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Santiago, Chile, Noviembre 15, 2007.- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: SQM, 
SQMA; Bolsa de Santiago: SQM-B, SQM-A) informó hoy, que en relación al sismo que afectó al norte de 
Chile durante el día de ayer, la evaluación preliminar de los efectos en sus operaciones productivas es la 
siguiente: 
  
• No se produjeron accidentes personales ni lesionados en ninguna de las faenas productivas de SQM. 
• Las operaciones productivas se suspendieron el día de ayer debido a la falta de suministro eléctrico 

del sistema interconectado del norte grande y a la comprobación de seguridad de los distintos 
equipos. El suministro eléctrico se reestableció durante la madrugada del día de hoy. 

• En una inspección preliminar, no se detectaron daños estructurales de consideración en las diversas 
plantas productivas. La línea férrea que conecta María Elena con Tocopilla sufrió daños en puntos 
específicos, los cuales van a  ser reparados en el corto plazo. 

• En el Salar de Atacama, las operaciones se reiniciaron parcialmente el día de ayer con energía 
eléctrica auxiliar. Igualmente, se reiniciaron las operaciones en la planta de Carbonato de Litio 
ubicada en el Salar del Carmen cerca de Antofagasta. 

• Durante el día de hoy se planifica reiniciar de manera gradual las operaciones de las otras faenas. 
• Se registraron daños de consideración en un número importante de casas y en el hospital de la 

ciudad.  SQM está desde ayer trabajando en forma coordinada con la Municipalidad de María Elena,  
disponiendo cuadrillas para la revisión de los inmuebles de manera de evaluar los daños caso a caso 
e implementar las soluciones necesarias para que la cuidad retorne a la normalidad 

  
La Compañía espera tener una evaluación definitiva durante la próxima semana. 
 
 
 
 
SQM es un productor y comercializador integrado de Nutrición Vegetal 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: 
Nutrición Vegetal 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. 
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• Alta participación de mercado en todos sus productos 
• 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. 
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