Otros activos no financieros corrientes MXN 6.143 6.092 

Otros activos no financieros corrientes THB 8 8 

Otros activos no financieros corrientes JPY 58 73 

Otros activos no financieros corrientes ZAR 9.000 42 

Otros activos no financieros corrientes SEK - 1 

Subtotal otros activos no financieros corrientes 80.879 69.870 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar USD 498.022 400.753 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar PEN 1 - 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar BRL 25 21 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar CLF 487 459 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar CLP 78.637 43.496 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar CNY 277.483 108.822 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar EUR 52.559 35.514 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar GBP 1.244 46 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar MXN 667 237 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar AED 1.904 1.888 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar JPY 66.351 36.000 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar AUD 1.773 1.214 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar ZAR 17.497 23.568 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar COP 4.741 2.055 

Subtotales deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.001.391 654.073 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas USD 80.277 83.088 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas EUR 2.419 1.150 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas AUD 422 1.914 

Subtotal cuentas por cobrar a entidades relacionadas 83.118 86.152 
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Clase de activo Moneda 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Inventarios corrientes USD 1.270.747 1.183.776 

Subtotal Inventario Corriente 1.270.747 1.183.776 

Activos por impuestos corrientes USD 157.493 154.709 
Activos por impuestos corrientes BRL 1 1 
Activos por impuestos corrientes CLP 2.330 1.727 
Activos por impuestos corrientes CNY 3 - 
Activos por impuestos corrientes EUR 749 171 
Activos por impuestos corrientes MXN 58 31 
Activos por impuestos corrientes PEN - 3 
Activos por impuestos corrientes ZAR - 13 
Activos por impuestos corrientes COP 1.298 887 

Subtotal activos por impuestos corrientes 161.932 157.542 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta 

USD 118 582 

Subtotal activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados  
como mantenidos para la venta 

118 582 

Total activos corrientes 5.898.902 4.586.095 

Otros activos financieros no corrientes USD 18.605 9.180 
Otros activos financieros no corrientes CLP 20 20 
Otros activos financieros no corrientes JPY 65 68 

Subtotal otros activos financieros no corrientes 18.690 9.268 

Otros activos no financieros no corrientes USD 31.298 30.906 
Otros activos no financieros no corrientes BRL 19 16 
Otros activos no financieros no corrientes KRW 14 12 
Otros activos no financieros no corrientes EUR 6 6 
Otros activos no financieros no corrientes CLP 745 670 
Otros activos no financieros no corrientes AUD 1.635 1.877 

Subtotal otros activos no financieros no corrientes 33.717 33.487 

Cuentas por cobrar no corrientes USD 5.103 5.239 
Cuentas por cobrar no corrientes CLF 91 86 
Cuentas por cobrar no corrientes MXN 149 26 
Cuentas por cobrar no corrientes CLP 875 821 

Subtotal cuentas por cobrar no corrientes  6.218 6.172 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación USD 21.952 20.526 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación AED 13.773 7.879 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación EUR 11.664 11.419 

Subtotal inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 47.389 39.824 

Activos intangibles distintos de la Plusvalía USD 169.348 172.399 

Activos intangibles distintos de la Plusvalía CLP 159 124 

Activos intangibles distintos de la Plusvalía EUR 6.802 6.963 

Activos intangibles distintos de la Plusvalía CNY 126 145 

Activos intangibles distintos de la Plusvalía KRW 25 27 

Subtotal activos intangibles distintos de la Plusvalía 176.460 179.658 

 Plusvalía Compra, Bruta USD 34.438 34.438 
 Plusvalía Compra, Bruta EUR 158 158 

 Subtotal Plusvalía Compra, Bruta 34.596 34.596 

Propiedad planta y equipo USD 2.116.839 1.990.120 
Propiedad planta y equipo CLP 3.303 3.180 
Propiedad planta y equipo EUR 9.779 9.972 
Propiedad planta y equipo AED 5.904 6.008 
Propiedad planta y equipo BRL 111 111 
Propiedad planta y equipo MXN 2.604 2.620 
Propiedad planta y equipo COP 134 105 
Propiedad planta y equipo KRW 103 109 
Propiedad planta y equipo ZAR 893 - 

Subtotal propiedad planta y equipo 2.139.670 2.012.225 

Activos por derechos de uso USD 29.419 31.360 
Activos por derechos de uso EUR 1.942 2.040 
Activos por derechos de uso AED 17.176 17.346 
Activos por derechos de uso MXN 1.754 1.862 

