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MOLIBDENOS Y METALES S.A. 
ESTADO DE  SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO CONSOLIDADO AL  31 DE DICIEMBRE  DE 2009, 31 
DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO DE 2008.  
 (En miles de Dólares Estadounidenses) 
 

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 
ACTIVOS 

Nota 
MUSD MUSD MUSD 

     
ACTIVOS CORRIENTES     
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7  205.106  183.179  83.737  
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios 
en Resultados 

 29 5.210 - - 

Activos Financieros Disponibles para la Venta, 
Corriente 

 29 40.758 272 344 

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, 
Neto, Corriente 

 29 166.300 329.273 349.345 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, 
Corriente 

 17 74 88  17  

Inventarios  9 186.312 226.713  686.906  

Pagos Anticipados, Corriente  15 1.338 3.951 1.382 
Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes  8 4.328 21.012 8.916 
Otros Activos, Corriente  16 1.222 5.442 2.239 

Total Activos Corrientes en Operación, Corriente   610.648 769.930 1.132.886 

Activos No Corrientes y Grupos en Desapropiación 
Mantenidos para la Venta 

  13 20  - 

Total Activos Corrientes   610.661 769.950 1.132.886 
     
     
ACTIVOS NO CORRIENTES         
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, 
Neto, No Corriente 

 29 - 57 1.401  

Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el 
Método de la Participación 

 10 9 135 - 

Activos Intangibles, Neto  11 365 37 - 

Propiedades, Planta y Equipo, Neto  12 433.021 383.195 348.209  

Activos Biológicos, no Corriente  13 19.322 10.328 12.409  

Activos por Impuestos Diferidos  14 3.987 534 2.693  
Activos Pignorados como Garantía Sujetos a Venta 
o a una Nueva Pignoración, No Corrientes 

  10 - 471  

Otros Activos, No Corriente  16 681 909 - 
Total Activos No Corrientes   457.395 395.195 365.183 

TOTAL ACTIVOS   1.068.056 1.165.145 1.498.069 
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MOLIBDENOS Y METALES S.A. 
ESTADO DE  SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO CONSOLIDADO AL  31 DE DICIEMBRE DE 2009, 31 DE 
DICIEMBRE Y 1 DE ENERO DE 2008. 
 (En miles de Dólares Estadounidenses) 

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 

Número 
Nota MUSD MUSD MUSD 

     
PASIVOS CORRIENTES         
Préstamos que Devengan Intereses, Corriente 29 55.504 209.276 249.308 
Otros Pasivos Financieros, Corriente  2.266 1.307 945 
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por 
Pagar, Corriente 

29 95.257 86.670 514.144 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, 
Corriente 

17 490 490 525 

Cuentas por Pagar por Impuestos Corrientes 20 3.041 761 7.097 
Otros Pasivos, Corriente 21 28.117 25.873 51.024 
Ingresos Diferidos, Corriente 22 - 11.439 - 

Obligación por Beneficios Post Empleo, Corriente 18 480 807 715 

Pasivos Acumulados (o Devengados), Total 23 7.404 4.272 14.019 

Total Pasivos Corrientes en Operación Corriente  192.559 340.895 837.777 

Pasivos Incluidos en Grupos en Desapropiación 
Mantenidos para la Venta 

       

Total Pasivos Corrientes  192.559 340.895 837.777 
       
PASIVOS NO CORRIENTES        

Préstamos que Devengan Intereses, No Corrientes 29 273.939 239.877 117.238 

Otros Pasivos Financieros, no Corriente  - - 1.484 
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por 
Pagar, No Corriente 

29 58 - - 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No 
Corriente 

17 980 1.470 1.985 

Provisiones, no Corriente 19 1.334 - - 
Pasivos por Impuestos Diferidos  14 33.584 23.312 23.164 
Otros Pasivos, No Corrientes  21 - 513 959 
Obligación por Beneficios Post Empleo, No 
Corriente 

 18 16.921 14.387 15.084 

Pasivos de Cobertura, no Corriente  29 19.864 32.232 - 
Pasivos, No Corrientes, Total   346.680 311.791 159.914 
     
PATRIMONIO NETO      
Capital Emitido  24 132.182 132.182 132.182 
Otras Reservas  24 (10.769) 3.850 15.548 
Resultados Retenidos (Pérdidas Acumuladas)  24 395.675 367.998 342.074 
Patrimonio Neto Atribuible a Tenedores de 
Instrumentos de Patrimonio Neto de 
Controladora 

  517.088 504.030 489.804 

Participaciones Minoritarias  24 11.729 8.429 10.574 
Patrimonio Neto, Total   528.817 512.459 500.378 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO   1.068.056 1.165.145 1.498.069 
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MOLIBDENOS Y METALES S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2009 Y 2008. 
(En miles de Dólares Estadounidenses) 

 
 

ACUMULADO 

31-12-2009 31-12-2008 Estado de Resultados Integrales Nota 

MUSD MUSD 

    

Ingresos   25 922.192 2.535.369 

Costo de Ventas  9 (776.928) (2.352.991) 

Margen bruto   145.264 182.378 

Otros Ingresos de Operación, Total 28  25.666 2.429 

Costos de Mercadotecnia    (4.511) (5.368) 

Costos de Distribución   (12.156) (12.989) 

Investigación y Desarrollo   (1.875) (2.705) 

Gastos de Administración   (40.456) (37.045) 

Otros Gastos Varios de Operación   (2.484) (1.021) 

Costos Financieros [de Actividades No Financieras] 28  (19.602) (24.445) 

Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas Contabilizadas por el 
Método de la Participación 

10  (85) (30) 

Diferencias de cambio   (45) (14.062) 

Ganancia (Pérdida) por Baja en Cuentas de Activos no Corrientes no 
Mantenidos para la Venta, Total 

  (94) 93 

Otras Ganancias (Pérdidas)  28 (828) 1.517 

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto   88.794 88.752 

Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias  14 (18.952) (16.579) 

Ganancia (Pérdida) de Actividades Continuadas después de Impuesto   69.842 72.173 

Ganancia (Pérdida)   69.842 72.173 

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Tenedores de Instrumentos de Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora y Participación 
Minoritaria (Presentación) 

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de 
Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora 

  67.655 70.631 

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación Minoritaria   2.187 1.542 

Ganancia (Pérdida)   69.842 72.173 
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MOLIBDENOS Y METALES S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2009 Y 2008. 
(En miles de Dólares Estadounidenses) 

 
Ganancias por Acción (Presentación) en dólares       

Acciones Comunes (Presentación)       

Ganancias (Pérdidas) Básica diluidas por Acción   0,59 0,62 

Ganancias (Pérdidas) Básicas diluidas por Acción de Operaciones 
Continuadas 

24  0,59 0,62 

Estado de Otros Resultados Integrales (Presentación)       

Ganancia (Pérdida)   69.842 72.173 

Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto 
(Presentación) 

      

Cobertura de Flujo de Caja   (26.160) 679 

Reserva de conversión   11.541 (12.377) 

Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto, 
Total 

  (14.619) (11.698) 

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, Total   55.223 60.475 

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuibles a (Presentación)       

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuible a los Accionistas 
Mayoritarios 

  53.037 58.933 

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuible a Participaciones 
Minoritarias 

  2.186 1.542 

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, Total   55.223 60.475 
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MOLIBDENOS Y METALES S.A. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2009 Y 2008. 
(En miles de Dólares Estadounidenses) 

 
 
 

01-01-2009 01-01-2008 

31-12-2009 31-12-2008 
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación, Método 
Directo (Presentación) 

Nota 

MUSD MUSD 

Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Operaciones, Método Directo (Presentación) 

Importes Cobrados de Clientes   1.514.335 2.959.980 

Pagos a Proveedores   (1.115.347) (2.496.608) 

Remuneraciones Pagadas   (51.560) (60.648) 

Pagos Recibidos y Remitidos por Impuesto sobre el Valor Añadido   (2.143) (20.458) 

Otros Cobros (Pagos)   9.689 (898) 

Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Operaciones, Total   354.974 381.368 

Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Otras Actividades de Operación (Presentación) 

Importes Recibidos por Intereses Recibidos Clasificados como de Operación   106 3.149 

Pagos por Intereses Clasificados como de Operaciones   (74) (45) 

Importes Recibidos por Impuestos a las Ganancias Devueltos   15 - 

Pagos por Impuestos a las Ganancias   (5.279) (16.911) 

Otras Entradas (Salidas) Procedentes de Otras Actividades de Operación   3.111 7.626 

Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Otras Actividades de Operación, Total   (2.121) (6.181) 

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación   352.853 375.187 

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión (Presentación) 

Importes Recibidos por Desapropiación de Propiedades, Planta y Equipo   125 - 

Otros Flujos de Efectivo de (Utilizados en) Actividades de Inversión   6.874 3.931 

Importes Recibidos por Intereses Recibidos Clasificados como de Inversión   15.692 3.035 

Incorporación de propiedad, planta y equipo   (97.169) (98.710) 

Pagos para Adquirir Otros Activos Financieros   (99) - 

Otros desembolsos de inversión   (1.092) (3.819) 

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión   (75.669) (95.563) 

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación (Presentación) 

Obtención de préstamos   414.240 644.846 

Pagos de préstamos   (611.275) (730.794) 

Pagos por Intereses Clasificados como Financieros   (17.958) (24.630) 

Pagos por Dividendos a Participaciones Minoritarias   - (569) 

Pagos de Dividendos por la Entidad que Informa   (34.320) (68.640) 

Otros Flujos de Efectivo de (Utilizados en) Actividades de Financiación   (2.741) 962 

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación   (252.054) (178.825) 

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo   25.130 100.799 

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 

  (3.203) (1.357) 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial   183.179 83.737 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final  7 205.106 183.179 



 

 
  Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados                      6   

MOLIBDENOS Y METALES S.A. 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008.   
(En miles de dólares estadounidenses) 
 

 
 
 

a) Entre el 01 de enero y el  31 de diciembre de 2009. 
 
