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Santiago, Chile, Enero 19, 2006.-  Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: SQM, 
SQMA; Bolsa de Santiago: SQM-B, SQM-A) informó hoy que ha adquirido los negocios de yodo y 
derivados de yodo del grupo Holandés DSM.  
 
La transacción incluye las instalaciones productivas de yodo y derivados de yodo ubicadas en la primera 
región de Chile y las reservas mineras situadas en la primera y segunda región de Chile. Adicionalmente, 
SQM adquirió la distribución comercial de yodo y derivados de yodo de DSM en Europa. Actualmente, la 
capacidad productiva de yodo de DSM es aproximadamente 2.200 toneladas métricas por año. SQM 
participa actualmente en el negocio de derivados de yodo a través de un joint-venture, del grupo Ajay-
SQM. 
 
Patricio Contesse, Gerente General de SQM, señaló “Esta adquisición nos entregará sinergías logísticas, 
comerciales y productivas”. Agregó, “Esta transacción marca el compromiso de SQM con el desarrollo y 
fortalecimiento de sus negocios principales y con la industria del yodo como parte de su estrategia de ser 
un proveedor de yodo confiable de largo plazo ”. 
 
El acuerdo involucra el pago base de US$72 millones más los recursos financieros, cuentas por cobrar e 
inventarios de producto final menos los pasivos de las dos compañías Holandesa y Chilena consideradas 
en la transacción. 
 
 
 
 
SQM es un productor y comercializador integrado de Nutrición Vegetal de Especialidad, Yodo, Litio 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 100 países. La estrategia de desarrollo de SQM apunta a 
mantener y profundizar el liderazgo mundial en sus tres negocios principales: Nutrición Vegetal de Especialidad, Yodo y Litio. 
 
Información adicional: SQM, Carolina Pavez, + (56) 2 4252274 / carolina.pavez@sqm.com 
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