Subtotal activos por derechos de uso 50.291 52.608 

Activos por Impuestos Corrientes, no corriente USD 90.364 90.364 

Subtotal activos por Impuestos Corrientes, no corriente 90.364 90.364 

Total activos no corrientes 2.597.395 2.458.202 

Total activos 8.496.297 7.044.297 
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Clase de pasivo 

Al 31 de marzo de 2022 Al 31 de diciembre de 2021 

Moneda Hasta 90 días 
Más de 90 días a 1 

año 
Total Hasta 90 días 

Más de 90 días a 1 
año 

Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Pasivos corrientes 

Otros pasivos financieros corrientes USD 32.562 5.379 37.941 28.519 4.234 32.753 

Otros pasivos financieros corrientes CLF 1.356 16.931 18.287 18.259 293 18.552 

Subtotal Otros pasivos financieros corrientes 33.918 22.310 56.228 46.778 4.527 51.305 

Pasivos por arrendamientos corrientes USD - 4.402 4.402 - 4.625 4.625 

Pasivos por arrendamientos corrientes CLF - 2.279 2.279 - 2.263 2.263 

Pasivos por arrendamientos corrientes MXN - 439 439 - 434 434 

Pasivos por arrendamientos corrientes EUR - 383 383 - 382 382 

Subtotal Pasivos por arrendamientos corrientes - 7.503 7.503 - 7.704 7.704 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar USD 121.466 - 121.466 98.918 76 98.994 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar CLF 737 - 737 1.330 - 1.330 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar BRL 5 - 5 5 - 5 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar THB 2 - 2 2 - 2 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar CLP 141.283 - 141.283 115.504 - 115.504 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar CNY 3.251 - 3.251 3.198 - 3.198 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar EUR 46.677 - 46.677 41.242 984 42.226 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar GBP 84 - 84 18 - 18 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar INR 1 - 1 1 - 1 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar MXN 1.738 - 1.738 881 - 881 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar PEN 1 - 1 1 - 1 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar AUD 16.492 - 16.492 15.876 - 15.876 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar ZAR 941 - 941 1.288 - 1.288 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar JPY - 801 801 99 - 99 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar COP 760 - 760 227 - 227 

Subtotal Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 333.438 801 334.239 278.590 1.060 279.650 

Otras provisiones corrientes USD 606.004 - 606.004 54.134 263.332 317.466 

Otras provisiones corrientes CLP 155 - 155 200 - 200 

Subtotal Otras provisiones corrientes 606.159 - 606.159 54.334 263.332 317.666 
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Clase de pasivo 

Al 31 de marzo de 2022 Al 31 de diciembre de 2021 

Moneda Hasta 90 días 
Más de 90 días 

a 1 año 
Total Hasta 90 días 

Más de 90 días a 1 
año 

Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Pasivos por impuestos corrientes USD - 444.927 444.927 - 149.997 149.997 

Pasivos por impuestos corrientes CLP - 43 43 - 12 12 

Pasivos por impuestos corrientes EUR - 13.590 13.590 - 5.547 5.547 

Pasivos por impuestos corrientes MXN - 5.854 5.854 - 1.841 1.841 

Pasivos por impuestos corrientes CNY - 27.425 27.425 - 9.538 9.538 

Subtotal Pasivos por impuestos corrientes - 491.839 491.839 - 166.935 166.935 

Provisiones corrientes por beneficio a los trabajadores USD 13.267 3.666 16.933 14.341 11.776 26.117 

Provisiones corrientes por beneficio a los trabajadores AUD - 312 312 - 272 272 

Provisiones corrientes por beneficio a los trabajadores EUR 210 - 210 214 - 214 

Provisiones corrientes por beneficio a los trabajadores MXN - 77 77 172 - 172 

Subtotal Provisiones corrientes por beneficio a los trabajadores 13.477 4.055 17.532 14.727 12.048 26.775 

Otros pasivos no financieros corrientes USD 882.513 8.704 891.217 99.643 8.593 108.236 

Otros pasivos no financieros corrientes BRL 1 - 1 1 - 1 

Otros pasivos no financieros corrientes CLP 13.899 3.732 17.631 6.342 2.941 9.283 

Otros pasivos no financieros corrientes CNY 64.194 - 64.194 20.736 - 20.736 

Otros pasivos no financieros corrientes EUR 3.392 - 3.392 1.281 423 1.704 

Otros pasivos no financieros corrientes MXN 786 - 786 562 - 562 

Otros pasivos no financieros corrientes JPY 14 16 30 32 - 32 

Otros pasivos no financieros corrientes PEN 70 70 70 -  70 

Otros pasivos no financieros corrientes COP 14 87 101 - 157 157 

Otros pasivos no financieros corrientes ARS 58 - 58 47 - 47 

Otros pasivos no financieros corrientes ZAR - - - 846 - 846 

Subtotal Otros pasivos no financieros corrientes 964.941 12.539 977.480 129.560 12.114 141.674 

