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SQM comunica que hoy, Miércoles 7 de Agosto del año 2013, el Directorio de la Sociedad se 
reunió con el propósito de analizar la información disponible a la fecha acerca de la situación del 
mercado mundial del cloruro de potasio. 
 
Tal como SQM ha informado, el 30 de Julio de este año la empresa rusa “Uralkali” comunicó 
públicamente y de manera inesperada su decisión de poner término al acuerdo de distribución de 
cloruro de potasio que mantenía con la empresa bielorusa “Berulaskali”.  Adicionalmente “Uralkali” 
comunicó su intención de aumentar sus niveles de producción y oferta de cloruro de potasio en el 
futuro.  Todo lo anterior constituye una decisión autónoma por parte de “Uralkali” sobre la cual SQM 
no tiene control o injerencia alguna.  
 
Las noticias anteriores han tenido efectos significativos en los precios de las acciones de las 
principales empresas productoras y comercializadoras de cloruro de potasio a nivel mundial.  Las 
acciones de SQM también se han visto afectadas.  SQM es un actor menor en este mercado y sus 
ventas son inferiores al 3% de la demanda mundial y no participa de ninguna asociación de 
distribución de cloruro de potasio a nivel internacional.  Claramente, SQM no tiene ninguna 
capacidad de afectar o de influir en la variación de los precios internacionales de dicho producto. 
 
A esta fecha, aún no es posible estimar de manera confiable los efectos en los precios 
internacionales del cloruro de potasio que podrán resultar de la comunicación realizada por 
“Uralkali” y, por consiguiente, tampoco es posible estimar de manera confiable su efecto en los 
Estados Financieros de SQM en el mediano y largo plazo.  Sin perjuicio de ello, el Directorio 
también conoció y confirmó la información pública que la Sociedad entregó a la Superintendencia 
de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores el día 6 de Agosto de este año y que también 
evalúa lo anterior.       
 
Es importante resaltar que SQM ha informado en su Memoria del año 2012 y en su “Informe Form 
20-F” que los precios de sus productos, especialmente del cloruro de potasio, se determinan 
principalmente por precios mundiales que han estado sujetos a una volatilidad sustancial en años 
recientes.  La oferta de los fertilizantes, incluyendo productos que suministra SQM, varía 
principalmente dependiendo de los volúmenes de  producción de los productores más importantes 
y sus respectivas estrategias de negocios.  SQM no puede asegurar que los precios y los 
volúmenes de venta de sus productos no disminuirán en el futuro. 
 
SQM continuará monitoreando la situación descrita y espera complementar la información 
relacionada con las potenciales variaciones del precio del cloruro de potasio junto con la 
publicación de sus Estados Financieros el próximo 27 de Agosto. 
 
 

 