 

  

Cambios en 
Capital Emitido   

en 
 MUSD 

Cambios en Otras Reservas 
(Presentación) en MUSD 

Acciones 
Ordinarias 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
Capital en 
Acciones 

Reservas de 
Conversión  

MUSD 

Reservas de 
Coberturas  

MUSD 

Cambios en 
Resultados 
Retenidos 
(Pérdidas 

Acumuladas) 
en MUSD 

Cambios en 
Patrimonio Neto 
Atribuible a los 
Tenedores de 

Instrumentos de 
Patrimonio Neto 
de Controladora, 
Total en MUSD 

Cambios en 
Participaciones 
Minoritarias  en 

MUSD 

Cambios en 
Patrimonio 

Neto, Total en 
MUSD 

Saldo Inicial Periodo Actual 01/01/2009 132.182 3.171 679 367.998 504.030 8.429 512.459 

Saldo Inicial Re-expresado 132.182 3.171 679 367.998 504.030 8.429 512.459 

Cambios (Presentación)               

  Resultado de Ingresos y Gastos Integrales   11.541 (26.160) 67.655 53.036 2.187 55.223 

  Dividendos en Efectivo Declarados       (27.062) (27.062)   (27.062) 

  Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto       (12.916) (12.916) 1.113 (11.803) 

  Cambios en Patrimonio - 11.541 (26.160) 27.677 13.058 3.300 16.358 

Saldo Final Periodo Actual 31/12/2009 132.182 14.712 (25.481) 395.675 517.088 11.729 528.817 
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b) Entre el 01 de enero y el  31 de diciembre de 2008. 
 

  
Cambios en Capital 
Emitido   en MUSD 

Cambios en Otras Reservas 
(Presentación) en MUSD 

Acciones Ordinarias 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Capital en Acciones 
Reservas de 

Conversión MUSD 
Reservas de 

Coberturas MUSD 

Cambios en 
Resultados 
Retenidos 
(Pérdidas 

Acumuladas) 
en MUSD 

Cambios en 
Patrimonio 

Neto Atribuible 
a los Tenedores 

de 
Instrumentos 
de Patrimonio 

Neto de 
Controladora, 
Total en MUSD 

Cambios en 
Participaciones 
Minoritarias  en 

MUSD 

Cambios en 
Patrimonio 

Neto, Total en 
MUSD 

Saldo Inicial Periodo Anterior 01/01/2008 132.182 15.548   342.074 489.804 10.574 500.378 

Saldo Inicial Re-expresado 132.182 15.548 - 342.074 489.804 10.574 500.378 

Cambios (Presentación)               

  Resultado de Ingresos y Gastos Integrales   (12.377) 679 70.631 58.933 1.542 60.475 

  Dividendos en Efectivo Declarados       (21.404) (21.404)   (21.404) 

  Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto       (23.303) (23.303) (3.687) (26.990) 

  Cambios en Patrimonio - (12.377) 679 25.924 14.226 (2.145) 12.081 

Saldo Final Periodo Anterior 31/12/2008 132.182 3.171 679 367.998 504.030 8.429 512.459 
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MOLIBDENOS Y METALES S.A. Y FILIALES. 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009. 
(En miles de dólares estadounidenses)  
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. 
 
 
1. Actividades e Información general  de la Compañía. 
 
Molibdenos y Metales S.A. (En adelante, la “Sociedad Matriz” o la “Sociedad”) y sus filiales, integran el 
Grupo Molymet (En adelante, “Molymet” o el “Grupo”). 
 
Molibdenos y Metales S.A. es una sociedad anónima abierta y tiene su domicilio social y oficinas 
principales en Huérfanos, número 812, Piso 6, Santiago de Chile. La Sociedad se encuentra inscrita en el 
registro de valores de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, con el Nº 0191. 
 
Molymet tiene por objetivo social el procesamiento de concentrado de molibdeno, proveniente de la 
minería del cobre de Chile y del extranjero, obteniendo como productos finales, según requerimientos de 
los distintos clientes, óxido de molibdeno en sus grados técnico y puro, ferromolibdeno, sales de 
molibdeno, molibdeno metálico, dióxido de molibdeno, renio metálico, perrenato  de amonio y ácido 
perrénico. Como consecuencia de sus procesos de control ambiental, se produce ácido sulfúrico, cementos 
de cobre y cátodos de cobre. La actividad comercial se desarrolla, en parte, como una prestación de 
servicios de tostación y de  lixiviación, por lo que se cobra una tarifa, y en parte, comprando materia 
prima y vendiendo los productos obtenidos en el exterior. 
 
Los productos de Molymet son comercializados, principalmente, en el mercado europeo, asiático y 
norteamericano, siendo utilizados por empresas de sofisticada tecnología de sectores tales como la 
industria aeroespacial, química, electrónica y siderúrgica. 
 
Al 31 de diciembre de 2009, El grupo cuenta con una dotación de 1.194 trabajadores  distribuidos según el 
siguiente cuadro:  
 

Dotación Cantidad 

Ejecutivos 60 

Profesionales y Técnicos 548 

Otros  586 

 
 
La dotación promedio durante el período enero a diciembre de 2009 fue  de 1.221 trabajadores. 
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2. Resumen de las principales políticas contables 
 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros consolidados. Tal como lo requiere NIIF 1, estas políticas han sido diseñadas en 
función a las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2009 y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios 
que se presentan en estos estados financieros consolidados. 
 
2.1 Bases de Presentación. 
 
Los estados financieros consolidados de Molibdenos y Metales  S.A. por el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2009 han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) adoptadas para su utilización en Chile y aprobadas por la Superintendencia de Valores y Seguros 
(SVS) y normas de información financiera de Chile (NIFCH). El grupo ha aplicado NIIF 1 al preparar sus 
estados financieros consolidados. La fecha de transición de Molibdenos y Metales  S.A. es el 1 de enero 
de 2008.  Molibdenos y Metales  S.A. ha preparado su balance de apertura bajo NIIF inicial a dicha fecha. 
De acuerdo a NIIF 1 para elaborar los estados financieros consolidados antes mencionados, se han 
aplicado todas las excepciones obligatorias y algunas de las exenciones optativas a la aplicación 
retroactiva de las NIIF. 
 
Estos estados financieros consolidados se presentan en miles de dólares estadounidenses por ser ésta la 
moneda funcional del entorno económico principal en el que opera Molymet. El Estado de Situación 
Financiera Consolidado al 31 de diciembre de 2009 se presenta comparado con los correspondientes al 31 
de diciembre y 1º de enero del 2008. 
   
El Estado de Resultados Integrales refleja los movimientos de los ejercicios terminados al 31 de diciembre 
de 2009 y 2008. 
 
El Estado de Flujos de Efectivo refleja los flujos de los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 
31 de diciembre de los años 2009 y 2008.  
 
El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, incluye la evolución de éste en los períodos comprendidos 
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre los años 2009 y 2008.  
 
La preparación de los estados financieros consolidados, conforme a las NIIF, exige el uso de ciertas 
estimaciones y criterios contables. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso 
de aplicar las políticas contables de la Sociedad. En la nota 6  se revelan las áreas que implican un mayor 
grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas. 
 
A la fecha de los presentes estados financieros no existen incertidumbres respecto a sucesos o condiciones 
que pueden aportar dudas sobre la posibilidad de que la Entidad siga funcionando normalmente como 
empresa en marcha. 
 
Los estados financieros consolidados del inicio del periodo de transición se han preparado bajo el criterio 
del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros y activo biológicos.  
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2.2. Nuevos Pronunciamientos 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos 
contables habían sido emitidos por el IASB, pero no eran de aplicación obligatoria:  

 
 
La administración de la Sociedad estima que la adopción de las Normas, Enmiendas e Interpretaciones, 
antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados del Grupo en el 
periodo de su aplicación.  

 
2.3. Bases de consolidación 
 
(a)   Filiales (subsidiarias) 
 
Filiales son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) sobre las que el Grupo tiene 
poder para dirigir las políticas financieras y de operación que generalmente viene acompañado de una 
participación superior a la mitad de los derechos de voto. A la hora de evaluar si el Grupo controla otra 
entidad se considera la existencia y el efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente 

Normas y enmiendas  Aplicación obligatoria para 

NIIF 1 revisada  
Adopción por primera vez de las normas internacionales de 
información financiera.  

Periodos iniciados en o después del 01 del julio de 2009.  