Total pasivos corrientes 1.951.933 539.047 2.490.980 523.989 467.720 991.709 
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Clase de pasivo 

Al 31 de marzo de 2022 

Moneda 
Más de 1 año 
hasta 2 años 

Más de 2 años a 3 
años 

Más de 3 años a 4 
años 

Más de 4 años a 5 
años 

Más de 5 años Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Pasivos no corrientes 

Otros pasivos financieros no corrientes USD 369.658 22.546 249.206 - 1.523.839 2.165.249 

Otros pasivos financieros no corrientes CLF - - - - 402.125 402.125 

Subtotal otros pasivos financieros no corrientes 369.658 22.546 249.206 - 1.925.964 2.567.374 

Pasivos por arrendamientos no corrientes USD - 6.002 - 23.453 - 29.455 

Pasivos por arrendamientos no corrientes UF - - - 12.737 - 12.737 

Pasivos por arrendamientos no corrientes MXN - - - 1.418 - 1.418 

Pasivos por arrendamientos no corrientes JPY - - - 1.711 - 1.711 

Subtotal Pasivos por arrendamientos no corrientes - 6.002 - 39.319 - 45.321 

Cuentas por pagar no corrientes USD - 5.875 - - - 5.875 

Subtotal Cuentas por pagar no corrientes - 5.875 - - - 5.875 

Otras provisiones, no corrientes USD - 2.436 - 33.175 28.936 64.547 

Subtotal Otras provisiones, no corrientes - 2.436 - 33.175 28.936 64.547 

Pasivos por impuestos diferidos USD - 919 - - 56.758 57.677 

Subtotal Pasivos por impuestos diferidos - 919 - - 56.758 57.677 

Provisiones no corrientes por beneficios a los trabajadores USD 27.938 - - - - 27.938 

Provisiones no corrientes por beneficios a los trabajadores CLP 445 - - - - 445 

Subtotal provisiones no corrientes por beneficios a los trabajadores 28.383 - - - - 28.383 

Total pasivos no corrientes 398.041 37.778 249.206 72.494 2.011.658 2.769.177 

Total pasivos 5.260.157 
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Clase de pasivo 

Al 31 de diciembre de 2021 

Moneda 
Más de 1 año 
hasta 2 años 

Más de 2 años a 3 
años 

Más de 3 años a 4 
años 

Más de 4 años a 5 
años 

Más de 5 años Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Pasivos no corrientes 

Otros pasivos financieros no corrientes USD 369.446 72.900 249.097 - 1.523.473 2.214.916 

Otros pasivos financieros no corrientes CLF - - - - 372.816 372.816 

Subtotal otros pasivos financieros no corrientes 369.446 72.900 249.097 - 1.896.289 2.587.732 

Pasivos por arrendamientos no corrientes USD - 6.695 - 23.174 - 29.869 

Pasivos por arrendamientos no corrientes UF - - - 13.313 - 13.313 

Pasivos por arrendamientos no corrientes MXN - - - 1.530 - 1.530 

Pasivos por arrendamientos no corrientes JPY - - - 1.807 - 1.807 

Subtotal Pasivos por arrendamientos no corrientes - 6.695 - 39.824 - 46.519 

Cuentas por pagar no corrientes USD - 3.813 - - - 3.813 

Subtotal Cuentas por pagar no corrientes - 3.813 - - - 3.813 

Otras provisiones, no corrientes USD - 4.257 - 31.017 25.764 61.038 

Subtotal Otras provisiones, no corrientes - 4.257 - 31.017 25.764 61.038 

Pasivos por impuestos diferidos USD - 919 - - 109.497 110.416 

Subtotal Pasivos por impuestos diferidos - 919 - - 109.497 110.416 

Provisiones no corrientes por beneficios a los trabajadores USD 26.710 - - - - 26.710 

Provisiones no corrientes por beneficios a los trabajadores CLP 389 - - - - 389 

Subtotal provisiones no corrientes por beneficios a los trabajadores 27.099 - - - - 27.099 

Total pasivos no corrientes 396.545 88.584 249.097 70.841 2.031.550 2.836.617 

Total pasivos 3.828.326 

b) Efectos en el estado de resultados y otros resultados integrales provenientes de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera

Variaciones tasas de cambio de la moneda extranjera 

Por el período de enero a marzo 
 del año 

2022 2021 

MUS$ MUS$ 

Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera (644) (2.326) 

Reserva de diferencias de cambio por conversión  1.146 1.551 

Total 502 (775) 

