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Santiago, Chile, 3 de marzo de 2008.-  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 su Directorio ha aprobado un 
cambio de ratio para su ADR serie B.  La Compañía también anunció que es su intención deslistar, en 
forma voluntaria, su ADR serie A de la New York Stock Exchange (NYSE). 
 
 
CAMBIO DE RATIO Y STOCK SPLIT 
El Directorio de SQM ha aprobado un cambio de ratio para el ADR serie B de la Compañía, modificando 
el número de acciones ordinarias representadas por los ADR serie B desde el ratio actual de 10:1 a un 
ratio nuevo de 1:1.  Desde el punto de vista de los tenedores de ADRs serie B, el cambio de ratio tiene el 
mismo efecto de un stock split de diez-a-uno, y los tenedores de ADRs serie B recibirán nueve ADRs 
serie B adicionales por cada ADR serie B que tengan.  No habrá ningún cambio en las acciones 
ordinarias subyacentes que se transan en la Bolsa de Comercio de Santiago.  Además, los ADRs serie B 
existentes se mantendrán vigentes y no tendrán que ser canjeados por nuevos ADRs serie B. 
 
Al efectuar este cambio de ratio, SQM busca mejorar la liquidez del ADR serie B y permitir que un rango 
más amplio de inversionistas tenga acceso a la Compañía. 
 
La Compañía confirmará prontamente la fecha efectiva del nuevo ratio, así como la fecha de cierre de 
registro y la fecha de distribución de nuevos ADRs serie B, pero, tentativamente, la fecha estimada para 
que el nuevo ratio sea efectivo es el 31 de marzo de 2008. 
 
 
DESLISTE  DE ADR SERIE A 
Adicionalmente, la Compañía anunció que deslistará, en forma voluntaria, su ADR serie A de la NYSE.  
La decisión por parte de la Compañía de deslistar esta serie de ADRs de la NYSE se basa en su bajo 
volumen de transacciones.  Al cierre del año 2007, el ADR serie A representaba menos del 1% del total 
de las acciones de SQM.  La fecha estimada del desliste del ADR serie A de la NYSE es el 27 de marzo 
de 2008.  El desliste del ADR serie A no afectará el ADR serie B, el cual seguirá transando bajo el 
nemotécnico SQM. 
 
SQM también ha decidido terminar el programa de ADRs asociado con el ADR serie A (“Programa ADR-
A”) y le dará instrucciones a su banco depositario, the Bank of New York Mellon, para que así notifique a 
los tenedores del ADR serie A.  La fecha estimada en la que SQM dará aviso formal a su banco 
depositario sobre el término del Programa ADR-A es el 7 de marzo de 2008.  Una vez que recibido el 
aviso formal del término del Programa ADR-A, el banco depositario establecerá una fecha de término, la 
cual no será antes de 90 días a contar de la fecha de dicho aviso.  Al terminarse el programa, los 
tenedores de ADRs serie A tendrán un período de un año para decidir si quieren canjear sus ADRs serie 
A por acciones ordinarias de SQM.  Si un tenedor de ADRs serie A no canjea sus acciones dentro del 
período estipulado de un año, The Bank of New York Mellon estará autorizado para vender dichas 
acciones y entregar a dicho tenedor las ganancias netas de tal venta. 
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La decisión de deslistar los ADRs serie A no tiene ningún impacto en las acciones subyacentes que se 
transan en la Bolsa de Comercio de Santiago o en los tenedores de aquellas acciones, y tampoco tendrá 
un impacto en los ADRs o acciones ordinarias serie B de la Compañía. 
 
SQM seguirá cumpliendo con las obligaciones de reporte ante la Securities and Exchange Commission 
(SEC) en EE.UU.  El desliste del ADR serie A no afectará las obligaciones que tiene la Compañía de 
presentar información ante la SEC. 
 
 
INFORMACIÓN PARA TENEDORES DE ADRS 
Para recibir más información, los tenedores de ADRs de SQM pueden contactarse con The Bank of New 
York Mellon al teléfono 1-888-BNY-ADRS (1-888-269-2377). 
 
 
 
 
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. 
 
 
Información adicional:  Patricio Vargas, 56-2-4252274 / patricio.vargas@sqm.com 
   Carolyn McKenzie, 56-2-4252074 / carolyn.mckenzie@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. 
 
 
 


