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Santiago, Chile, 17 de noviembre, 2009.- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: 
SQM; Bolsa de Comercio de Santiago: SQM-B, SQM-A) anunció el pago de un dividendo provisorio por el 
monto de US$0.37994 por acción (aproximadamente US$100 millones o 40% de la utilidad neta 
acumulada al 30 de septiembre de 2009). En reunión llevada a cabo hoy el Directorio de la Compañía 
acordó distribuir un dividendo provisorio, de acuerdo a la política de dividendos aprobada en la Junta de 
Accionistas el día 29 de abril de 2009. 
 
Este dividendo interino, con cargo a las utilidades de 2009, se pagará a partir del 16 de diciembre del año 
2009 a favor de los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas durante el quinto día hábil anterior 
al 16 de diciembre ya señalado. El pago de dicho dividendo se realizará en su equivalente en moneda 
nacional de acuerdo al valor del “Dólar Observado” que aparezca publicado en el Diario Oficial del día 
viernes 10 de diciembre del año 2009. 
 
 

 
SQM es un productor integral y distribuidor de nutrientes de especialidad vegetal, yodo y litio. Sus productos se 
desarrollan con recursos naturales de alta calidad que permite a la Compañía ser líder en costos en el mercado, 
acompañado de una red de distribución alrededor del mundo con ventas en más de 100 países. La estrategia de 
SQM se basa en mantener y fortalecer el liderazgo mundial que tiene en sus 3 principales líneas de negocio: 
Nutrición de Especialidad Vegetal, Yodo y Litio. 
 
 
Para más información, contactarse con:  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 

 