Las tasas de cambio promedio y de cierre de moneda extranjera se revelan en la Nota 3.3 
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Nota 27  Impuestos a la renta corriente y diferido 

Las cuentas por cobrar por impuestos al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 son los siguientes: 

27.1 Activos por impuestos corrientes, no corrientes  

(a) Corrientes

Activos por impuestos corrientes 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
 diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

PPM Empresas chilenas 4.835 435 

PPM Empresas extranjeras 2.619 62 

Créditos impuesto renta 1ª categoría (1) 244 674 

Impuesto 1ª categoría absorbido por pérdidas tributarias (2) 26.906 26.848 

Impuesto en proceso de recuperación 127.328 129.523 

Total 161.932 157.542 

(b) No corrientes

Activos por impuestos no corrientes 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
 diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

PPM Empresas chilenas compensado por IEAM (Litio) 6.398 6.398 

Impuesto específico a la actividad minera (IEAM) pagado por Litio (en consignación) 83.966 83.966 

Total 90.364 90.364 

(1) Estos créditos se encuentran disponibles para las Sociedades y dicen relación con el pago de impuesto

corporativo en abril del año siguiente. Estos créditos incluyen entre otros, créditos por gastos de

capacitación (SENCE), créditos para adquisición de activos fijos, donaciones y créditos en Chile por

impuestos pagados en el extranjero.

(2) Este concepto corresponde a la absorción de las pérdidas tributarias determinadas por la sociedad al

cierre del ejercicio anterior, las cuales deben ser imputadas a los dividendos percibidos durante dicho

año
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27.2 Pasivos por impuestos corrientes: 

Pasivos por impuestos corrientes 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
 diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Impuesto sobre la renta - Chile 419.908 139.842 

Impuesto renta subsidiaria extranjera 71.908 27.055 

Impuesto único articulo 21 - Chile 23 38 

Total 491.839 166.935 

El impuesto a las ganancias se determina sobre la base de la determinación del resultado tributario al que se aplica 

la tasa fiscal actualmente en vigor en Chile. Según lo establecido por la Ley 20.780, la tasa de impuesto a la renta 

es de un 27%. 

La provisión de royalty es determinada al aplicar la tasa imponible al Ingreso Neto Operacional obtenido. 

Actualmente y según la tabla vigente, la Sociedad provisionó un 9,64% para el royalty minero que involucra las 

operaciones en el Salar de Atacama y un 8,44% para las operaciones de extracción de caliche. 

La tasa del impuesto a la renta para los principales países donde opera la Sociedad se presenta a continuación: 

País 
Tasa de impuesto Tasa de impuesto 

2022 2021 

España 25% 25% 

Bélgica 25% 25% 

México 30% 30% 

Estados Unidos  21% + 3,51% 21% + 3,51% 

Sudáfrica 28% 28% 

Korea 25% 25% 

China 25%+12% (1) 25%+12% (1) 

(1) Impuesto adicional de un 12% sobre la base de cálculo de IVA.
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27.3   Impuestos a la renta corriente y diferido 

(a) Activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de marzo de 2022

Descripción de los activos y pasivos por impuestos diferidos 

Posición neta pasivo 

Activos Pasivos 

MUS$ MUS$ 

Resultado no realizado 220.449 - 

Activo fijo e intereses activados - (187.707) 

Provisión de restauración y rehabilitación 7.048 - 

Gastos de fabricación - (134.192) 

Beneficios a los trabajadores y seguro de cesantía - (8.489) 

Vacaciones 6.205 - 

Provisión de existencias 20.404 - 

Provisión de materiales 11.427 - 

Beneficios al personal 1.359 - 

Gastos de investigación y desarrollo  - (5.778) 

Provisión deudores incobrables 3.999 - 

Provisión juicios y gastos legales 334 - 

Gastos relativos a obtención créditos - (8.762) 

Instrumentos financieros a valor de mercado 4.018 - 

Impuesto específico a la actividad minera - (6.723) 

Beneficio por pérdida tributaria 3.321 - 

Otros 3.594 - 

Extranjeras (otros) 11.816 - 

Saldos a la fecha 293.974 (351.651) 

Saldo neto (57.677) 
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(b) Activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2021

Descripción de los activos y pasivos por impuestos diferidos 

Posición neta pasivo 

Activos Pasivos 

MUS$ MUS$ 

Resultado no realizado 144.181 - 

Activo fijo e intereses activados - (189.073) 

Provisión de restauración y rehabilitación 6.567 - 

Gastos de fabricación - (108.181) 

Beneficios a los trabajadores y seguro de cesantía - (7.485) 

Vacaciones 6.039 - 

Provisión de existencias 20.557 - 

Provisión de materiales 10.554 - 

Beneficios al personal 929 - 

Gastos de investigación y desarrollo  - (5.387) 

