
SQM informa que sus proyecciones actuales respecto a sus volúmenes de venta de cloruro de potasio (MOP) 
durante el cuarto trimestre del año 2013 son similares a los volúmenes observados en el tercer trimestre y 
significativamente superiores al promedio de los dos primeros trimestres de este año. Los precios promedios que 
se observan durante este trimestre son levemente inferiores (3% a 5%) a los precios del trimestre anterior.

La situación del mercado mundial está relativamente estable y SQM espera que los precios promedio del I 
Trimestre del año 2014 sean similares a los precios que se esperan para el último trimestre del año 2013.

Al respecto, Patricio Contesse, Gerente General de SQM, comentó: “nosotros creemos que la recuperación de 
los precios del MOP está directamente ligada a los crecimientos de la demanda”, agregando “en la medida 
que la demanda del MOP en el año 2014 superé las 56 millones de toneladas, es altamente probable que se 
observe una recuperación de los precios durante el segundo semestre del próximo año”.

En lo que respecta al mercado del Yodo, los volúmenes de venta de SQM para el IV trimestre de este año se 
proyectan levemente superiores al tercer trimestre del mismo. Los precios promedio que se observan para este 
trimestre son levemente inferiores (2% a 3%) respecto a los precios promedio del trimestre anterior. Para el 
primer trimestre del año 2014, de manera preliminar, se proyectan volúmenes levemente más altos que el IV 
trimestre del año 2013 y precios promedio más bajos (aproximadamente 5% a 15%) en consideración a la 
realidad de la oferta y demanda observada.
 
Los Ingresos totales de SQM durante los primeros nueve meses del año 2013 ascendieron a 
US$ 1.711 millones. Las ventas de cloruro de potasio y sulfato de potasio representaron un 28% de las ventas 
totales (US$ 472 millones). Finalmente, las ventas de yodo y derivados representaron un 21% 
(US$ 358 millones) de tales ventas totales


