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Sociedad Química y Minera de Chile S.A. anuncia det erminación de precio de bonos con 
vencimiento en el año 2020 

 
Santiago, Chile, 14 de abril de 2010.-  Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (Bolsa de 
Comercio de Santiago: SQM-B, SQM-A; NYSE: SQM) anunció hoy que ha fijado el precio de colocación 
en el mercado internacional de un bono no garantizado por U.S.$250 millones de capital al 5,50% con 
vencimiento en el año 2020. Los bonos serán ofrecidos a inversionistas a un precio de 99,817% del 
capital total.  
 
Estos bonos no serán registrados bajo el U.S. Securities Act of 1993 (“Securities Act”) o bajo ninguna otra 
ley de valores de EE.UU. Los bonos están siendo ofrecidos únicamente a (1) compradores institucionales 
calificados (según la definición de la Regla 144A del Securities Act) y (2) a personas fuera de los Estados 
Unidos en conformidad con la Regulación S del Securities Act.  
 
Los bonos no serán registrados bajo la Ley 18.045 de la Superintendencia de Valores y Seguros de 
Chile, y, en consecuencia no está permitido ofrecer estos bonos a personas en Chile, salvo en 
circunstancias que no constituyan una oferta pública bajo la ley chilena.  
 
 
 
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, y continuar aumentando su producción de cloruro de potasio. 
 
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. 
 
 