NIIF 3 revisada  
Combinaciones de negocio. 

Periodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2009. 

Enmienda a NIC 39  
Instrumentos financieros: Elección de partidas cubiertas.  

Periodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2009.  

Enmienda a NIC 27  
Estados financieros separados y consolidados.  

Periodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2009 

Mejoramiento de las NIIF. Mayoritariamente a periodos anuales iniciados en o después del 01 
de julio de 2009. 

Enmienda  a NIIF 2  
Pagos basados en acciones. 

Periodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2010. 

Enmienda a NIIF 1  
Exenciones adicionales para la primera aplicación. 

Periodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2010. 

Enmienda  a NIC 32  
Clasificación de derechos de emisión. 

Periodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2010. 

NIIF 9  
Instrumentos Financieros: Clasificación y medición. 

Periodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013. 

NIC 24 revisada  
Revelaciones de partes relacionadas 

Periodos anuales iniciados en o después del 01 de enero 2011.  

  

Interpretaciones Aplicación obligatoria para 

CINIIF 17  
Distribuciones a los propietarios de activos no monetarios. 

Periodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2009 

CINIIF 18  
Transferencias de activos desde clientes  

Periodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2009  

CINIIF 19  
Liquidación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio.  

Periodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2010 

Enmienda a CINIIF 14  
Pagos anticipados de la obligación de mantener un nivel mínimo de 
financiación. 

 
Periodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2011. 
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ejercidos o convertidos. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control al 
Grupo, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 
 
Para contabilizar la adquisición de filiales por el Grupo se utiliza el método de adquisición. El costo de 
adquisición es el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y 
de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio, más los costos directamente atribuibles a 
la adquisición. Los activos identificables adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos 
en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a la fecha de adquisición, 
con independencia del alcance de los intereses minoritarios. El exceso del costo de adquisición sobre el 
valor razonable de la participación del Grupo en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce 
como goodwill. Si el costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos de la filial 
adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el estado de resultados. Se eliminan las transacciones 
intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades del Grupo. Las 
pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una 
pérdida por deterioro del activo transferido. 
 
Detalle de Identificación de Vínculo entre Controladora y Subsidiaria a diciembre 2008, se detalla en 
cuadro adjunto: 
 

Nombre de Subsidiaria 
MOLYMEX 
S.A DE C.V. 

CARBOMET 
INDUSTRIAL 

S.A. 

COMPLEJO 
INDUSTRIAL 
MOLYNOR 

S.A. 

INMOBILIARIA 
SAN BERNADO 

S.A. 

CARBOMET 
ENERGIA S.A. 

STRATEGIC 
METALS B.V. 

MOLYMET 
CORPORATION  

Porcentaje de Participación en Subsidiaria, 
Total 

100,0000% 99,9860% 100,0000% 100,0000% 52,7583% 100,0000% 100,0000% 

Porcentaje de Participación en Subsidiaria, 
Directo 

99,9999% 99,9860% 90,0000% 99,9998% 52,7583% 99,9950% 99,9000% 

Porcentaje de Participación en Subsidiaria, 
Indirecto 

0,0001% 0,0000% 10,0000% 0,0002% 0,0000% 0,0050% 0,1000% 

Naturaleza de Relación con Subsidiaria cuya 
Controladora tiene Directa o 
Indirectamente Menos de la Mitad del 
Poder de Voto 

Subsidiaria Subsidiaria Subsidiaria Subsidiaria Subsidiaria Subsidiaria Subsidiaria 

 
Detalle de Identificación de vínculo entre Controladora y Subsidiaria a  diciembre de 2009, se detalla en 
cuadro adjunto: 

 

Nombre de Subsidiaria 
MOLYMEX 
S.A DE C.V. 

CARBOMET 
INDUSTRIAL 

S.A. 

COMPLEJO 
INDUSTRIAL 
MOLYNOR 

S.A. 

INMOBILIARIA 
SAN BERNADO 

S.A. 

CARBOMET 
ENERGIA S.A. 

STRATEGIC 
METALS B.V. 

MOLYMET 
CORPORATION  

Porcentaje de Participación en Subsidiaria, 
Total 

100,0000% 99,9860% 100,0000% 100,0000% 52,7583% 100,0000% 100,0000% 

Porcentaje de Participación en Subsidiaria, 
Directo 

99,9999% 99,9860% 0,015043% 99,9998% 52,7583% 99,99999% 99,9000% 

Porcentaje de Participación en Subsidiaria, 
Indirecto 

0,0001% 0,0000% 99,98438% 0,0002% 0,0000% 0,00001% 0,1000% 

Naturaleza de Relación con Subsidiaria cuya 
Controladora tiene Directa o 
Indirectamente Menos de la Mitad del 
Poder de Voto 

Subsidiaria Subsidiaria Subsidiaria Subsidiaria Subsidiaria Subsidiaria Subsidiaria 
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(b) Transacciones e intereses minoritarios 
 
El Grupo aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con 
terceros externos al Grupo. La enajenación de intereses minoritarios conlleva ganancias y/o pérdidas para 
el Grupo que se reconocen en el estado de resultados. 
 
(c) Coligadas o asociadas 
 
Coligadas o asociadas son todas las entidades sobre las que el Grupo ejerce influencia significativa pero 
no tiene control que, generalmente, viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de 
los derechos de voto. Las inversiones en coligadas o asociadas se contabilizan por el método de 
participación e inicialmente se reconocen por su costo. La inversión del Grupo en coligadas o asociadas 
incluye goodwill (neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada) identificado en la adquisición.  
 
La participación del Grupo en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus coligadas o 
asociadas se reconoce en resultados, y su participación en los movimientos posteriores a la adquisición se 
reconoce en reservas. Los movimientos posteriores a la adquisición acumulados, se ajustan contra el 
importe en libros de la inversión. Cuando la participación del Grupo en las pérdidas de una coligada o 
asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta a cobrar no 
asegurada, el Grupo no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o 
realizado pagos en nombre de la coligada o asociada. 
 
Las ganancias no realizadas por transacciones entre el Grupo y sus coligadas o asociadas se eliminan en 
función del porcentaje de participación del Grupo en éstas. También se eliminan las pérdidas no 
realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del activo que se 
transfiere. 
 
2.4. Información financiera por segmentos operativos 
 
Un segmento del negocio es un grupo de activos y operaciones encargados de suministrar productos o 
servicios sujetos a riesgos y rendimientos diferentes a los de otros segmentos de negocio. Un segmento 
geográfico está encargado de proporcionar productos y servicios en un entorno económico concreto sujeto 
a riesgos y rendimientos diferentes a los de otros segmentos que operan en otros entornos económicos. 
   
2.5. Transacciones en moneda extranjera 
 
(a)  Moneda de presentación y moneda funcional 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades del Grupo se valoran 
utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera («moneda funcional»). Los 
estados financieros consolidados se presentan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la 
moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz. 
 
Las monedas funcionales de la Sociedad Matriz y sus filiales se detallan en cuadro adjunto: 
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Sociedad País Moneda Local Moneda Funcional 
Molibdenos y Metales S.A. Chile Peso Chileno Dólar Estadounidense 

Inmobiliaria San Bernardo S.A. Chile Peso Chileno Peso Chileno 

Carbomet Industrial S.A. Chile Peso Chileno Dólar Estadounidense 

Carbomet Energía S.A. Chile Peso Chileno Peso Chileno 

Inmobiliaria San José de Nos S.A. Chile Peso Chileno Peso Chileno 

Compañía Auxiliar Eléctrica del Maipo S.A. Chile Peso Chileno Peso Chileno 

Inversiones Strategic Metals Ltda. Chile Peso Chileno Dólar Estadounidense 

Molymex S.A. de C.V. México Peso mexicano Dólar Estadounidense 

Molymet Corporation USA Dólar Estadounidense Dólar Estadounidense 

CM Chemiemetall GMBH Alemania Euro Dólar Estadounidense 

Stategic Metals B.V. Holanda Euro Dólar Estadounidense 

Molymet Services Inglaterra Libra esterlina Dólar Estadounidense 

Sadaci N.V. Bélgica Euro Euro 

Reintech GMBH Alemania Euro Dólar Estadounidense 

Complejo Industrial Molynor S.A. Chile Peso Chileno Dólar Estadounidense 

Molymet Beijing  Trading Co. Ltd. China  Yuan Dólar Estadounidense 

Eastern Special Metals Hong Kong  Limited China  HKD Dólar Estadounidense 

 
(b) Transacciones y saldos 
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 
cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que 
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los 
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, 
excepto las transacciones que califiquen, como las coberturas de flujos de efectivo y las coberturas de 
inversiones netas, las cuales se difieren en patrimonio neto. 
 
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados 
como disponibles para la venta son separados entre diferencias de cambio resultantes de cambios en el 
costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del mismo. Las diferencias de 
conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocen 
en el patrimonio neto, los cuales son reflejados en el estado de resultados integrales de acuerdo a NIC 1. 
 
Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio 
mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida 
en el valor razonable. Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de 
patrimonio clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio 
neto en la reserva correspondiente, y son reflejados de acuerdo a NIC 1 a través del estado de resultados 
integrales. 
 
(c)  Moneda de Presentación. 
 
