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Santiago, Chile. 2 de septiembre de 2016.- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: SQM; Bolsa 
de Valores de Santiago: SQM-B, SQM-A) anuncia que, como parte de su reunión del día del accionista, se ha 
presentado el siguiente material. También informa que en esta instancia estuvieron presentes los siguientes 
representantes de la compañía: Patricio de Solminihac, CEO; Eugenio Ponce, Presidente del Directorio; Ricardo 
Ramos, CFO; Daniel Jiménez, Vicepresidente Comercial Yodo, Litio y Químicos Industriales; Gerardo Illanes, 
Vicepresidente de Finanzas. 
  
Además de la presentación, la gerencia también comentó: 
  
Como resultado del aumento de la demanda de litio, como parte de nuestra estrategia de crecimiento, en este 
momento estamos involucrados en aumentar la producción de litio tanto en Chile como en Argentina. Tal como hemos 
expresado en el pasado, esperamos poder colaborar con todas las autoridades de CORFO y de gobierno para 
asegurar que Chile siga siendo un productor líder de químicos de litio, y esperamos que en el futuro se nos permita 
aumentar nuestros límites de ventas.  En Argentina, el gobierno ha estado acogiendo de muy buena forma las nuevas 
inversiones, y dado que el proyecto se encuentra muy próximo geográficamente a nuestras operaciones actuales en 
el Salar de Atacama en Chile, el plan logístico actual es llevar materia prima clave hacia Argentina y enviar a través 
de Chile el producto final terminado de este nuevo proyecto. 
  
En el mercado del litio, actualmente estamos viendo algunos cambios tecnológicos, específicamente en los vehículos 
eléctricos, desde el carbonato de litio al hidróxido de litio.  En la actualidad estamos vendiendo aproximadamente 
8.000TM de hidróxido de litio. Contamos con una capacidad de producción de hidróxido de litio de 6.000TM/ año en 
nuestras instalaciones chilenas, y el resto es procesado mediante un acuerdo de suministro con una compañía rusa. 
En el futuro, planeamos aumentar la capacidad de hidróxido de litio para enfrentar el aumento en la demanda. 
  
Con anterioridad, también hemos mencionado que podríamos expandir nuestras operaciones.  Si bien no se ha 
indicado ningún plazo formal, el plan será aumentar la lixiviación en pilas a fin de aumentar la capacidad de nitratos y 
de yodo.  Respecto de los nitratos, estamos trabajando para desarrollar un producto de sal solar que sea un producto 
independiente, el cual no haga necesaria la adquisición de dos productos juntos: nitrato de potasio y nitrato de sodio; 
sino que de un solo producto, más fácil de adquirir y de entregar. 
  
SQM espera incrementar la generación de efectivo en los próximos años; dada esta generación de efectivo, 
contaremos con opciones para realizar diferentes cosas. Por el momento, estamos desarrollando una línea de nuevos 
proyectos que posibilitará a la Compañía nuevo crecimiento y oportunidades. 
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Acerca de SQM 
 
SQM es un productor y comercializador integrado de nutrientes vegetales de especialidad, yodo, litio, fertilizantes potásicos 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 110 países. La estrategia de desarrollo de SQM apunta a mantener y profundizar el liderazgo 
mundial en cada uno de sus negocios.  
 
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 la mayoría de sus distintos negocios son: 
 

 Bajos costos de producción basados en vastos 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. 

 Alta participación de mercado en todos sus productos principales. 

 Red comercial internacional con oficinas propias en más de 20 países y ventas en más de 110 países. 

 Sinergias derivadas de la producción de una gran variedad de productos a partir de dos únicos recursos naturales. 

 Continuo desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las necesidades específicas de los distintos clientes. 

 Conservadora y sólida posición financiera. 
 
Para obtener más información, comuníquese con:  
 
Gerardo Illanes 56-2-24252022 / gerardo.illanes@sqm.com 
Kelly O’Brien 56-2-24252074 / kelly.obrien@sqm.com 
Carolyn McKenzie 56-2-2425-2280 / carolyn.mckenzie@sqm.com 
 
Para contactarse con Comunicaciones SQM, comuníquese con: 
 
Carolina García Huidobro / carolina.g.huidobro@sqm.com    
Alvaro Cifuentes / alvaro.cifuentes@sqm.com 
Tamara Rebolledo / tamara.rebolledo@sqm.com  (Zona Norte) 

 
Advertencia respecto a las proyecciones expresadas 
 
Este comunicado de prensa contiene proyecciones según lo previsto por las disposiciones de refugio tributario de la Ley de Reforma de Litigios 
sobre Títulos Privados de 1995, de los Estados Unidos.  Las proyecciones se identifican con el uso de palabras como: "anticipar", "planear o 
planificar", "creer", "estimar", "esperar", "estrategia", "debería", "deberá", y otras referencias similares a períodos en el futuro.  Entre algunos 
ejemplos de proyecciones se incluyen las declaraciones que hacemos respecto al futuro comercial de la empresa, su desempeño económico futuro, 
su rentabilidad anticipada, sus ingresos y gastos, o cualquier otra información financiera, sinergias de costos anticipados y crecimiento de líneas 
de negocio o de productos y servicios.  
 
Las proyecciones no son ni hechos históricos ni garantías de la rentabilidad a futuro. Más bien, son estimaciones que reflejan la gestión de SQM 
de acuerdo con la información con la que se dispone. Dado que las proyecciones son a futuro, éstas implican cierto riesgo, incertidumbre y otros 
factores que se encuentran fuera del control de la empresa, los que podrían llevar a que los resultados difieran de manera significativa de aquellos 
que se expresan en estas proyecciones. Por lo tanto, recomendamos que no se fíe completamente de estas proyecciones.  Sugerimos a los lectores 
consultar los documentos archivados por SQM en la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos, específicamente el informe anual 
más reciente en el Formulario 20-F en donde se identifican los factores de riesgo relevantes que podrían hacer que los resultados difieran de 
aquellos que se expresan en las proyecciones. Todas las proyecciones se basan en información a disposición de SQM a la presente fecha. SQM 
no se ve obligado a actualizar dichas proyecciones, ya sean por nueva información disponible, desarrollos a futuro o debido a cualquier otro motivo. 
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