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Santiago, Chile, 23 de febrero de 2010.- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: SQM; 
Bolsa de Santiago: SQM-B, SQM-A) anunció la detención de sus operaciones productivas relacionadas 
con los sectores mineros de El Toco y Pampa Blanca.  
 
La detención obedece a la baja en la demanda mundial de nitratos y yodo, la que fue afectada de manera 
significativa a partir del cuarto trimestre del año 2008, como consecuencia de la crisis financiera iniciada 
durante ese período. Los menores volúmenes de venta que se han registrado en los últimos 15 meses 
han implicado un importante aumento de los inventarios de nitratos y yodo de SQM.  
 
Analizando la situación de los mercados, el Sr. Patricio Contesse, Gerente General de SQM, comentó: “El 
año 2010 va a ser un año de transición en lo que respecta a las ventas de fertilizantes de especialidad y 
yodo. Nosotros proyectamos que los volúmenes de venta aumenten respecto al año 2009 para alcanzar 
durante el segundo semestre de este año tasas de crecimiento similares a las observadas a principio del 
año 2008 y así continuar con la recuperación de los volúmenes de venta”. Respecto a las capacidades de 
producción agregó: “Nuestros niveles de inventarios y capacidad instalada de producción disponible, nos 
permiten responder de manera rápida y eficiente en el escenario que las demandas se recuperen a tasas 
mayores que las actualmente proyectadas”. 
 
Como consecuencia de esta detención, las producciones totales de nitratos de SQM para el año 2010 
debieran disminuir levemente respecto al año anterior. Por una parte, las producciones de nitrato de sodio 
disminuirán en virtud de la detención del sector minero El Toco, lo que por otra parte será parcialmente 
compensado  por el inicio de la operación -durante el segundo semestre del año 2010- de la nueva planta 
de nitrato de potasio ubicada en Coya Sur. Esta planta, con tecnologías de última generación, va a 
procesar sales de nitratos provenientes de las faenas productivas ubicadas en la I Región, con costos de 
producción que se estiman significativamente inferiores a los actuales. 
 
Respecto de las producciones de yodo, para el año 2010 se estima una reducción de aproximadamente 
un 20% respecto a los volúmenes del año anterior. Las producciones del año 2010 se proyectan similares 
a los volúmenes de producción registrados durante el año 2008. 
 
Finalmente, en lo que respecta al avance de los proyectos de ampliación en el Salar de Atacama, el Sr. 
Patricio Contesse comentó: “Los proyectos han avanzado conforme lo planificado y para este año se 
estiman producciones de cloruro de potasio levemente superiores a las 1.4 millones de toneladas, que se 
comparan con aprox. 1.1 millones de toneladas (cloruro de potasio más sulfato de potasio) del año 2009. 
Nuestro plan de inversiones contempla continuar con esta tendencia de manera de lograr aprox. 1.8 
millones de toneladas durante el año 2012”. 
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SQM es un productor y comercializador integrado de nutrientes vegetales de especialidad, 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. 
 
Investor Relations:   Patricio Vargas, 56-2-4252485 / patricio.vargas@sqm.com 
    Mary Laverty, 56-2-4252074 / mary.laverty@sqm.com 
 
Información para la prensa: Fernanda Guerra, 56-2-4252027 / fernanda.guerra@sqm.com 
 
Las expresiones contenidas en este comunicado que tengan relación con las perspectivas o el futuro desempeño económico de 
la Compañía, ganancias anticipadas, ingresos, gastos u otros ítems financieros, sinergias de costos anticipadas y crecimiento de 
productos o líneas de negocios, junto a cualquier otra declaración, que no sean hechos históricos, son estimaciones de la 
Compañía. Estas estimaciones reflejan el mejor juicio de SQM basado en información disponible al momento de la declaración e 
involucran una cantidad de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían provocar que los resultados finales difieran 
significativamente de los expuestos en estas declaraciones. 
 


