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Santiago, 15 de Octubre del 2014. 
 
Señor 
Carlos Pavez T.         
Superintendente 
Superintendencia de  
Valores y Seguros 
Avda. Lib. Bernardo O'Higgins N°1449 
Santiago 
 

 HECHO ESENCIAL 
 
Estimado señor Superintendente. 
 
 Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM S.A.) se encuentra afecta a las 
disposiciones de la “Ley sobre Impuesto a la Renta” y, en lo pertinente, al pago del 
Impuesto de Primera Categoría contemplado en la misma.   
 
 La Ley N°20.780, publicada en el Diario Oficial del día 29 de Septiembre del año 
2014, modificó la “Ley sobre Impuesto a la Renta” y contempló el aumento progresivo 
del Impuesto de Primera Categoría para que el mismo alcance una tasa de 25% –a 
partir del año 2017 y sujeto a que se aplique el “sistema de renta atribuida”– o una tasa 
de 27% –a partir del año 2018 y sujeto a que se aplique el “sistema parcialmente 
integrado”– y tal circunstancia afectará a SQM S.A. independientemente de la 
aplicación de cualesquiera de tales dos “sistemas”.  
 
 Conforme con lo dispuesto en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS), SQM S.A. debe inmediatamente reconocer en sus resultados el 
efecto que dicho aumento producirá en sus pasivos netos por impuestos diferidos.  En 
tal sentido, SQM S.A. estima que dicho efecto, considerando el “sistema parcialmente 
integrado”, aplicable en principio a la misma, variará en un rango de entre US$55 y 
US$60 millones e informa que, sin perjuicio de lo anterior, la cantidad que finalmente 
corresponda será contabilizada por única vez y con cargo a resultados en los Estados 
Financieros Consolidados Intermedios de SQM S.A. para el tercer trimestre del año 
2014 y que ésta informará a sus accionistas y a las autoridades pertinentes durante el 
próximo mes de Noviembre. 
 
 Comunicamos a usted lo anterior como hecho esencial y en virtud de lo 
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establecido para tal efecto en los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley N°18.045 y en 
la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia. 
 
 Quedamos a su entera disposición para intentar aclarar cualquier aspecto 
adicional que usted estime pertinente en relación con lo anterior. 
 
 Le saluda muy atentamente. 
 
 SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. 
 
 
 
 
 
 Patricio Contesse G. 
 Gerente General 
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