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SQM Anuncia Inversiones Orientadas a Aumentar Capacidad de Producción de 
Fertilizantes de Especialidad y Yodo 

 
Santiago, Chile, 30 de Junio de 2004.- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: SQM, 
SQMA; Bolsa de Santiago: SQM-B, SQM-A) anunció en el día de hoy que va a implementar una serie de 
proyectos orientados a aumentar la capacidad de producción de fertilizantes de especialidad y yodo.  
 
El aumento de la demanda mundial de nitrato de potasio y yodo, junto con las ventajas competitivas de 
SQM, le han permitido un sostenido aumento de los volúmenes de venta en los últimos años. Con la 
finalidad de enfrentar los aumentos en los volúmenes de venta que se esperan en el futuro, SQM va a 
aumentar sus capacidades de producción tanto en yodo como en nitrato de potasio. 
 
En una primera etapa, las inversiones orientadas a aumentar la capacidad de producción de yodo y 
nitrato de potasio totalizarán un monto aproximado de US$ 145 millones. Estas inversiones se van a 
realizar en los próximos tres años y los principales proyectos que se consideran son: 
 

• El incremento de la producción de yodo en la planta de Nueva Victoria (primera región de Chile). 
Adicionalmente, se incorpora una nueva planta de producción de nitrato de potasio que utilice las 
sales de nitratos que se van a producir como consecuencia de la mayor producción de yodo. 

• El desarrollo de un nuevo sector minero en la faena de María Elena (segunda región de Chile) que 
va a reemplazar al actual sector en explotación. 

• La construcción de una planta de granulado de nitrato de potasio, complementaria a las actuales 
plantas de prilado, que permitirá ampliar la actual capacidad de producción y el desarrollo de 
nuevas mezclas de fertilizantes de especialidad. 

 
Como consecuencia de estas inversiones, en una primera etapa SQM espera aumentar en cerca de un 
30% sus capacidades de producción de nitrato de potasio y yodo.  
 
El plan de inversiones total de SQM para los próximos tres años (2004 / 2006) considera un monto 
aproximado de US$ 350 millones en diversos proyectos orientados a mejorar las instalaciones 
productivas, reducir los costos de producción, desarrollar nuevos productos y principalmente aumentar las 
capacidades instaladas de producción. 
 
 
SQM es un productor y comercializador integrado de Fertilizantes de Especialidad, Químicos Industriales, 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: Fertilizantes de Especialidad, Yodo y Litio. 
 
 
Para Información adicional contactar a: Patricio Vargas, 56-2-4252274 / 56-2-4252485 / pvargas@sqm.cl 


