PARA DISTRIBUCION INMEDIATA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Santiago, Chile, Mayo 6, 2003.- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: SQM, SQMA; Bolsa de
Santiago: SQM-B, SQM-A) informó hoy que en la Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 30

de Abril del 2003 los señores accionistas aprobaron, entre otras materias, i) distribuir un dividendo
definitivo de 53,30808 pesos por acción, el cual será pagado a partir del día 12 de Mayo del presente año,
ii) designar a Ernst & Young como los auditores externos para el ejercicio comercial del año 2003, iii) las
políticas de inversión, financiamiento y dividendos para el ejercicio comercial del año 2003 y, iv) las
remuneraciones que se pagarán a los directores de la Sociedad.
Además de lo anterior, durante la Junta se eligió a la totalidad de los Directores de la Sociedad.
En consecuencia, el nuevo Directorio de SQM quedó compuesto por los señores Wayne Brownlee,
Hernán Büchi, José María Eyzaguirre, Avi Milstein, Julio Ponce, Kendrick Wallace y Daniel Yarur, en
representación de las acciones Serie A y por don José Antonio Silva, en representación de las acciones
Serie B.
La elección de Presidente y Vicepresidente se realizará en la próxima sesión del directorio de SQM.
________________________________________________
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.

Información adicional: Patricio Vargas, 56-2-4252274 / 56-2-4252485 / pvargas@sqm.cl

Las expresiones contenidas en este comunicado que tengan relación con las perspectivas o el futuro desempeño económico de
la Compañía, ganancias anticipadas, ingresos, gastos u otros ítemes financieros, sinergias de costos anticipadas y crecimiento de
productos o líneas de negocios, junto a cualquier otra declaración, que no sean hechos históricos, son estimaciones de la
Compañía. Estas estimaciones reflejan el mejor juicio de SQM basado en información disponible al momento de la declaración e
involucran una cantidad de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían provocar que los resultados finales difieran
significativamente de los expuestos en estas declaraciones.
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