Resumen Comparativo de Diferencias en Normas de Gobierno Corporativo
La siguiente tabla presenta un resumen comparativo de las diferencias en prácticas de régimen corporativo
seguidas por nosotros de acuerdo con nuestras normas del país de origen como aquellas aplicables a
emisores locales de los Estados Unidos de acuerdo a la Sección 303A de la Bolsa de Nueva York (NYSE)
del Manual de Empresas Registradas.
A las empresas registradas que sean emisores privados extranjeros, tales como SQM, se les permite seguir
prácticas del país de origen con valor de las estipulaciones de la Sección 303A, excepto por el hecho que
a dichas empresas se les requiere cumplir con los requerimientos de la Sección 303A.06, 303A.11 y
303A.12 (b) y (c).
Sección

Normas NYSE

Prácticas de SQM en lo correspondiente a normativas
de la Bolsa de Valores Chilena

303A.01

La mayoría de los directores de sociedades registradas
deben ser independientes.

303A.02

Ningún director califica como "independiente" a menos
que el directorio determine afirmativamente que el
director no posee relación material con la empresa
registrada (ya sea directamente o como socio, accionista
o alto ejecutivo de una organización que tiene relación
con la sociedad).

No existe obligación legal de tener directorio integrado
por una mayoría de miembros independientes del
Directorio, pero de acuerdo con la legislación chilena, los
directores de la Sociedad no pueden servir como
ejecutivo.
Un director no sería considerado independiente si, en
cualquier momento, dentro de los últimos 18 meses él o
ella:

Además, un director no es independiente si:
(i) El director es o ha sido durante los tres últimos años,
un empleado de la sociedad registrada o un familiar
inmediato es o ha sido dentro de los últimos tres años, un
alto ejecutivo, de la empresa registrada.
(ii) El director ha recibido o tiene un familiar inmediato
quien ha recibido, durante cualquier período de doce
meses dentro de los últimos tres años, más de
US$120.000 en compensación directa de parte de la
sociedad registrada que no sea honorarios de director y
honorarios a miembros del comité y pensión u otras
formas de compensación diferida por servicio anterior
(siempre que dicha compensación no sea contingente de
modo alguno en servicio continuo).
(iii) (A) El director es socio o empleado actual de una
firma que es el auditor interno o externo de la Sociedad;
(B) el director cuenta con un familiar inmediato quien es
un socio actual de dicha firma; (C) el director tiene un
familiar inmediato que es empleado actual de dicha firma
y trabaja personalmente en la auditoría de la sociedad
registrada; o (D) el director o un familiar inmediato fue
dentro de los últimos tres años socio o empleado de dicha
firma y trabajó personalmente en la auditoría de la
sociedad registrada dentro de ese tiempo.
(iv) El director o un familiar inmediato es o ha sido
dentro de los últimos tres años un alto ejecutivo de otra
sociedad en la que alguno de los altos ejecutivos
presentes de la sociedad registrada proporciona servicios

(i) Mantuviera cualquier relación de naturaleza relevante
y monto con la sociedad y con otras sociedades del
mismo grupo con su accionista controlador o con los
ejecutivos principales o cualquiera de ellos ha sido un
director, gerente, administrador o alto ejecutivo de
cualquiera de ellas.
(ii) Mantuviera una relación familiar con alguno de los
miembros descritos en (i) anterior.
(iii) Ha sido director, gerente, administrador o ejecutivo
principal de organizaciones sin fines de lucro que han
recibido aportes de (i) anterior.
(iv) Ha sido socio o accionista que ha tenido o
controlado, directa o indirectamente, el 10% o más del
capital social o ha sido director, gerente, administrador o
ejecutivo principal de una entidad que ha proporcionado
servicios de consultoría o legales para una
contraprestación relevante o servicios de auditoría
externa a las personas incluidas en (i) anterior.
(v) Ha sido un socio o accionista que ha tenido o
controlado, directa o indirectamente el 10% o más del
capital social o ha sido director, gerente, administrador o
ejecutivo principal del competidor, proveedor o clientes
principales.
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o proporcionó servicios en el comité de compensación de
esa sociedad.
(v) El director es un empleado actual o un familiar
inmediato es alto ejecutivo actual de una sociedad que ha
efectuado pagos a, o recibido pagos de, la sociedad
registrada por propiedad o serviciasen un monto que, en
cualquiera de los últimos tres ejercicios, sobrepasa el que
resulte mayor entre US$1 millón o el 2% de los ingresos
brutos consolidados de dicha otra sociedad.
303A.03

Los directores que no pertenecen a la administración
deben reunirse en sesiones programadas regularmente
sin la administración.

Estas reuniones no son necesarias ya que los directores
no pueden servir también como altos ejecutivos.

303A.04

(a) Las sociedades registradas deben contar con un
comité
de
gobernación
nominativo/corporativo
compuesto completamente de directores independientes.

Este comité no es necesario como tal en la normativa
chilena. Sin embargo, en lo correspondiente a la
normativa chilena SQM tiene un Comité de Directores
(ver prácticas del Directorio, antes descritas).