Provisión deudores incobrables 2.708 - 

Provisión juicios y gastos legales 334 - 

Gastos relativos a obtención créditos - (8.967) 

Instrumentos financieros a valor de mercado 5.242 - 

Impuesto específico a la actividad minera - (4.545) 

Beneficio por pérdida tributaria 8.557 - 

Otros - (4.274) 

Extranjeras (otros) 11.828 - 

Saldos a la fecha 217.496 (327.912) 

Saldo neto (110.416) 
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(c) Conciliación de los cambios en pasivos (activos) por impuestos diferidos al 31 de marzo de 2022

Conciliación de los cambios en pasivos (activos) por impuestos 
diferidos al 31 de diciembre de 2021 

Pasivo (activo) 
por impuestos 

diferidos al 
comienzo del 

ejercicio 

Gasto (ingreso) 
por impuestos 

diferidos 
reconocidos 

como 
resultados 

Impuestos 
diferidos 

relacionados con 
partidas 

acreditadas 
(cargadas) 

directamente a 
patrimonio 

Total 
incrementos 

(disminuciones) 
de pasivos 

(activos) por 
impuestos 
diferidos 

Pasivo (activo) 
por impuestos 

diferidos al 
final del 
ejercicio 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Resultado no realizado (144.181) (76.268) - (76.268) (220.449) 

Activo fijo e intereses activados 189.073 (1.366) - (1.366) 187.707 

Provisión de restauración y rehabilitación (6.567) (481) - (481) (7.048) 

Gastos de fabricación 108.181 26.011 - 26.011 134.192 

Beneficios a los trabajadores y seguro de cesantía 7.486 708 295 1.003 8.489 

Vacaciones (6.039) (166) - (166) (6.205) 

Provisión de existencias (20.557) 153 - 153 (20.404) 

Provisión de materiales (10.554) (873) - (873) (11.427) 

Instrumentos financieros derivados - (5.625) 5.625 - - 

Otros beneficios al personal (929) (430) - (430) (1.359) 

Gastos de investigación y desarrollo  5.387 391 - 391 5.778 

Provisión deudores incobrables (2.708) (1.291) - (1.291) (3.999) 

Provisión juicios y gastos legales (334) - - - (334) 

Gastos relativos a obtención de préstamos 8.967 (205) - (205) 8.762 

Instrumentos financieros a valor de mercado (5.243) (2) 1.227 1.225 (4.018) 

Impuesto específico a la actividad minera 4.545 2.164 14 2.178 6.723 

Beneficio por pérdida tributaria (8.557) 5.236 - 5.236 (3.321) 

Otros 4.274 (7.868) - (7.868) (3.594) 

Extranjeras (otros) (11.828) 12 - 12 (11.816) 

Total diferencias temporarias, pérdidas y créditos fiscales no 
utilizados 

110.416 (59.900) 7.161 (52.739) 57.677 
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(d) Conciliación de los cambios en pasivos (activos) por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2021

Conciliación de los cambios en pasivos (activos) por 
impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2021 

Pasivo (activo) 
por impuestos 

diferidos al 
comienzo del 

ejercicio 

Gasto (ingreso) 
por impuestos 

diferidos 
reconocidos 

como 
resultados 

Impuestos 
diferidos 

relacionados con 
partidas 

acreditadas 
(cargadas) 

directamente a 
patrimonio 

Total 
incrementos 

(disminuciones) 
de pasivos 

(activos) por 
impuestos 
diferidos 

Pasivo (activo) 
por impuestos 

diferidos al 
final del 
ejercicio 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Resultado no realizado (90.585) (53.596) - (53.596) (144.181) 

Activo fijo e intereses activados 187.168 1.905 - 1.905 189.073 

Provisión de restauración y rehabilitación (6.597) 30 - 30 (6.567) 

Gastos de fabricación 107.215 966 - 966 108.181 

Beneficios a los trabajadores y seguro de cesantía 6.669 687 130 817 7.486 

Vacaciones (6.138) 99 - 99 (6.039) 

Provisión de existencias (22.200) 1.643 - 1.643 (20.557) 

Provisión de materiales (8.812) (1.742) - (1.742) (10.554) 

Instrumentos financieros derivados - 14.246 (14.246) - - 

Beneficios al personal - (929) - (929) (929) 

Gastos de investigación y desarrollo  3.581 1.806 - 1.806 5.387 

Provisión deudores incobrables (5.072) 2.364 - 2.364 (2.708) 

Provisión juicios y gastos legales (19.637) 19.303 - 19.303 (334) 

Gastos relativos a obtención de préstamos 5.212 3.755 - 3.755 8.967 

Instrumentos financieros a valor de mercado 3.929 (5.354) (3.818) (9.172) (5.243) 

