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Santiago, Chile, 23 de noviembre de 2015 – Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: SQM; Bolsa 
de Valores de Santiago: SQM-A, SQM-B) aclara que la acusación hecha pública hoy a los medios de comunicación 
en contra de SQM por un grupo de trabajadores de la planta Carbonato de Litio y los diputados Robles, Farcas y 
Silber, junto al senador Guillier, no tiene fundamento alguno en la realidad. Si bien SQM aún no ha sido notificada de 
esta querella, nos vemos en la obligación de responder a estos dichos que ya se están entregando a los medios de 
comunicación usando información equivocada. Este tipo de acusaciones, sin fundamentos, solo buscan desacreditar 
la buena relación histórica que tiene la empresa con sus trabajadores y confundir a la opinión pública sobre una 
labor que hace la compañía desde hace décadas con total transparencia, orden y apego a sus obligaciones 
contractuales. 
 
Se ha afirmado que SQM está exportando productos no autorizados, refiriéndose a la exportación de salmuera. Esto 
no es así y consta en las aprobaciones que la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) ha realizado 
constantemente para todas las ventas de litio de SQM, incluyendo en éstas a las de salmuera de litio. Estas ventas 
son informadas a todas las autoridades regulatorias correspondientes y cuentan con las autorizaciones 
correspondientes. Adicionalmente, en particular para este producto, siempre ha habido una comunicación fluida y 
detallada vía cartas con la CCHEN para que ésta pueda llevar de buena forma la contabilidad del litio exportado. 
Desde que se iniciara la comercialización de esta salmuera de litio en 2004 hasta la fecha, todas las liquidaciones 
han sido aceptadas por CORFO mediante la emisión de la factura correspondiente.  
 
Por otra parte, desmentimos tajantemente cualquier perjuicio y menos acusación de fraude al fisco por vender este 
producto a un precio supuestamente inferior al de mercado. SQM realiza todas sus ventas a precios de mercados. 
En el caso de las ventas de los distintos productos de litio, SQM de manera consistente ha exportado a precios 
superiores a la competencia. Lo anterior se traduce en mayores pagos de arrendamientos a CORFO y mayores 
pagos de  impuestos. Si se revisan las estadísticas públicas de exportaciones de las soluciones de cloruro de litio 
desde Chile, se aprecia que el precio de exportación por tonelada (con un contenido aproximado de litio de 6,0%) 
jamás ha sido de US$1 dólar –como se ha dicho-, sino que por el contrario alcanza ordenes de magnitud 
brutalmente superiores: entre 800 a 900 veces ese número. Esta información es pública en las estadísticas de 
aduanas de Chile.  
 
Por otra parte, es importante tener en consideración que en el negocio de la minería, las exportaciones de 
concentrados son una práctica común que permite optimizar los rendimientos en la utilización del recurso natural. En 
este caso, se trata de la salmuera concentrada que se exporta como “salmuera de cloruro de litio”, y a un precio 
equivalente al que desde hace ocho años se ha exportado el carbonato de litio, por lo que no existe una pérdida 
económica para el fisco. Esta salmuera representa aproximadamente un 15% de todas nuestras exportaciones de 
litio y obedece a un requerimiento específico de un cliente asiático. Este proceso se ha llevado a cabo, desde 2004 
en forma transparente y consistente con la realidad productiva de la empresa, y así consta en todos los registros 
que son públicos y fácilmente verificables.  
 
Respecto al sindicato de Carbonato de Litio que se ha hecho parte en esta acusación, es preciso aclarar varios 
puntos para dimensionar su real validez. Este sindicato cuenta con sólo cuatro trabajadores asociados de un total de 
123 que tienen las plantas de litio de SQM, y de 1.412 trabajadores asociados a las operaciones en Salar de 
Atacama y las plantas de litio. Los bonos que ellos reciben son pactados previamente de acuerdo a metas 
mensuales de producción, que los trabajadores ya conocen y que en este caso no tienen relación con las 
exportaciones de salmuera de litio.  
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SQM está abierto a entregar toda la información que sea necesaria y disponible a un debate constructivo sobre esta 
materia. Sin embargo, es razonable pedir seriedad en la discusión y no caer en graves distorsiones de la realidad 
como las contenidas en  la querella que ya con anterioridad había hecho pública el diputada Robles, y que ahora 
otros parlamentarios parecen tomar como argumento.  
 
 
Acerca de SQM 
 
SQM es un productor y comercializador integrado de nutrientes vegetales de especialidad, yodo, litio, fertilizantes potásicos y químicos 
industriales. 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 110 países. La estrategia de desarrollo de SQM apunta a mantener y profundizar 
el liderazgo mundial en cada uno de sus negocios.  
 
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 la mayoría de sus distintos negocios son: 
 

• Bajos costos de producción basados en vastos 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 principales. 
• Red comercial internacional con oficinas propias en más de 20 países y ventas en más de 110 países. 
• Sinergias derivadas de la producción de una gran variedad de productos a partir de dos únicos recursos naturales. 
• Continuo desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las necesidades específicas de los distintos clientes. 
• Conservadora y sólida posición financiera. 

 
Para obtener más información, comuníquese con:  
 
Gerardo Illanes 56-2-24252022 / gerardo.illanes@sqm.com 
Kelly O’Brien 56-2-24252074 / kelly.obrien@sqm.com 
Carolyn McKenzie 56-2-2425-2280 / carolyn.mckenzie@sqm.com 
 
Para contactarse con Comunicaciones SQM, comuníquese con: 
 
Carolina García Huidobro / carolina.g.huidobro@sqm.com    
Alvaro Cifuentes / alvaro.cifuentes@sqm.com 
Tamara Rebolledo / tamara.rebolledo@sqm.com  (Zona Norte) 
 
Advertencia respecto a las proyecciones expresadas 
 
Este comunicado de prensa contiene proyecciones según lo previsto por las disposiciones de refugio tributario de la Ley de Reforma de Litigios 
sobre Títulos Privados de 1995, de los Estados Unidos.  Las proyecciones se identifican con el uso de palabras como: "anticipar", "planear o 
planificar", "creer", "estimar", "esperar", "estrategia", "debería", "deberá", y otras referencias similares a periodos en el futuro.  Entre algunos 
ejemplos de proyecciones se incluyen las declaraciones que hacemos respecto al futuro comercial de la empresa, su desempeño económico 
futuro, su rentabilidad anticipada, sus ingresos y gastos, o cualquier otra información financiera, sinergias de costos anticipados y crecimiento de 
líneas de negocio o de productos y servicios.  
 
Las proyecciones no son ni hechos históricos ni garantías de la rentabilidad a futuro. Más bien, son estimaciones que reflejan la gestión de SQM 
de acuerdo con la información con la que se dispone. Dado que las proyecciones son a futuro, éstas implican cierto riesgo, incertidumbre y otros 
factores que se encuentran fuera del control de la empresa, los que podrían llevar a que los resultados difieran de manera significativa de 
aquellos que se expresan en estas proyecciones. Por lo tanto, recomendamos que no se fíe completamente de estas proyecciones.  Sugerimos a 
los lectores consultar los documentos archivados por SQM en la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos, específicamente el 
informe anual más reciente en el Formulario 20-F en donde se identifican los factores de riesgo relevantes que podrían hacer que los resultados 
difieran de aquellos que se expresan en las proyecciones. Todas las proyecciones se basan en información a disposición de SQM a la presente 
fecha. SQM no se ve obligado a actualizar dichas proyecciones, ya sean por nueva información disponible, desarrollos a futuro o debido a 
cualquier otro motivo. 