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades del Grupo (ninguna de las cuales mantiene 
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como moneda funcional la moneda de una economía hiperinflacionaria) que tienen una moneda funcional 
diferente de la moneda de presentación, se convierten a la moneda de presentación como sigue: 
 
(i) Los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio de cierre en la 
fecha del balance;  
(ii) Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio promedio 
(a menos que este promedio no sea una aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos 
existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los ingresos y gastos se convierten en la fecha de 
las transacciones); y 
(iii) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del 
patrimonio neto.  
 
En consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta en 
entidades extranjeras, y de préstamos y otros instrumentos en moneda extranjera designados como 
coberturas de esas inversiones, se registran como un componente separado del  patrimonio neto.  
 
Los ajustes al goodwill y al valor razonable que surgen en la adquisición de una entidad extranjera se 
tratan como activos y pasivos de la entidad extranjera y se convierten al tipo de cambio de cierre del 
ejercicio. 
 
2.6 Propiedades, planta y equipos 
 
Los terrenos y construcciones comprenden principalmente a instalaciones industriales utilizadas en el giro 
de las compañías del Grupo.  
 
2.6.1 Valorización y actualización 
 
Los elementos del activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipos, se reconocen por su costo menos 
la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes, excepto en el caso de los terrenos, 
que se presentan a su costo neto de las pérdidas por deterioro. 
 
Terreno y edificios comprenden principalmente fábricas y oficinas. Todas las  propiedades, planta y 
equipos están expuestas a su costo histórico menos depreciación. El costo histórico incluye gastos que son 
directamente atribuibles a la adquisición del bien.  
 
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, 
sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo 
vayan a fluir al Grupo y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del 
componente sustituido se da de baja contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones se cargan en 
el resultado del ejercicio en el que se incurre. 
 
2.6.2 Método de depreciación. 
 
Los terrenos no se deprecian.  
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La depreciación de los demás activos fijos  se calcula usando el método lineal para asignar sus costos o 
importes revalorizados a sus valores residuales sobre sus vidas útiles estimadas, cuyo promedio por rubro 
es: 
 

Construcciones  – 30 años 
Maquinarias  –  10 años 
Vehículos  –    4 años 
Mobiliario, accesorios y equipos  –    8 años 
 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance 
anual. Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de 
forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan  a partir de precios determinados por el 
mercado para dicho activo en su estado actual,  comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y 
se incluyen en el estado de resultados.  
 
2.7. Activos biológicos  
 

Los activos biológicos son valorados, tanto en el momento de su reconocimiento inicial como en la fecha 
de cada balance, según su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta.  
 

Si el valor razonable de un activo biológico no puede ser determinado a partir de precios determinados por 
el mercado para dicho activo en su estado actual, su valor será establecido a través de la determinación del 
valor actual de los flujos futuros netos que generará el activo biológico durante su vida útil. 
 

La metodología señalada anteriormente considera los siguientes parámetros para determinar el valor actual 
de los flujos futuros netos: 
 
Vida útil del activo biológico: considera la vida útil del activo desde su plantación hasta que sea talado o 
deje de producir. 
Tipos de productos y precios: Deben ser definidas las variedades de productos que produce (o producirá) 
el activo biológico, asimismo, se debe determinar el precio de cada tipo de producto hasta el momento de 
la cosecha. 
 
Estimación del volumen de producción por hectárea: Cuenta con una estimación técnica del volumen de 
producción por hectárea, esta estimación deberá ser basada en información histórica de cosechas 
anteriores, o bien, es sustentada sobre una opinión técnica de un profesional calificado en el área. 
 
Proyección de ventas según tipo de producto y precio: Consiste en una proyección de ventas para cada uno 
de los periodos de cosecha, evaluado sobre la base de los volúmenes de producción por hectárea  y el 
precio de cada producto en el punto de cosecha, deducidos los costos estimados en el punto de venta. 
 
Costos de producción: A fin de determinar el flujo neto que producirá el activo biológico en cada periodo, 
se deben deducir a los flujos positivos,  los costos fijos y variables de producción. 
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Descuento de los Flujos Netos: Los flujos netos generados en cada periodo, son descontados a valor 
presente a través de la metodología de cálculo del valor actual neto. 
 
El modelo señalado anteriormente incorpora adicionalmente un factor de riesgo determinado por la 
incertidumbre ante la realización de los flujos futuros proyectados. Este factor de riesgo es incorporado al 
modelo, a través de la tasa de interés, el precio, cantidad proyectada o cualquier otra variable que permita 
reflejar este factor. 
 
2.8. Activos intangibles  
 
(a) Programas informáticos  
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto 
cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de programas 
informáticos únicos e identificables controlados por el Grupo, y que es probable que vayan a generar 
beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen como activos 
intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas 
informáticos. 
 
Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus 
vidas útiles estimadas (que no superan los 3 años). 
 
(b) Gastos de investigación y desarrollo 
 
Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costos incurridos 
en proyectos de desarrollo (relacionados con el diseño y prueba de productos nuevos o mejorados) se 
reconocen como activo intangible cuando se cumplen los siguientes requisitos: 
 
 Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar 

disponible para su utilización o su venta; 
 La administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o 

venderlo; 
 Existe la capacidad para utilizar o vender el activo intangible; 
 Es posible demostrar la forma en que el activo intangible va a generar probables beneficios 

económicos en el futuro; 
 Existe disponibilidad de adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el 

desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y  
 Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo. 
 
Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un 
ejercicio posterior.  
 
Estos activos  se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36. 
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 2.9. Costos por intereses 

 
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan 
durante el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se 
pretende. Otros costos por intereses se llevan a gastos. 
 
2.10. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 
 
Los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo, los terrenos, no están sujetos a amortización y 
se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a amortización se 
someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias 
indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el 
exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el valor 
razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de 
evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos 
de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros, 
distintos del goodwill, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha 
de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.  
 
 
2.11. Activos financieros 
 
2.11.1 Clasificación 
 
El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en 
resultados, préstamos y cuentas a cobrar, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y 
disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos 
financieros. La administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de 
reconocimiento inicial. 
 
(a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos 
para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el 
propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos para su 
negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican 
como activos corrientes. 
 
(b) Préstamos y cuentas a cobrar 
 
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que 
no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores 
a 12 meses seguidos desde de la fecha del balance los que se clasifican como activos no corrientes. 
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(c) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
 
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables y vencimiento fijo que la administración del Grupo tiene la intención positiva y la 
capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si el Grupo vendiese un importe que no fuese insignificante 
de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como 
disponible para la venta. Estos activos financieros disponibles para la venta se incluyen en activos no 
corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses seguidos a partir de la fecha del balance 
los  que se clasifican como activos corrientes. 
 
(d) Activos financieros disponibles para la venta 
 
Los activos financieros disponibles para la venta son no-derivados que se designan en esta categoría o no 
se clasifican en ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes a menos que la 
administración pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance. 
 
2.11.2 Reconocimiento y medición 
 
Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la 
fecha en que el Grupo se compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones se reconocen 
inicialmente por el valor razonable más los costos de la transacción para todos los activos financieros no 
llevados a valor razonable con cambios en resultados. Los activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y los costos de la transacción se 
llevan a resultados. Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de 
efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y el Grupo ha traspasado sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad. Los activos financieros disponibles para la venta y 
los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su 
valor razonable. Los préstamos y cuentas a cobrar se contabilizan por su costo amortizado de acuerdo con 
el método de tasa de interés efectiva. 
 
Las pérdidas y ganancias que surgen de cambios en el valor razonable de la categoría de activos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados se incluyen en el estado de resultados dentro de 
“otras ganancias / (pérdidas) netas” en el ejercicio en que surgen. Los ingresos por dividendos derivados 
de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en el estado de resultados 
dentro de “otros ingresos” cuando se establece el derecho del Grupo a recibir el pago. 
 
Las variaciones en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera y 
clasificados como disponibles para la venta se analizan separando las diferencias surgidas en el costo 
amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título. Las diferencias de conversión de 
títulos monetarios se reconocen en el estado de resultados; las diferencias de conversión de títulos no 
monetarios se reconocen en el patrimonio neto. Las variaciones en el valor razonable de los títulos 
monetarios y no monetarios clasificados como disponibles para la venta se reconocen en el patrimonio 
neto.  
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Cuando los títulos clasificados como disponibles para la venta se enajenan o sufren una pérdida por 
deterioro, los ajustes acumulados al valor razonable reconocidos en el patrimonio neto se incluyen en el 
estado de resultados como “ganancias y pérdidas derivadas de inversiones en títulos”. 
 
Los intereses de títulos disponibles para la venta calculados utilizando el método del tipo de interés 
efectivo se reconocen en el estado de resultados en la línea de “otros ingresos de operación”. Los 
dividendos de instrumentos de patrimonio neto disponibles para la venta se reconocen en el estado de 
resultados como “otros ingresos de operación” cuando se establece el derecho del Grupo a recibir el pago. 
 
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el 
mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no cotizan), el Grupo establece el 
valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones libres recientes 
entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, 
el análisis de flujos de efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso 
máximo de los inputs del mercado y confiando lo menos posible en los inputs específicos de la entidad. 
 
