
 

 

Santiago, Chile, 26 de Abril, 2012 - Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: 
SQM; Bolsa de Comercio de Santiago SQM-B, SQM-A) informa que sostuvo su llamada de 
conferencia respecto de sus ganancias del primer trimestre de 2013 el 30 de mayo de 2013.  
Los siguientes ítems fueron discutidos como parte de la llamada de conferencia: 
 
Nutrición vegetal de especialidad 

Se anticipa que los precios promedio para la línea de negocios de SPN serán de unos $US50 

menores a los precios vistos durante 2012.  

Yodo y Derivados 

Como productor líder de este mercado, nuestra estrategia es la de optimizar los márgenes 

como resultado del significativo aumento de los precios en los dos últimos años.  La compañía 

espera que los volúmenes se reduzcan entre 5-7% entre 2012 y 2013. SQM lleva a cabo su 

propio análisis de Mercado sobre el yodo para estimar los costos de los diferentes 

productores. Basado en nuestras estimaciones, y muy poca información pública, creemos que 

nos encontramos en el primer cuartil de la curva de costos. 

Litio y Derivados 

La Compañía informa volúmenes débiles en el primer trimestre de 2013. Algunos de los 

volúmenes se recuperarán durante lo que queda de 2013, pero esperamos que los volúmenes 

para el año completo estén alrededor de un 5% por debajo en comparación con el 2012.  

Positivamente, el precio del carbonato de litio está alrededor de un 8% más elevado en 

comparación con el último trimestre de 2012.  La información pública es limitada en términos 

de los costos de los competidores para esta línea de negocios, pero la compañía cree que se 

encuentra en el primer cuartil de la curva de costos.  

La capacidad del Litio actualmente es de 48.000 toneladas métricas aproximadamente.  La 
Compañía se encuentra trabajando en ingeniería para aumentar a 60.000 toneladas métricas, 
pero aún no se ha llegado a una decisión final acerca de seguir delante.  Principalmente, esta 
expansión va a reducir cuellos de botella en la planta.  
 

Cloruro de Potasio y Sulfato de Potasio (MOP & SOP)  

La Compañía vio fuertes volúmenes en este negocio en el primer trimestre de 2013, pero fue 

impactada por menores precios en comparación con 2012. Se cree que este impacto de 

precios ya fue visto, y que los precios deberían permanecer relativamente estables respecto 

del primer trimestre en lo que queda de 2013.  La producción actual de MOP and SOP es de 

alrededor de 1,9 – 2,0 millones de toneladas métricas anuales. La compañía planea expandir su 

operación hasta aproximadamente 2,3 millones para fines de 2014. Es probable que la mayor 

parte de los incrementos en los volúmenes MOP sean vendidos en la línea de Negocios de 

Cloruro de Potasio y de Sulfato de Potasio más que en la línea de negocios de SPN, pero 

dependerá del mercado SPN. La Compañía permanece limitada hacia expansiones más allá de 

esto, principalmente como resultado de aprobaciones y permisos ambientales, pero de 

acuerdo con nuestro permiso actual, podemos continuar aumentando la capacidad en el 



 

 

futuro.  Las estimaciones de los costos para esta expansión se destacan más adelante bajo 

“Plan de Inversiones de Capital”. 

Químicos Industriales 

La Compañía estima que las ventas de sales solares dentro de esta línea de negocios 

disminuirá desde aproximadamente 165.000 toneladas métricas en 2012 a alrededor de 

70.000 toneladas métricas en 2013.  

Plan de Inversiones de Capital 

La Compañía planea gastar aproximadamente US$500 millones en su plan anual de inversiones 
de capital para 2013. Los Gastos de Capital en Mantenimiento serán de aproximadamente 
US$180 millones, y alrededor de US$240 millones se usarán en la expansión de productos 
basados en potasio en el Salar de Atacama. La Compañía está invirtiendo en preparar el 
suministro de agua para la próxima expansión de yodo de 2.500 toneladas en la primera región 
de Chile. La decisión final de ir adelante con esta expansión de yodo no ha sido finalizada aún, 
y la decisión dependerá de las condiciones de mercado.  No hay dilución previsible de los 
costos como resultado de esta expansión potencial.  
 
No se ha determinado un plan de inversiones de capital para 2014, pero esperamos que sea 
menor al de 2013.   
 
Perspectivas de Costos 2013 

En general continúan las presiones sobre los costos de mano de obra como resultado del 

mínimo desempleo en Chile, en particular en la industria minera, como resultado del alza del 

cobre y como resultado de la tasa de cambio.  Una porción significativa de los costos laborales 

de la compañía están en pesos chilenos. Se estima que los costos de la inflación durante 2013 

serán de alrededor de un 5%   

Perspectivas Generales 2013  

Se anticipa que los márgenes brutos de 2013 serán inferiores a los de 2012.  

 


