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Santiago, Chile, 30 de septiembre de 2009.- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: 
SQM; Bolsa de Santiago: SQM-B, SQM-A) anunció en el día de hoy: 
 
Consistente con su estrategia de ser líder mundial basado en bajos costos y abundantes recursos 
naturales de alta calidad, SQM ha decidido implementar una reducción significativa en sus precios para el 
carbonato de litio y productos derivados con el objetivo de acelerar la recuperación de la demanda, crear 
incentivos para el desarrollo de nuevas aplicaciones para el litio, y contribuir al desarrollo sustentable de 
largo plazo para este mercado. En consecuencia SQM implementará una reducción de precios para el 
carbonato de litio e hidróxido de litio de aproximadamente 20% en relación a su nivel actual, la que se 
concretará en la próxima renovación de sus contratos de abastecimiento. 
 
SQM se mantiene confiado en el futuro desarrollo de esta industria y es por ello que expandió su 
capacidad productiva a 40 mil toneladas métricas por año, lo que le permite asegurar la disponibilidad de 
litio necesaria para responder a futuras demandas. Adicionalmente, SQM ha tomado las medidas 
necesarias para poder seguir expandiendo su capacidad de producción de ser necesario. 
 
La línea de negocios de litio y derivados de litio representó aproximadamente un 8% de los ingresos 
totales y aproximadamente un 10% del margen bruto total para los primeros seis meses de 2009. Los 
volúmenes de venta del mismo periodo alcanzaron aproximadamente 9 mil toneladas métricas.  
 
 
 
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 
    Carolina Rojas, 56-2-4252250 / carolina.rojas@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. 
 