2.11.3 Deterioro Activos Financieros 
 
El Grupo evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un 
grupo de activos financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. En el caso de títulos de capital 
clasificados como disponibles para la venta, para determinar si los títulos han sufrido pérdidas por 
deterioro se considerará si ha tenido lugar un descenso significativo o prolongado en el valor razonable de 
los títulos por debajo de su costo. Si existe cualquier evidencia de este tipo para los activos financieros 
disponibles para venta, la pérdida acumulada determinada como la diferencia entre el costo de adquisición 
y el valor razonable corriente, menos cualquier pérdida por deterioro del valor en ese activo financiero 
previamente reconocido en las pérdidas o ganancias se elimina del patrimonio neto y se reconoce en el 
estado de resultados. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el estado de resultados por 
instrumentos de patrimonio no se revierten a través del estado de resultados. Las pruebas de pérdidas por 
deterioro del valor de las cuentas a cobrar se describen en la Nota 2.14. 
 
2.12. Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura 
 
Los instrumentos financieros derivados se valorizan, tanto al inicio como posteriormente a su valor 
razonable. La contabilización de los cambios depende de la siguiente clasificación: 
 
Derivados que no califican para contabilidad de cobertura 
 
Determinados derivados no califican para contabilidad de cobertura y se reconocen a su valor razonable 
con cambios en resultados. 
 
 
Derivados que califican para contabilidad de cobertura 
 
A la fecha de reporte éstos contemplan Cross Currency Swaps e Interest Rate Swap designados en 
coberturas de flujos de caja. En todo momento se reconocen a su valor razonable en el Estado de Situación 
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Financiera Clasificado, con los cambios en su valor razonable reconocidos en el Estado de Cambios en el 
Patrimonio neto en la “Reserva de coberturas”. A cada fecha de reporte, se recicla desde el estado de 
cambios en patrimonio hacia el estado de resultados bajo la línea “otros ingresos de operación”,  el monto 
en la reserva que contrarresta la diferencia de cambio y de tasa de interes originada por el objeto de 
cobertura asociado al instrumento, que en este caso corresponde, los bonos Series A y C, los bonos 
emitidos en México y la tasa fija de la serie A, excepto, por las coberturas no efectivas, las cuales en caso 
de existir, se reconocen directamente en resultados. Al descontinuar la cobertura o al término ésta, el 
monto en patrimonio neto asociado se reconoce en el estado de resultados. 
 
2.13. Inventarios 
 
2.13.1. Política de Inventarios 
 
Los inventarios se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos.  
 
2.13.2. Política de medición de los inventarios. 
 
El grupo valoriza sus inventarios de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) El costo de producción de inventarios fabricados comprende costos directamente relacionados con las 

unidades producidas tales como materia prima,  mano de obra, costo fijos y variables que se hayan 
incurrido para la transformación de la materia prima en productos terminados. 

b) En el caso del costo de inventario adquirido, el costo de adquisición comprenderá el precio de compra, 
los derechos de internación, transporte, almacenamiento y otros costos atribuibles a la adquisición de 
mercaderías y materiales. 

 
2.13.3. Fórmula para el cálculo de los costos de inventarios. 
 
Los inventarios de productos terminados se valorizan utilizando el método del costo promedio registrado 
al principio del periodo y el costo de los artículos comprados o producidos durante el período. 
 
Los inventarios de materias primas, envases y materiales están valorizados al costo promedio ponderado 
de compra. 
 
 
2.14. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su 
costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas 
por deterioro del valor, si correspondiera. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de 
cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que el Grupo no será capaz de cobrar 
todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar. La 
existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor 
entre en quiebra o reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de 
que la cuenta a cobrar se ha deteriorado. El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en 
libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados al tipo de interés 
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efectivo. El importe en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la 
pérdida se reconoce en el estado de resultados dentro de “costos de venta y comercialización”. La 
recuperación posterior de importes dados de baja con anterioridad se reconoce como partidas al haber de 
“costos de venta y comercialización”. 
 
2.15. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de 
crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo con un vencimiento original de tres 
meses o menos y los sobregiros bancarios. En el balance de situación, los sobregiros bancarios se 
clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente. 
 
2.16. Capital emitido 
 
Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto 
 
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se presentan 
en el patrimonio neto como una deducción de los ingresos  netos de impuestos.  
 
2.17. Acreedores comerciales 
 
Los proveedores o acreedores comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
 
2.18. Préstamos que devengan intereses y que no generan intereses 
 
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya 
incurrido en la transacción. Posteriormente, los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; 
cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el 
valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el 
método de la tasa de interés efectiva. 
 
Los recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes a menos que el Grupo tenga un derecho 
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance. 
 
2.19. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos. 
 
a) Impuesto a la Renta. 
 
El gasto por impuesto a la renta, de la matriz y las filiales domiciliadas en Chile, se calculan en función 
del resultado antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias 
permanentes y temporales, contempladas en la legislación tributaria relativa a la determinación de la base 
imponible del citado impuesto. 
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El gasto por impuestos a la renta de las filiales domiciliadas en el exterior se determina de acuerdo a la 
legislación vigente en cada país. 
 
b) Impuestos Diferidos. 
 
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo, sobre las diferencias temporarias 
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en las cuentas anuales 
consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un 
activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no 
afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se 
determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha del balance 
y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por 
impuesto diferido se liquide. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse 
de beneficios fiscales futuros con los cuales se puede compensar las diferencias temporarias, o existan 
diferencias temporarias imponibles suficientes para absorberlos. 
 
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en filiales y 
asociadas, excepto en aquellos casos en que el Grupo pueda controlar la fecha en que se revertirán las 
diferencias temporarias y sea probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible. Al cierre de 
los presentes estados financieros no se han reconocido impuestos diferidos por inversiones en filiales y 
asociadas. 
 
2.20. Beneficios a los empleados 
 
Indemnización por años de servicio  
 
La obligación por prestaciones definidas se calcula anualmente por actuarios independientes de acuerdo 
con el método de la unidad de crédito proyectada. El valor actual de la obligación se determina 
descontando los flujos de salida de efectivo futuros estimados a tasas de interés de bonos del Estado 
denominados en la moneda en que se pagarán las prestaciones y con plazos de vencimiento similares a los 
de las correspondientes obligaciones. 
 
Las pérdidas y ganancias actuariales que surgen de ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis 
actuariales se cargan o abonan en el patrimonio neto en el estado de ingresos y gastos integrales 
reconocidos en el periodo en el que surgen las mismas. 
 
2.21. Provisiones 
 
Las provisiones para restauración medioambiental, costos de reestructuración y litigios se reconocen 
cuando: el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos 
pasados; es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y el 
importe se ha estimado de forma fiable. Las provisiones por reestructuración incluyen sanciones por 
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cancelación del arrendamiento y pagos por despido a los empleados. No se reconocen provisiones para 
pérdidas de explotación futuras. 
 
Cuando exista un número de obligaciones similares, la probabilidad de que sea necesario un flujo de 
salida para la liquidación se determina considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce 
una provisión incluso si la probabilidad de que un flujo de salida con respecto a cualquier partida 
incluida en la misma clase de obligaciones puede ser pequeña. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para 
liquidar la obligación usando una tasa antes de impuestos que refleje  las evaluaciones del mercado 
actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. El incremento en la 
provisión con motivo del paso del tiempo se reconoce como un gasto por intereses. 
 
 
2.22. Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 
venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades del Grupo. Los ingresos ordinarios se 
presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos, después de 
eliminadas las ventas dentro del Grupo.  
El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones 
específicas para cada una de las actividades del Grupo, tal y como se describe a continuación. No se 
considera que sea posible valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto 
todas las contingencias relacionadas con la venta. El Grupo basa sus estimaciones en resultados 
históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada 
acuerdo. 
  
 
Los ingresos ordinarios se reconocen como sigue: 
 
(a) Ventas de bienes 
 
El Grupo fabrica y vende productos de molibdeno, renio y cobre. Las ventas de bienes se reconocen 
cuando una entidad del Grupo ha transferido los riesgos y beneficios de los productos al cliente, quien ha 
aceptado incondicionalmente los mismos y encontrándose la cobrabilidad de las cuentas a cobrar 
razonablemente asegurada. 
 
(b) Prestación de servicios 
 
El Grupo presta servicios de maquila. Estos servicios se suministran sobre la base de una fecha y 
material concreto o bien como contrato a precio fijo, por periodos que oscilan entre uno y diez años. 
 
Los ingresos derivados de la prestación de servicios se reconocen cuado estos han sido prestados. 
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Si surgieran circunstancias que modificaran las estimaciones iniciales de ingresos ordinarios, costos o 
grado de avance, se procede a revisar dichas estimaciones. Las revisiones podrían dar lugar a aumentos o 
disminuciones en los ingresos y costos estimados y se reflejan en el estado de resultados en el periodo en 
el que las circunstancias que han motivado dichas revisiones son conocidas por la administración.  
 
(c) Ingresos por intereses 
 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una 
cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, el Grupo reduce el importe en libros a su importe 
recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo original del 
instrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso por intereses. Los ingresos por 
intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el 
método del tipo de interés efectivo. 
 
