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PARA DISTRIBUCION INMEDIATA 

 
SQM AUTORIZADA A SUSCRIBIR CONTRATO DE OPCION 

PARA ADQUIRIR PCS YUMBES 
 
 
 
Santiago, Chile, Agosto 27, 2003.-  Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: SQM, 
SQMA; Bolsa de Santiago: SQM-B, SQM-A) informó hoy que durante la sesión de Directorio llevada a 
cabo el 26 de Agosto de 2003, los directores acordaron autorizar a SQM para suscribir un “Contrato de 
Opción” con Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (PCS) (1) que otorga a SQM el derecho de comprar, 
dentro de un plazo que no puede exceder el 31 de Diciembre del 2004, todas las acciones de la 
compañía Chilena PCS Yumbes S.C.M. 
 
Los principales activos de PCS Yumbes S.C.M. se encuentran ubicados en la Comuna de Taltal, 
Segunda Región y producen esencialmente yodo y nitrato de potasio. 
 
El precio de la opción es de US$1.700.000, y debe ser ejercida antes del 13 de Enero del 2004. Esta 
cantidad se entenderá incluida dentro de los US$35.000.000 mencionados en el siguiente párrafo o 
alternativamente, en la medida que SQM no ejerza la opción, deberá ser pagada por SQM a PCS. 
 
El precio final por la compra del total de acciones de PCS Yumbes S.C.M. será de US$35.000.000, sujeto 
a ciertos ajustes que se podrán efectuar en el día de la suscripción del Contrato de Compraventa de PCS 
Yumbes S.C.M. El Contrato de Compraventa incluirá la totalidad de los activos, concesiones mineras, 
derechos de aguas y demás bienes de PCS Yumbes S.C.M. y excluirá la totalidad de sus pasivos y 
obligaciones contractuales. 
 
Adicionalmente, los miembros del directorio acordaron designar a Optimiza Asesores Consultores de 
Empresas Ltda. y al Sr. Carlos Antonio Díaz Vergara – Decano de la Escuela de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Los Andes – como evaluadores independientes para desempeñar la labor de evaluar 
las condiciones de los acuerdos conforme al marco legal Chileno. 
 
(1) Potash Corporation of Saskatchewan, Inc. (PCS) es una empresa Canadiense que, a través de la propiedad del 37,5% de las 
acciones Serie A de SQM, eligió durante la última junta de accionistas a tres miembros del Directorio de SQM. 
 
 
 
SQM es un productor y comercializador integrado de Fertilizantes de Especialidad, Yodo, Litio 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 sus tres negocios principales: Fertilizantes de Especialidad, Yodo y Litio. 
 
 
Información adicional: Patricio Vargas / (56-2) 425 2274 / (56-2) 425 2485 / pvargas@sqm.cl 
 