Impuesto específico a la actividad minera 3.012 1.521 12 1.533 4.545 

Beneficio por pérdida tributaria (844) (7.713) - (7.713) (8.557) 

Otros (1.454) 5.728 - 5.728 4.274 

Extranjeras (otros) 654 (12.482) - (12.482) (11.828) 

Total diferencias temporarias, pérdidas y créditos fiscales no 
utilizados 

156.101 (27.763) (17.922) (45.685) 110.416 

(e) Impuestos diferidos por beneficios por pérdidas tributarias

Las pérdidas tributarias de arrastre de la Sociedad se generaron principalmente por pérdidas incurridas en Chile, 

las cuales, de acuerdo a las normas tributarias vigentes, no tienen fecha de expiración. 

El impuesto diferido generado por las pérdidas tributarias de arrastre al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre 

de 2021, son las siguientes: 

Impuestos diferidos por beneficios por pérdidas tributarias 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de 
 diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Chile 1.171 7.113 

Extranjeras 2.150 1.444 

Total 3.321 8.557 

Las pérdidas tributarias recuperables al 31 de marzo de 2022 que son base de estos impuestos diferidos 

corresponden principalmente a SQM Potasio S.A., Exploraciones Mineras S.A., Orcoma SpA., Orcoma Estudio 

SpA, SCM Búfalo y SQM Australia Pty. 
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(f) Movimientos en activos y pasivos por impuestos diferidos

Los movimientos en activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 

2021 son los siguientes: 

Movimientos en activos y pasivos por Impuestos diferidos  

Activos (pasivos) 

Al 31 de  
Marzo de  

2022 

Al 31 de 
 diciembre de 

2021 

MUS$ MUS$ 

Activos y pasivos por impuestos diferidos, saldo inicial neto (110.416) (156.101) 

Incremento (decremento) por impuestos diferidos en resultado 59.900 27.763 

Incremento (decremento) por impuestos diferidos en patrimonio (7.161) 17.922 

Total (57.677) (110.416) 

(g) Informaciones a revelar sobre (gastos) beneficios por impuesto a las ganancias

Los (gastos) beneficios por impuestos corrientes y diferidos, son los siguientes: 

Informaciones a revelar sobre (gastos) beneficios por impuestos a las ganancias 

(Gastos) beneficios 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de  
marzo de  

2021 

MUS$ MUS$ 

(Gastos) beneficios por impuestos corrientes a las ganancias 

(Gastos) beneficios por impuestos corrientes (374.504) (15.471) 

Ajustes al impuesto corriente del ejercicio anterior 531 3.182 

Gastos por impuestos corrientes, neto, total (373.973) (12.289) 

Gastos por impuestos diferidos a las ganancias  

(Gastos) beneficios diferidos por impuestos relativos a la creación y reversión de diferencias temporarias 56.602 (12.961) 

Ajuste por impuestos relativos a la creación y reversión de diferencias temporarias del ejercicio anterior 3.298 (750) 

(Gastos) beneficios por impuestos diferidos, neto, total 59.900 (13.711) 

Gastos por impuesto a las ganancias (314.073) (26.000) 

Los (gastos) beneficios por impuestos a las ganancias por partes extranjera y nacional, son los siguientes: 

Beneficios (gastos) por impuestos a las ganancias 

(Gastos) beneficios 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de  
marzo de  

2021 

MUS$ MUS$ 

(Gastos) beneficios por impuestos corrientes a las ganancias por partes extranjera y nacional, neto 

(Gastos) beneficios por impuestos corrientes, neto, extranjero (50.980) (3.067) 

(Gastos) beneficios por impuestos corrientes, neto, nacional (322.993) (9.222) 

Gastos por impuestos corrientes, neto, total (373.973) (12.289) 

(Gastos) beneficios por impuestos diferidos a las ganancias por partes extranjera y nacional, neto 

(Gastos) beneficios por impuestos diferidos, neto, extranjero (15.652) (2.320) 

(Gastos) beneficios por impuestos diferidos, neto, nacional 75.552 (11.391) 

(Gastos) beneficios por impuestos diferidos, neto, total 59.900 (13.711) 

Gastos por impuestos a las ganancias (314.073) (26.000) 
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(h) Informaciones a revelar sobre los efectos por impuestos de los componentes de Otros Resultados Integrales:

