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PARA DISTRIBUCION INMEDIATA 
 

SQM AUTORIZADA PARA ADQUIRIR PCS YUMBES 
 
 
Santiago, Chile, 27 de Octubre 2003.- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: SQM, 
SQMA; Bolsa de Santiago: SQM-B, SQM-A) reportó en el día de hoy que durante la Sesión Extraordinaria 
de Directorio realizada el 24 de Octubre de 2003, los miembros del directorio, con la ausencia de los 
directores Wayne Brownlee y José María Eyzaguirre, acordaron autorizar a la administración de SQM 
para que suscriba los contratos necesarios para comprar todas las acciones de la compañía Chilena PCS 
Yumbes S.C.M, filial de la empresa Potash Corporation of Saskatchewan Inc(1). 
 
Durante la misma sesión, los miembros del directorio verificaron que los informes emitidos por los 
evaluadores independientes, referidos a la compra de todas las acciones de PCS Yumbes S.C.M, 
hubieran estado disponibles para los accionistas y directores de SQM, y que al 24 de octubre la compañía 
no ha recibido ningún comentario o solicitud en referencia a tales informes. 
 
 
 
 
(1) Potash Corporation of Saskatchewan, Inc. (PCS) es una empresa canadiense, que posee el 37,5% de las acciones serie A de 
SQM y que en la última junta general de accionistas eligió a tres de los ocho directores de SQM. 
 
 
 
 
SQM es un productor y comercializador integrado de Fertilizantes de Especialidad, Químicos Industriales, 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: Fertilizantes de Especialidad, Yodo y Litio. 
 
 
Para Información adicional contactar a: Patricio Vargas, 56-2-4252274 / 56-2-4252485 / pvargas@sqm.cl 