(d) Ingresos por dividendos 
 
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago. 
 
 
2.23. Arrendamientos 
 
Arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del propietario son retenidos 
por el mismo, son clasificados como arrendamiento operacional. Pagos realizados bajo arrendamientos 
operacionales (neto de cualquier incentivo recibido del arrendador) son reconocidos en el estado de 
resultados por el método de línea recta durante el periodo de realización del arrendamiento. 
 
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de 
Propiedades, planta y equipo en el balance.  
 
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del 
arrendamiento. 
 
 
2.24. Activos no corrientes (o grupos en desapropiación) mantenidos para la venta 
 
Los activos no corrientes (o grupos de enajenación) se clasifican como activos mantenidos para la venta 
y se reconocen al menor valor entre el importe en libros y el valor razonable menos los costos de venta.  
 
2.25. Distribución de dividendos 
 
La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un pasivo en las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo en el ejercicio, en función al dividendo mínimo legal, correspondiente al 
30% de los resultados del ejercicio vigente o en función a la política de dividendos de la Sociedad, si es 
que el porcentaje es mayor. Al cierre de los presentes estados financieros, el pasivo registrado por este 
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concepto en la Sociedad Matriz corresponde al 40% de los resultados del ejercicio, de acuerdo a la 
política de dividendos establecida por la Sociedad. 
 
2.26. Medio ambiente 
 
Los desembolsos relacionados con el cuidado  del  medio ambiente son reconocidos en resultados en la 
medida que se incurren. 
 
 
3. Transición a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
 
Bases de Transición a las NIIF 
 
3.1 Aplicación de NIIF 1 
 
Los estados financieros consolidados del Grupo, al 31 de diciembre de 2009, son  los primeros estados 
financieros consolidados de acuerdo a las Normas Internaciones de Información Financiera. El Grupo ha 
aplicado la NIIF 1 al preparar los presentes estados financieros consolidados. 
 
La fecha de Transición del Grupo es el 1 de enero de 2008. El Grupo ha presentado su balance inicial bajo 
NIIF a dicha fecha. La Fecha de adopción de las NIIF por el Grupo es el 1 de enero de 2009. 
 
Para elaborar los estados financieros consolidados antes mencionados, se han aplicado todas excepciones 
obligatorias y algunas de las exenciones optativas a la aplicación retroactiva   de las NIIF. 
 
3.2. Exenciones a la aplicación retroactiva elegidas por la administración de la Sociedad Matriz. 
 
(a) Combinaciones de negocio 
 
Se ha aplicado la excepción recogida de la NIIF 1 para las combinaciones de negocios. Por lo tanto, no ha 
re-expresado las combinaciones de negocios que tuvieron lugar con anterioridad a la fecha de transición 
de 1 de enero de 2008. 
 
(b) Valor razonable o revalorización como coste atribuible. 
 
El Grupo ha decidido medir ciertos ítems de propiedad, planta de las filiales Carbomet Industrial S.A.  y 
CM Chemiemetall GMBH a su valor razonable a la fecha de transición 1 de enero de 2008. El valor 
razonable de los activos fijos fue medido mediante la tasación de expertos externos independientes, 
determinando de esta forma nuevos valores históricos iniciales, vidas útiles y valores residuales. El resto 
de los activos de propiedad, planta y equipo se mantienen a su valor de adquisición histórico. 
 
No se ha elegido el método de revaluación para el resto de las partidas de propiedad, planta y equipo a su 
valor razonable a la fecha de transición de 1 de enero de 2008, por lo cual los mismos se mantienen a su 
valor de adquisición histórico. 
 
(c) Beneficios al personal 
 
Se ha optado por reconocer todas las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas al 1 de enero de 2008, 
desde el comienzo del plan hasta la fecha de transición a las NIIF. 
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(d) Diferencias de cambio 
 
Se ha optado por valorizar a cero la reserva por las diferencias de cambio por conversión de estados 
financieros de filiales del exterior o cuya moneda de contabilidad difería de la matriz, surgidas con 
anterioridad a 1 de enero de 2008. Esta exención se ha aplicado a todas las sociedades filiales de acuerdo 
con lo estipulado en la NIIF 1. 
  
(e) Instrumentos financieros compuestos 
 
La Sociedad no ha emitido ningún instrumento financiero compuesto, por lo que esta exención no es 
aplicable. 
 
 (f) Activos y pasivos de sociedades dependientes, asociadas y entidades controladas conjuntamente, 
filiales y coligadas con distinta fecha de transición 
 
Esta exención no es aplicable. 
 
(g) Pagos basados en acciones 
 
Esta exención no es aplicable. 
 
(h) Contratos de seguros 
 
Esta exención no es aplicable. 
 
(i) Pasivos por restauración o por desmantelamiento  
 
No se ha identificado, a la fecha de transición, activos que pudiesen generar costos por desmantelamiento 
o similares, por lo cual no se aplica esta exención. 
 
 
 
(j) Valorización inicial de activos y pasivos financieros por su valor razonable 
 
No se ha aplicado la exención contemplada en la NIC 39 revisada, respecto del reconocimiento inicial a 
valor razonable con cambios en resultados de instrumentos financieros para los que no existe un mercado 
activo. Por tanto esta exención no es aplicable. 
 
(k) Concesiones de servicios 
 
Esta exención no es aplicable. 
 
(l) Información comparativa para negocios de exploración y evaluación de recursos minerales. 
 
Esta exención no es aplicable. 
 
(m) Arrendamientos 
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Se ha decidido utilizar la exención provista en la NIIF 1 y por lo tanto el Grupo ha considerado los hechos 
y circunstancias evidentes a la fecha de transición a los efectos de determinar la presencia de arriendos 
implícitos en sus contratos y acuerdos, y la clasificación de los arrendamientos.  
 
 
4. Conciliación entre NIIF y principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile 
(PCGA). 
 
Las siguientes conciliaciones ofrecen la cuantificación del impacto de la transición a las NIIF, la primera 
conciliación proporciona una visión global del impacto sobre el patrimonio neto de transición al 1º de 
enero de 2008 y  31 de diciembre de 2008 : 
 
a)  A continuación se presenta la conciliación del patrimonio: 
 

Conciliación Patrimonial a la Fecha de Transición 
01-01-2008      

MUSD 
31-12-2008 

MUSD 

Saldos según principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile 486.621 498.778 

Nota 

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 286 152 A 

Deudores por ventas y otras cuentas por cobrar (1.610) (1.610) B 

Inventarios 5.577 4.671 C 

Plusvalía Comprada 1.371 1.017 D 

Propiedad, planta y Equipo 18.687 16.822 E 

Activos Biológicos 10.912 11.544 F 

Dividendos por Pagar (16.736) (16.736) G 

Otros pasivos 352 598 H 

Beneficios al Personal 1.749 907 I 

Impuestos Diferidos (10.564) (7.022) J 

Interés minoritario 3.733 2.124 K 

Otras Reservas de Patrimonio - 1.214  
Saldo bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 500.378 512.459  

 
Resumen de la conciliación del Patrimonio neto consolidado  
 
Explicación de conceptos aplicados en la  transición a las NIIF 
 
Se detallan a continuación las explicaciones y cuantificación de los diferentes conceptos enumerados en la 
conciliación incluida anteriormente. 
 
Nota (A) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados (C/P) 
 
La Sociedad mantiene instrumentos financieros derivados clasificados bajo PCGA Chilenos como 
instrumentos de cobertura de transacciones esperadas, difiriendo la contabilización de las variaciones de 
sus valores justos como cuentas de activo y/o pasivo hasta su realización de acuerdo con el Boletín 
Técnico N° 57 del Colegio de Contadores de Chile. 
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Dichos instrumentos no califican con los requerimientos de NIC 39 para la contabilidad de cobertura por 
lo cual fueron reclasificados como Activos financieros llevados a valor razonable por resultado generando 
un incremento patrimonial de MUS$ 286 por sus valores justos al 1 de enero de 2008. 
 
Nota (B) Deudores por ventas y otras cuentas por cobrar 
 
El ajuste de MUS$ 1.610 corresponde al efecto de reversar la contabilización de ventas de productos que 
no calificaban como ingresos de acuerdo con NIC 18, por no haberse configurado la transferencia al 
cliente de los riesgos y beneficios asociados a la propiedad de los bienes. 
 
Nota (C) Inventarios 
 
La Sociedad ha reconocido las recuperaciones metalúrgicas en los estados financieros bajo NIIF, las 
cuales  corresponden a la eficiencia metalúrgica de los procesos productivos, por encima de los valores 
pactados bajo compromisos contractuales.  
 
Las existencias derivadas de estas ganancias metalúrgicas constituyen una mayor remuneración por el 
servicio de maquila de productos, y son valuadas a precio de mercado, cuyo efecto inicial es de MUS$ 
5.680 y contrarrestando este efecto se reconocieron ajustes varios a la valorización de los stocks por 
MUS$ (103). 
 
Nota (D) Plusvalía comprada (Goodwill) 
 
De acuerdo con PCGA chilenos, el mayor valor correspondiente a los activos netos adquiridos en una 
combinación de negocios respecto al precio pagado por la inversión, es reconocido con crédito a la cuenta 
“Mayor valor de inversiones”, “Plusvalía comprada” o “Goodwill” negativo. 
 