Impuesto a la renta relacionado a los componentes de otro resultado 
integral 

Al 31 de marzo de 2022 

Importe antes de 
impuestos (Gasto) 

utilidad 

(Gasto) ingreso por 
impuesto a las 

ganancias 

Importe después de 
impuestos 

MUS$ MUS$ MUS$ 

Ganancia y pérdida por planes de Beneficios definidos 1.076 (310) 766 

Cobertura de Flujo de Caja 20.834 (5.625) 15.209 

Ganancias (pérdidas) de activos financieros medidos irrevocablemente a valor 
razonable a través de otro resultado integral razonable 

4.539 (1.226) 3.313 

Total 26.449 (7.161) 19.288 

Impuesto a la renta relacionado a los componentes de otros ingresos y 
gastos con cargo o abono en el patrimonio neto 

Al 31 de marzo 2021 

Importe antes de 
impuestos (Gastos) 

beneficios 

(Gastos) beneficios 
por impuestos a las 

ganancias 

Importe después de 
impuestos 

MUS$ MUS$ MUS$ 

Ganancia y pérdida por planes de beneficios definidos 3.231 (866) 2.365 

Cobertura de Flujo de Caja 2.882 (778) 2.104 

Ganancias (pérdidas) de activos financieros medidos irrevocablemente a valor 
razonable a través de otro resultado integral razonable 

3.812 (471) 3.341 

Total 9.925 (2.115) 7.810 
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(i) Explicación de la relación entre el (gasto) beneficio por el impuesto y la ganancia contable.

De acuerdo a lo señalado en NIC 12, párrafo N°81, letra “c’’, la Sociedad ha estimado que el método que revela 

información más significativa para los usuarios de sus estados financieros es la conciliación entre el beneficio 

(gasto) por el impuesto y el resultado de multiplicar la ganancia contable por la tasa vigente en Chile. La elección 

antes indicada, se basa en el hecho de que la Sociedad y sus filiales establecidas en Chile, generan gran parte del 

beneficio (gasto) por impuesto. Los montos aportados por las subsidiarias establecidas fuera de Chile no tienen 

importancia relativa en el contexto del total.

Conciliación entre el (gasto) beneficio por el impuesto y el resultado de multiplicar la ganancia contable por la 

tasa vigente en Chile. 

Beneficios (gastos) por impuestos a las ganancias 

(Gastos) beneficios 

Al 31 de  
marzo de  

2022 

Al 31 de  
marzo de  

2021 

MUS$ MUS$ 

Resultado antes de impuestos 1.111.447 95.714 

Tasa de impuesto a la renta vigente en Chile 27% 27% 

Gastos por Impuestos utilizando la tasa legal (300.091) (25.843) 

Efecto neto por pago del impuesto específico a la actividad minera  (13.468) (948) 

Efecto neto otros impuestos adicionales (3.937) (55) 

Efecto fiscal de ingresos de actividades ordinarias exentos de tributación 3.257 605 

Efecto de la tasa impositiva de gastos no deducibles para la determinación de la ganancia (pérdida) tributable (500) (595) 

Efecto fiscal de tasas impositivas soportadas en el extranjero (1.011) (1.841) 

Otros efectos fiscales por conciliación entre la ganancia contable y el gasto por impuestos 1.677 2.677 

Gastos beneficios por impuestos utilizando la tasa efectiva (314.073) (26.000) 

(j) Períodos tributarios, potencialmente sujetos a verificación:

Las sociedades del Grupo SQM se encuentran potencialmente sujetas a auditorías tributarias al impuesto a las 

ganancias por parte de las autoridades tributarías de cada país. Dichas auditorías están limitadas a un número de 

períodos tributarios intermedios, los cuales, por lo general, una vez transcurridos dan lugar a la expiración de 

dichas inspecciones. 

Las auditorías tributarias, por su naturaleza, son a menudo complejas y pueden requerir varios años. El siguiente 

es un resumen de los períodos tributarios, potencialmente sujetos a verificación, de acuerdo a las normas 

tributarias, del país de origen: 

(i) Chile

De acuerdo al artículo 200 del Decreto de Ley N° 830, los impuestos se revisarán por cualquier deficiencia en su 

liquidación y girar los impuestos a que diere lugar, aplicando una prescripción del término de 3 años contado desde 

la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago. Además, esta prescripción se ampliará a 6 años para 

la revisión de impuestos sujetos a declaración, cuando ésta no se hubiere presentado o la presentada fuere 

maliciosamente falsa. 

(ii) Estados Unidos

Se pueden revisar las declaraciones de impuestos de hasta 3 años de antigüedad, a partir de la fecha de vencimiento 

de la declaración. En el evento de existir omisión o error en la declaración de los ingresos o costos por ventas, la 

revisión se puede ampliar hasta 6 años. 
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(iii) México

Se pueden revisar las declaraciones de impuestos de hasta 5 años de antigüedad, a partir de la fecha de vencimiento 

de la declaración. 

