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Santiago, 28 de Julio del 2008. 

 
Señor 
Guillermo Larraín R. 
Superintendente 
Superintendencia de 
Valores y Seguros 
Avda. Bernardo O'Higgins N°1449 
Santiago 
 
 
Estimado señor Superintendente. 
 
 Hemos recibido su Oficio Ordinario N°19.749 del dí a 28 de Julio del año 2008. 
Al respecto y conforme con lo solicitado en el mismo, podemos señalar lo siguiente: 
 
1. El señor Gerente General de Sociedad Química y Minera de Chile S.A. 

(SQM), don Patricio Contesse G., concedió una entrevista al diario El 
Mercurio de Antofagasta en la que se refirió, entre otros temas, al interés de 
SQM de re-iniciar campañas de exploración en ciertas pertenencias 
mineras para intentar encontrar, como encontró en el pasado, cobre u otras 
sustancias minerales metálicas en las mismas. SQM, a su vez y en relación 
con dicho tema, incorporó un extracto de dicha entrevista -copia adjunta- en 
su página “web” el día 30 de Abril de este año y que aún se encuentra 
disponible.   
 

2. En armonía con lo anterior, el día 24 de Julio del año 2008 SQM publicó su 
“Plan de Inversiones a 3 Años” a través de un comunicado de prensa y 
también en su página “web”. Dicho “Plan” contempla expresamente la 
realización de las campañas de exploración precedentemente indicadas. De 
la lectura de éste aparece con claridad que SQM no ha modificado su 
orientación al desarrollo de sus negocios principales. 

 
3.  El día 25 de Julio de este año, el diario El Mercurio de Santiago se contactó 

con don Patricio Vargas M. -“Responsable de Investor Relations” de SQM- 
para efectuar algunas preguntas en relación con dicho “Plan”. Una de tales 
preguntas se refirió, brevemente, a las campañas de exploración señaladas 
y el señor P. Vargas M., al contestar, se limitó a reiterar lo que había sido 
expuesto por el señor Gerente General de la Sociedad en la entrevista 
indicada en el párrafo 1. anterior.  
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SQM considera que el contenido del artículo publicado en el diario El 
Mercurio de Santiago del día de hoy (Cuerpo B, páginas 1 y 3) debe 
entenderse dentro del contexto antes señalado y sin necesidad de que el 
mismo enfatice acerca de tales campañas de exploración que, por lo 
demás, están iniciándose y, por tanto, no comprenden decisiones de 
explotación sobre sustancias minerales que no han sido todavía 
descubiertas. Dentro de dicho mismo contexto, SQM también difiere de la 
apreciación contenida en tal mismo artículo acerca de la proyección de los 
precios de los fertilizantes.  

 
4. SQM entiende que las respuestas entregadas por el señor P. Vargas M. se 

ajustan a los principios que forman parte del “Manual de Manejo de 
Información de Interés para el Mercado” de SQM. 

 
 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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