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Santiago, Chile, 30 de junio de 2011.- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: SQM; 
Santiago Stock Exchange: SQM-B, SQM-A) anunció hoy que presentó su Memoria Anual en el 
Formulario 20-F para el año 2010 ante la Securities and Exchange Commission de EE.UU. El Formulario 
20-F está disponible en la página web de la Compañía (www.sqm.com). 
 
Copias físicas de los estados financieros completos auditados, podrían ser pedidas, sin costos, a través 
del teléfono 562-425-2485, el correo electrónico (ir@sqm.com), o escribiendo a la siguiente dirección: 

 
El Trovador 4285, Piso 6, Las Condes, Santiago, Chile 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
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 100 
países. La estrategia de desarrollo de SQM apunta a mantener y profundizar el liderazgo mundial en cada uno de 
nuestros 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 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. 
• 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. 
• Sinergias derivadas de la producción de una gran variedad de productos a partir de dos recursos naturales 

únicos. 
• Continuo desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las necesidades específicas de los distintos clientes. 
• Conservadora y sólida posición financiera. 

 
Información adicional:   Mary Laverty, 56-2-4252074 / mary.laverty@sqm.com  
    Isabel Bendeck, 56-2-4252058 / isabel.bendeck@sqm.com 
                                                Mark Fones, 56-2-4252485 / mark.fones@sqm.com  
      
 
Información para la prensa: Fabiola Scianca, 56-2-4252027 / fabiola.scianca@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. 