(iv) España

Se pueden revisar las declaraciones de impuestos de hasta 4 años de antigüedad, a partir de la fecha de vencimiento 

de la declaración.  

SQM Iberian S.A., filial de la Sociedad, está siendo fiscalizada por la Autoridad Tributaria Española. Esta 

fiscalización podría implicar ajustes en declaraciones de impuestos realizadas en España. 

(v) Bélgica

Se pueden revisar las declaraciones de impuestos de hasta 3 años de antigüedad, a partir de la fecha de vencimiento 

de la declaración, si no existen pérdidas tributarias. En el evento de existir omisión o error, la revisión se puede 

ampliar hasta 5 años. 

(vi) Sudáfrica

Se pueden revisar las declaraciones de impuestos de hasta 3 años de antigüedad, a partir de la fecha de vencimiento 

de la declaración. En el evento de existir omisión o error significativos se puede ampliar hasta 5 años. 

SQM Africa Pty., filial de la Sociedad, está siendo fiscalizada por la Autoridad Tributaria Sudafricana. Esta 

fiscalización podría implicar ajustes en declaraciones de impuestos realizadas en Sudáfrica.  
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Nota 28   Hechos ocurridos después de la fecha del balance 

28.1 Autorización de estados financieros consolidados 

Los estados financieros consolidados de la Sociedad y sus filiales, preparados de acuerdo con las NIIF para el año 

terminado al 31 de marzo de 2022 fueron aprobados y autorizados para su emisión por el Directorio el 18 de mayo 

de 2022. 

28.2 Informaciones a revelar sobre hechos posteriores a la fecha del balance 

(a) El impacto financiero total de la COVID-19 no puede estimarse razonablemente en este momento, debido

a la incertidumbre en cuanto a su gravedad y duración. Se anticipó que los volúmenes de ventas y precios

promedio dependerán de la duración del coronavirus en diferentes mercados, la eficiencia de las medidas

implementadas para contener la propagación del virus en cada país y los incentivos fiscales y nacionales

que pueden implementarse en diferentes jurisdicciones para promover la recuperación económica. La

Sociedad continúa monitoreando y evaluando la propagación del coronavirus y su impacto en nuestras

operaciones, negocios, condición financiera y resultados de las operaciones.

(b) Con fecha 26 de abril de 2022 se celebró la 47ª junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, en

la cual se acordaron, entre otras, las siguientes materias:

(i) Aprobación del balance, la memoria, los estados financieros y el informe de los auditores

externos de la Sociedad para el ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre de 2021;

(ii) Designación de PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores SpA como auditores externos

de la Sociedad para el ejercicio comercial comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre

del 2022;

(iii) Distribución de un dividendo definitivo en los términos recomendados por el Directorio, los

cuales fueron comunicados como hecho esencial el pasado 23 de marzo de 2022;

(iv) Elección del Directorio, el cual ha quedado compuesto por las señoras Dang Qi y Gina

Ocqueteau Tacchini y los señores Antonio Gil Nievas, Gonzalo Guerrero Yamamoto, Patricio

Contesse Fica, Ashley Luke Ozols, Hernán Büchi Buc y Antonio Schneider Chaigneau, teniendo

la señora Ocqueteau y el señor Gil la calidad de independientes; y

(v) Aprobación de la estructura de remuneraciones de los directores de la Sociedad, miembros de

sus distintos comités y los gastos de los mismos.

(c) Con fecha 26 de abril de 2022, en sesión extraordinaria, el Directorio acordó la designación de don

Gonzalo Guerrero Yamamoto, como presidente del Directorio y la designación de don Patricio Contesse

Fica como vicepresidente del Directorio. A su vez, en dicha sesión se determinó la composición de los

comités de Directorio, los cuales quedaron integrados de la siguiente forma:

(i) Comité de Directores: Gina Ocqueteau Tacchini, Antonio Gil Nievas y Ashley Luke Ozols;

(ii) Comité de Gobiernos Corporativos: Patricio Contesse Fica, Hernán Büchi Buc y Antonio

Schneider Chaigneau;

(iii) Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: Dang Qi, Patricio Contesse Fica y Gonzalo

Guerrero Yamamoto.

(d) Con fecha 18 de mayo de 2022, el Directorio acordó pagar un dividendo provisorio equivalente a

US$ 2,78716 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2022 de la Sociedad. Dicha cantidad se

pagará en su equivalente en pesos moneda nacional de acuerdo con el valor del Dólar Observado que

aparezca publicado en el Diario Oficial del 6 de junio de 2022.

La Gerencia, no tiene conocimiento de otros hechos significativos, ocurridos entre el 31 de marzo de 2022 y la 

fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, que puedan afectarlos significativamente. 
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