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PARA DISTRIBUCION INMEDIATA 

 
SQM RENUEVA PARTE DE UN CREDITO SINDICADO 

 
 
 

Santiago, Chile, Diciembre 30, 2002.-  Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: SQM, 
SQMA; Bolsa de Santiago: SQM-B, SQM-A) informó hoy que con fecha 26 de Diciembre ha renovado 
US$ 60 millones de un crédito sindicado que tenía vencimiento el día 20 de Febrero del año 2003. El 
crédito sindicado tiene una nueva tasa de interés de Libor más 1%, con vencimientos parciales de        
US$ 30 millones en Diciembre del año 2005 y en Diciembre del año 2006. 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
 
SQM es un productor y comercializador integrado de Fertilizantes de Especialidad, Químicos Industriales, Yodo y Litio. Sus 
productos se basan en el desarrollo de recursos naturales de alta calidad que le permiten ser líder en costos, apoyado por una 
red comercial internacional especializada con ventas en más de 100 países. La estrategia de desarrollo de SQM apunta a 
mantener y profundizar el liderazgo mundial en sus tres negocios principales: Fertilizantes de Especialidad, Yodo y Litio. 
 
La estrategia de liderazgo se fundamenta en las ventajas competitivas de la Compañía y en el crecimiento sustentable de los 
distintos mercados donde participa. Las principales ventajas competitivas de SQM en sus distintos negocios son: 
 
• Bajos costos de producción basados en amplios recursos naturales de alta calidad. 
• Know-How y desarrollo tecnológico propio en sus diversos procesos productivos. 
• Infraestructura logística y altos volúmenes de producción que permiten tener bajos costos de distribución. 
• Alta participación de mercado en todos sus productos: 40% del mercado mundial del litio, 28% del mercado mundial del 

yodo y un 45% del mercado mundial del nitrato de potasio.  
• Red comercial internacional con oficinas propias en más de 20 países y ventas en más de 100 países. 
• Sinergías comerciales debido a la producción de una completa gama de fertilizantes de especialidad. 
• Continuo desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las necesidades específicas de los distintos clientes. 
• Conservadora y sólida posición financiera. 
 
 
 
 
 
Información adicional: Patricio Vargas, 56-2-4252274 / 56-2-4252485 / pvargas@sqm.cl 
 
 
 
 
Las expresiones contenidas en este comunicado que tengan relación con las perspectivas o el futuro desempeño económico 
de la Compañía, ganancias anticipadas, ingresos, gastos u otros ítemes financieros, sinergias de costos anticipadas y 
crecimiento de productos o líneas de negocios, junto a cualquier otra declaración, que no sean hechos históricos, son 
estimaciones de la Compañía. Estas estimaciones reflejan el mejor juicio de SQM basado en información disponible al 
momento de la declaración e involucran una cantidad de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían provocar que los 
resultados finales difieran significativamente de los expuestos en estas declaraciones. 