(b) El comité de gobernación nominativo/corporativo
debe contar con una carta de constitución escrita que
trate:
(i) el objetivo y las responsabilidades del comité – que,
como mínimo, deben ser: identificar a personas para que
se conviertan en miembros del directorio, consistente con
los criterios aprobados por el directorio y seleccionar o
recomendar que el directorio seleccione, los nominados
para director para la próxima junta anual de accionistas;
desarrollar y recomendar al directorio un grupo de pautas
de gobernación corporativa aplicables a la sociedad; y
supervisar la evaluación del directorio y la
administración; y
(ii) una evaluación de desempeño anual del comité.
303A.05

Las sociedades registradas deben tener un comité de
compensación compuesto totalmente por directores
independientes y deben contar con una carta de
constitución escrita.

Este comité no está contemplado como tal en la
normativa chilena. De acuerdo con la normativa chilena,
SQM tiene un Comité de Directores (ver prácticas del
Directorio antes descritas) que es responsable de revisar
las compensaciones de la administración

303A.06

Las empresas registradas deben tener un comité de
auditoría que cumpla con los requisitos de la Regla 10A3 de la Securities Exchange Act de 1934, según
enmendada.

Este comité no está contemplado como tal en la
normativa chilena. Según la normativa chilena, SQM
tiene un Comité de Directores que desempeña las
funciones de un comité de auditoría y que cumple con los
requerimientos de las normas de gobierno corporativo de
NYSE.

303A.07

El comité de auditoría está sujeto a requisitos que son
además de la Sección 303A.06. Esto incluye, entre otros,
los siguientes requisitos: el comité de auditoría debe
tener un mínimo de tres miembros; cada uno de estos
miembros
debe
satisfacer
requerimientos de
independencia y el comité debe contar con una carta de
constitución escrita; las empresas registradas deben

En lo correspondiente a la Sección 303.A.00, no se
requiere que SQM cumpla con los requerimientos de
303A.07. En lo correspondiente a las normas chilenas
SQM cuenta con un Comité de Directores (vea las
prácticas del Directorio indicadas anteriormente) con
ciertos requerimientos de independencia.
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contar con una función de auditoría interna para
proporcionar a la administración asistencia continua del
proceso de gestión de riesgo y el sistema de controles
internos de la Sociedad.
303A.08

Los accionistas deben tener la oportunidad de votar sobre
todo los planes de patrimonio–compensación y
revisiones materiales de estos.

SQM no cuenta con plan de compensación patrimonial
alguno. Sin embargo, según se menciona en Ítem 6.B
Compensación, la Sociedad sí tiene un bono de efectivo
a largo plazo para ciertos altos ejecutivos que consta de
bono a largo plazo vinculado con el precio de las
acciones de la Sociedad. Los Directores y ejecutivos sólo
pueden adquirir acciones de SQM mediante compras
individuales. El comprador debe dar aviso de dichas
compras a la Sociedad y a la Superintendencia de Valores
y Seguros (SVS).

303A.09

Las empresas registradas deben adoptar y revelar pautas
de régimen corporativo.

La ley chilena no requiere que se adopten dichas pautas
de régimen corporativo. Las responsabilidades del
Director y acceso a la administración y a asesores
independientes se estipulan directamente por la ley
aplicable. La compensación de los directores se aprueba
en la junta anual de accionistas en lo correspondiente a la
ley aplicable.

303A.10

Las empresas registradas deben adoptar y revelar un
código de conducta de negocios y ética para directores,
altos ejecutivos y personal y revelar prontamente
cualquier renuncia del código para los directores o los
altos ejecutivos.

No se contempla en la normativa chilena. SQM ha
adoptado y revelado un código de conducta de negocios
y ética, disponible en el sitio web de la Sociedad:
www.sqm.com.

303A.11

Los emisores privados extranjeros deben revelar
cualquier modo significativo en el que sus prácticas de
gobierno corporativo difieren de las seguidas por
empresas locales de acuerdo con las normas registradas
en la NYSE.

En lo correspondiente a 303A.11, esta tabla establece un
resumen comparativo de diferencias en prácticas de
régimen corporativo seguidas por SQM de acuerdo con
las normas chilenas y las aplicables a emisores locales de
los Estados Unidos en lo correspondiente a la Sección
303A.

303A.12

El CEO de cada empresa registrada debe (a) certificar a
la NYSE cada año que él o ella no está al tanto de
trasgresión alguna de la Sociedad en cuanto a las normas
de registro de régimen corporativo NYSE (b) notificar
prontamente a la NYSE por escrito luego de que
cualquier alto ejecutivo sepa de cualquier
incumplimiento significativo de cualquiera estipulación
aplicable de la Sección 303A; (c) debe presentar una
Afirmación Escrita anualmente a la NYSE cada vez que
ocurra un cambio en el directorio p en cualquiera de los
comités sujetos a la Sección 303A. Las Afirmaciones
Escritas anuales e interinas deben estar en el formato
especificado por la NYSE.

No se requiere en la normativa chilena. El CEO sólo debe
cumplir con la Sección 303A.12 (b) y (c).

303A.13

La NYSE puede emitir una carta de reprimenda escrita a
cualquier empresa registrada que transgreda una norma
de registro NYSE.

No se especifica en la normativa chilena

