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Santiago, Chile, Julio 27, 2005.-  Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: SQM, SQMA; 
Bolsa de Santiago: SQM-B, SQM-A) informa que ha sido notificada del dictamen de la Asociación 
Francesa de Arbitraje ("AFA") respecto a la demanda que las empresas Compagnie du Guano de Poisson 
Angibaud S.A. and Generale de Nutrition Vegetal SAS habían interpuesto en contra de filiales de SQM 
por los perjuicios de un supuesto incumplimiento de los acuerdos de distribución de productos de 
nutrición vegetal de especialidad que habían acordado ambas partes en Francia.  
 
El fallo del tribunal arbitral implica para el grupo SQM un pago total neto a Compagnie du Guano de 
Poisson Angibaud S.A. and Generale de Nutrition Vegetal SAS, incluyendo los costos y gastos del 
proceso, de aproximadamente US$ 6 millones. SQM mantiene provisiones de gastos asociados a este 
juicio por aproximadamente US$ 1,5 millones, por lo que el cargo contable neto no operacional antes de 
impuestos que se va a reflejar durante el segundo trimestre del año 2005 va a ser de aproximadamente 
US$ 4,5 millones. 
 
La demanda había sido presentada por Compagnie du Guano de Poisson Angibaud S.A. and Generale 
de Nutrition Vegetal SAS por un monto de aproximadamente US$ 40 millones. Aunque se acogió sólo una 
parte de la demanda, a diferencia de lo determinado por el tribunal, SQM estimaba que Angibaud y GNV 
no habían sufrido perjuicios comerciales por lo que no correspondía pago de indemnización. SQM, no 
obstante todo lo anterior, está evaluando apelar en contra de dicha sentencia. 
 
 
 
 
SQM es un productor y comercializador integrado de Nutrición Vegetal 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: Nutrición Vegetal de Especialidad, Yodo y Litio. 
 
Información adicional: SQM, Carolina Pavez, + (56) 2 4252274 / mapavez@sqm.com 
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