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Santiago, Chile, 16 Enero 2005.- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (Bolsa de 
Comercio de Santiago: SQM-B, SQM-A; NYSE: SQM) y sus filiales (“SQM”) y el “Grupo 
Empresarial DSM” de Holanda (“DSM”) están actualmente negociando la posible compra -por parte 
de SQM- de la totalidad de las acciones de dos sociedades filiales de DSM -relacionadas con la 
producción y distribución de yodo y derivados de yodo- que se encuentran respectivamente 
constituidas en Chile y en Holanda (ambas, “DSMSB”). 
 

  Dicha compraventa, de ocurrir, permitirá que SQM adquiera los derechos mineros y de 
aguas, las plantas industriales y todos los demás activos de DSMSB que le permiten producir -en 
Chile- y distribuir -en el extranjero- yodo y derivados de yodo. Los principales activos de DSMSB se 
encuentran ubicados en Chile y la capacidad industrial instalada de la misma le permite producir una 
cantidad anual aproximada de 2.200 toneladas de yodo. 
 
 Las negociaciones pertinentes deberían concluir durante este mes. Ello, no obstante, sujeto a 
que las partes logren los acuerdos definitivos relacionados con el precio de compraventa, con las 
“representaciones y garantías” pertinentes y con los demás términos y modalidades que son 
inherentes a  este tipo de contratos. 

 
  SQM informará, como Hecho Esencial y a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile 

y a las demás entidades y mercados en general, acerca del término de tales negociaciones, 
inmediatamente después de que ello ocurra e independientemente de que SQM y DSM suscriban o 
no los contratos pertinentes y, en la medida de que los suscriban, informará también acerca del 
precio convenido y de los demás antecedentes relevantes que formen parte de dichos instrumentos.  
 
 
 
 
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 / carolina.pavez@sqm.com 
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