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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
Santiago, 20 de Marzo del 2002.- SQM comunica que ha informado como hecho 
esencial ante la Superintendencia de Valores y Seguros, el día Miércoles 20 de Marzo del 
2002, lo siguiente: 
 
“Queremos por este acto informar a usted que el Directorio de Sociedad Química y 
Minera de Chile S.A. (SQM), en Sesión de Marzo 19 de este año acordó, por 
unanimidad, proponer el pago de un dividendo definitivo de US$0.05639 por acción en 
favor de aquellos accionistas de SQM que se encuentren inscritos en el Registro 
respectivo durante el quinto día hábil anterior a aquel en que se pagará el mismo. 
 
Dicha proposición, una vez aprobada por la próxima Junta General Ordinaria de 
Accionistas de la Sociedad que se celebrará en Abril 26 del año 2002, permitirá que 
esta última pueda efectivamente pagar y distribuir, conforme con lo dispuesto en la 
Política de Dividendos respectiva, un dividendo anual equivalente al 50% de las 
utilidades líquidas distribuibles obtenidas durante el ejercicio comercial 2001. 
 
La cantidad pertinente se pagará en su equivalente en pesos moneda nacional de 
acuerdo al valor del "Dólar Observado" que aparezca publicado en el Diario Oficial de 
Abril 26 del año 2002. Ello, en favor de los accionistas que corresponda, en forma 
personal o por medio de representantes debidamente autorizados y a partir de las 09:00 
horas del día Miércoles 8 de Mayo de este año.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