De acuerdo a NIIF 3, dicho importe debe ser abonado a los resultados a la fecha de combinación. 
Considerando esto y las disposiciones de la NIIF 1, a la fecha de transición el saldo de dicha cuenta fue 
abonados a los resultados acumulados por MUS$ 1.371. 
 
Nota (E) Propiedad planta y equipos 
 
De acuerdo con NIC 16 y NIIF 1, excepto por lo expresado en párrafo siguiente, el Grupo adoptó como 
política contable para su Propiedad, planta y equipos el valor de costo histórico de adquisición. En 
consecuencia, la Sociedad y sus filiales realizaron una revisión de las vidas útiles asignadas a estos bienes, 
como así también un análisis de su apertura por componentes y valores residuales a fin de dar 
cumplimiento a dichas normas. Lo anterior significo re-determinar la depreciación acumulada de todos los 
bienes. 
 
Por otra parte, las filiales Carbomet Industrial S.A.  y CM Chemiemetall GMBH  decidieron revalorizar 
ciertos activos fijos a su valor razonable a la fecha de transición 1 de enero de 2008. 
 
El impacto neto de lo descrito en los párrafos anteriores ascendió a MUS$ 18.687 
 
Nota (F) Activos Biológicos 
 
La Sociedad ha reconocido como activos biológicos, las plantaciones de nogales de propiedad de sus 
filiales Inmobiliaria San José de Nos S.A. e Inmobiliaria San Bernardo S.A., las que han sido valorizadas 
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a su valor justo, representando ello un incremento de MUS$ 10.912 por sobre su valor de costo registrado 
bajo PCGA chileno como un ítem de Propiedad, planta y equipos.   
 
Nota (G) Dividendos por pagar 
 
En cumplimiento a las regulaciones vigentes en Chile a las cuales se encuentra sujeta la sociedad matriz, 
al 01 de enero de 2008 se ha  reconocido la obligación de pago mínimo de dividendos, correspondiente al 
30 % del resultado del ejercicio. 
 
Al 31 de diciembre de 2007, bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile se 
encontraba registrado únicamente el dividendo provisorio, por lo cual se reconoció un valor 
complementario de pasivo ascendente a MUS$ 16.736 para alcanzar el 40% mínimo requerido. 
 
Nota (H) Otros pasivos corrientes 
 
Producto del ajuste detallado en nota (B), se reversaron los gastos provisionados relacionados por un 
monto de MUS$ 352.  
 
Nota (I) Beneficios al personal. 
  
La Sociedad ha otorgado a ciertos empleados beneficios de indemnización por años de servicio, los cuales 
se encuentran registrados bajo PCGA chileno al valor corriente de la obligación. De acuerdo con NIC 19, 
la sociedad ha ajustado la obligación a su valor actuarial, mediante el método de la unidad de crédito 
proyectada. El efecto de dicho ajuste ascendió a MUS$ 1.749 
 
Nota (J) Pasivos por impuestos diferidos 
 
Producto de la adopción inicial de NIIF se produjeron diferencias temporales entre la base financiera y 
tributaria de ciertos activos y pasivos (principalmente por efectos de las modificaciones en las 
depreciaciones de los bienes del activo fijo, el reconocimiento de activos biológicos a su valor justo, los 
ajustes a valores actuariales de beneficios a empleados, etc.) incrementando los pasivos netos por 
impuestos diferidos en MUS$ 10.564. 
 
Nota  (K) Interés Minoritario. 
 
Variación atribuible a Participaciones Minoritarias. 
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b)  A continuación se presenta la conciliación del resultado: 
 
 

Conciliación de resultado a la Fecha de Transición 
01-01-2008 al 

31-12-2008         
MUSD 

Saldo bajo PCGA Chileno 70.379 

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados (134) 

Inventarios (906) 

Plusvalía Comprada (354) 

Propiedad, planta y Equipo (1.865) 

Activos Biológicos 633 

Beneficios al Personal  (842) 

Otros pasivos 245 

Interés minoritario 1.475 

Impuestos Diferidos 3.542 

Saldo bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 72.173 

 
 
c)  Conciliación del flujo de efectivo  
 
La conciliación del flujo de  efectivo entre  principios de contabilidad  generalmente aceptados en Chile  y 
las normas Internacionales de información financiera, no se revela debido a que no existen diferencias 
significativas a  informar. 
 
 
5.  Riesgos Financieros  
  
Molymet  clasifica los riesgos financieros provenientes de los instrumentos mantenidos en cartera,  de 
acuerdo con las convenciones relevantes y según lo estipulado en IFRS 7, es decir, en tres tipos de riesgos: 
riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. Estos riesgos se originan durante el transcurso 
normal de los negocios del Grupo y se gestionan de acuerdo con la estrategia global de gestión financiera. 
El objetivo principal de la estrategia es asegurar el cumplimiento de las metas financieras definidas, a la 
vez resguardando la sustentabilidad y flexibilidad financieras necesarias para apoyar la escala y 
complejidad de las operaciones del Grupo.   
 
 
Riesgo de crédito 
 
Molymet emplea el concepto de riesgo de crédito para referirse a aquella incertidumbre financiera, a 
distintos horizontes de tiempo, relacionada con el cumplimiento de obligaciones suscritas por 
contrapartes, al momento de ejercer derechos contractuales para recibir efectivo u otros activos financieros 
por parte del Grupo. 
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a. Exposiciones 
 
 
Exposicion al riesgo de crédito. 
 

Grupo Tipo Exposición 

Clasificación  

    

Exposición máxima 
% del Grupo 

Máxima 
MUSD  

        
Instrumentos a valor razonable 
con cambios en resultados         

          

Desde su reconocimiento inicial Efectivo y equivalentes Depósitos a plazo overnight 9,53% 20.048 

     Efectivo en caja  -  15 

    Saldo en bancos 13,8% 29.024 

     Fondos mutuos 2,47%  5.210 

    Depósitos a plazo 74,2% 156.019 

          

        
  

Activos disponibles para la venta Renta fija Bonos corporativos (ver nota 29) 100% 40.758 

          

Préstamos y partidas por cobrar ver nota 29 98,23% 166.286 

  

Deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar 

      

          

  Otras cuentas por cobrar ver nota 29 1,09% 1.566 

          

  ver nota 29 0,05% 74 

  
Cuentas por cobrar a 
entidades relacionadas       
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b.  Concentraciones 
 
A continuación se presentan los porcentajes de exposición por contraparte como proporción de cada 
categoría de clasificación presentada y como proporción de la exposición total de los activos identificados 
como expuestos al riesgo de crédito. 
  

 

Clasificación  Grupo 
  

Tipo 
  

% Exposición 
máxima 

 del Grupo 

% Exposición 
máxima total 

        Instrumentos a valor razonable con 
cambios en resultados         

          

Desde su reconocimiento inicial Efectivo y equivalentes 
Depósitos a plazo 

overnight 9,61% 5,03% 

          

    Saldo en bancos 13,98% 7,32% 

          

    Depósitos a plazo 76,41% 39,25% 

          

          

Activos disponibles para la venta Renta fija Bonos corporativos  100 10,25% 

    (ver nota 29)     

          

Préstamos y partidas por cobrar ver nota 29 98,23% 36,75% 

  

Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar       

          

  Otras cuentas por cobrar ver nota 29 1,09% 0,41% 

          

  ver nota 29 0,05% 0,02% 

  
Cuentas por cobrar a entidades 
relacionadas       

          

  Otros Activos Financieros ver nota 29 0,00% 0,00% 

          

  Pagos anticipados ver nota 29 0,63% 0,24% 

          

 
 

La política del Grupo en materia de exposición al riesgo de crédito por contrapartes se asegura de que solo 
contrapartes con una alta calidad crediticia se utilicen para la inversión de cualquier excedente de caja. 
 
 
Riesgo de liquidez 
 
 
Molymet emplea el concepto de riesgo de liquidez para referirse a aquella incertidumbre financiera, a 
distintos horizontes de tiempo, relacionada con la capacidad del Grupo de responder a aquellos 
requerimientos netos de efectivo que sustentan sus operaciones, tanto bajo condiciones normales como 
también excepcionales. Durante las actividades de gestión del riesgo de liquidez se consideran aquellas 
necesidades que surgen a partir de los requerimientos operacionales, de capital y regulatorios, siendo éstos 
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complementados por información de proyecciones de desembolsos a ser realizados en el corto y largo 
plazo. Por otra parte, el riesgo de liquidez también proviene de los instrumentos derivados de negociación 
y de aquéllos de cobertura asociados a la deuda emitida en moneda no funcional.  

 
 
Riesgo de mercado 

 
 
Molymet emplea el concepto de riesgo de mercado para referirse a aquella incertidumbre financiera, a 
distintos horizontes de tiempo, relacionada con la trayectoria futura de aquellas variables de mercado 
relevantes al desempeño financiero del Grupo. 

 
Las actividades de negocio del Grupo originan exposiciones al riesgo de mercado asociadas a 
movimientos en variables tales como monedas, tasas de interés y precios de materias primas e insumos 
tales como el concentrado de molibdeno, así como también a los precios de los productos finales de 
molibdeno, renio y cobre que tienen uso comercial. 
 
 
Riesgo de moneda 
 
El dólar estadounidense es la moneda funcional de la Sociedad Matriz ya que es la moneda relevante a 
gran parte de las operaciones del Grupo. Por consecuencia, las exposiciones al riesgo de moneda resultan 
de transacciones y saldos realizados en monedas distintas al USD. Como resultado, las potenciales 
exposiciones al riesgo de moneda del Grupo son de dos tipos: 
 

a. Exposición por conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos financieros 
denominados en monedas distintas a la funcional 

 
b. Exposición por transacciones de ingresos y gastos denominados en monedas distintas a la 

funcional de las operaciones de cada filial.  
 
A continuación se realizan los análisis de sensibilidad a movimientos considerados razonablemente 
posibles en las variables de tipo de cambio relevantes a cada tipo de exposición anteriormente definida. 
 
 
Análisis de sensibilidad de la exposición por conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos 
y pasivos financieros denominados en monedas distintas a la funcional 
 
Como parte del tratamiento contable de los activos y pasivos financieros denominados en monedas 
distintas a la funcional, las pérdidas y ganancias que resultan de la conversión a los tipos de cambio de 
cierre de estos instrumentos se reconocen en el estado de resultados, excepto si se difieren en patrimonio 
neto como parte de estrategia de coberturas de flujos de caja. 
 
A continuación se presenta la sensibilidad del estado de resultados al riesgo de moneda procedente de 
activos y pasivos financieros del Grupo denominados en monedas distintas al USD, ante movimientos 
razonablemente posibles de los tipos de cambio relevantes1. 
 
 
                                                
1 Las pruebas de sensibilidad serán aplicadas sobre la posición neta en cada una de las monedas distintas a la funcional 
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Análisis de sensibilidad a variables de mercado (USD) 

Posición neta denominada en CLP,CLF,EUR y MXN 

 
 

 

 

 

 

Notas:  

 

1. Se excluyen de este análisis aquellos instrumentos relacionados con coberturas de fair value y de flujos 
de caja que son 100% efectivas según la metodología de evaluación de efectividad adoptada por Molymet. 

2. La magnitud de perturbación de las variables referenciales consideran análisis de datos históricos para 
los retornos a 90 días. 

3. Dependiendo del instrumento financiero, el horizonte considerado para las perturbaciones podría 
determinarse en base al tiempo de permanencia en cartera. 

4. El análisis anterior asume que la cartera al 31 de Diciembre de 2009 no es significativamente distinta a 
la vigente en el periodo anterior. 

 

Gestión de riesgos financieros 
 
Durante el año 2008, Molymet desarrolló formalmente una Política Corporativa de Gestión del Riesgo 
Financiero, la cual fue aprobada por el Directorio en Noviembre 2008. El principal objetivo de la 
mencionada política es especificar las directrices de gestión definidas en relación a todos aquellos 
componentes de incertidumbre financiera que han sido comprobados relevantes a las operaciones de 
Molymet y sus filiales, así como también determinar cómo el Grupo está organizado para tales efectos. 
Simultáneamente, se define como propósito de las actividades de gestión del riesgo financiero llevadas a 
cabo, resguardar en todo momento la estabilidad y sustentabilidad financiera de Molymet y sus filiales, 
tanto bajo condiciones normales como también excepcionales.    

 
En términos generales, el Grupo ha definido adoptar una estructura de gestión del riesgo financiero 
simple, transparente y flexible, que permita resguardar en todo momento los objetivos de estabilidad y 
sustentabilidad financiera anteriormente mencionados. Como estrategia de gestión del riesgo financiero, el 
Directorio ha optado por un esquema sistemático de gestión del riesgo financiero, el cual se basa en los 
siguientes principios:  
 

a. roles y responsabilidades para todos aquellos agentes relevantes a las actividades de gestión del 
riesgo financiero; 

b. metodologías y sistemas de generación y divulgación de información;  
c. especificación de objetivos financieros globales y particulares para todas las operaciones del 

Grupo; 
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d. especificación de riesgos financieros identificados y evaluados relevantes a las operaciones del 
Grupo; 

e. especificación de grados de tolerancia al riesgo que el Grupo está en condiciones de soportar 
financieramente; 

f. especificación de objetivos globales y particulares para toda decisión y/o actividad en materia de 
gestión del riesgo financiero; y 

g. mecanismos de evaluación de efectividad de las decisiones y/o actividades en materia de gestión 
del riesgo financiero.    

 
A la fecha de revelaciones, estos principios se encuentran en distintas etapas de implementación, según la 
complejidad de los aspectos a ser desarrollados para una ejecución exitosa. 

 
En términos de los roles y las responsabilidades definidos para todas aquellas personas involucradas en las 
decisiones y actividades a realizar en materia de gestión del riesgo financiero, en general éstos consisten 
de comprender los riesgos financieros identificados y evaluados relevantes al Grupo, ejecutar todo aquello 
definido como política y la evaluación permanente del grado de suficiencia de la misma y en diseñar los 
mecanismos de gestión del riesgo financiero evidenciados necesarios en función del tamaño, volumen y 
complejidad de las operaciones del Grupo.   

 
 
 

Roles y responsabilidades  
 
1. Será responsabilidad última del Directorio:  

 
a. Molymet y sus filiales; 
b. Validar la política de gestión del riesgo financiero; y 
c. Mantenerse adecuadamente informado por la Presidencia Ejecutiva de todo aquello 

evidenciado relevante a las actividades de gestión del riesgo financiero.  
 
2.      Por su parte, el Directorio delegará en la Presidencia Ejecutiva. 
 
3.       Finalmente, la Presidencia Ejecutiva  delegará en la Vicepresidencia de finanzas. 
 
Bajo IFRS 7 deberá revelarse tanto información cualitativa como también cuantitativa en relación a cómo 
la administración gestiona aquellos riesgos financieros evidenciados relevantes a las operaciones de 
Molymet, entendiendo esto último como aquel proceso que resume cómo la administración identifica, 
evalúa, monitorea y responde a los mencionados riesgos. Estas revelaciones incluyen la caracterización de 
aquellas políticas formalmente documentadas que gobiernan las actividades de gestión de riesgos 
financieros. Considerando lo anterior, se deberá revelar información que permita: 

 
a. Caracterizar el marco institucional de gestión del riesgo financiero adoptado para responder a 

los riesgos financieros revelados. 
 

En lo que respecta a la política de gestión del riesgo financiero, caracterizarlo en términos 
de los siguientes aspectos:    

 
 Estructura de gobierno corporativo 
 Roles y responsabilidades 
 Función de gestión del riesgo  



 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados  37 

 Mecanismos de independencia y control  
 Metodologías 
 Sistemas 
 Reportes de gestión 
 Procedimientos 

 
b. Caracterizar la estrategia adoptada en materia de gestión del riesgo financiero.  

 
c. Precisar los objetivos financieros y no financieros específicamente perseguidos con la 

estrategia revelada en materia de gestión del riesgo financiero. 
 

d. Caracterizar las acciones y/o decisiones materializadas, en materia de gestión del riesgo 
financiero. 

 
e. Presentar el grado de efectividad de las acciones y/o decisiones reveladas, en materia de 

gestión del riesgo financiero, así como también cómo se mide esta efectividad y la frecuencia 
con que se realiza el procedimiento. 

 
 
6.  Estimaciones y criterios contables críticos 
 
Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y 
otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de 
acuerdo con las circunstancias. 
   
El Grupo efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes por 
definición podrían ser distintas a los resultados reales. A continuación se explican las estimaciones y 
juicios que tienen un riesgo significativo de generar un ajuste de material en los importes de los libros de 
los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente. 
 
(a) Vidas útiles estimadas. 
 

La valorización de las inversiones en propiedades, planta y equipos considera la realización de 
estimaciones para determinar tanto los valores residuales como las vidas útiles a utilizar para el 
cálculo de las depreciaciones de cada activo.  Estas estimaciones consideran factores de operación, 
tecnológicos  y de usos alternativos de los activos. 

    
 (b)    Impuestos diferidos 
  

La sociedad Matriz y sus filiales contabilizan los activos por impuestos diferidos en consideración a 
la posibilidad de recuperación de dichos activos, basándose en la existencia de pasivos por 
impuestos diferidos con similares plazos de reverso y en la posibilidad de generación de suficientes 
utilidades tributarias futuras.  Todo lo anterior en base a proyecciones internas efectuadas por la 
administración a partir  de la información más reciente o actualizada que se tiene a disposición. 

 
Los resultados y flujos reales de impuestos pagados o recibidos podrían diferir de las estimaciones 
efectuadas por la Sociedad, producto de cambios legales futuros no previstos en las estimaciones. 
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(c) Provisiones de cuentas por pagar  
 

Producto de las incertidumbres inherentes a las estimaciones contables registradas al cierre de cada 
período, los pagos o desembolsos reales pueden diferir de los montos reconocidos previamente como 
pasivo, específicamente, en lo referido a costos por desmantelamiento,  restauración y rehabilitación 
de terrenos en la filial Sadaci N.V. 
 
Información respecto al origen de la incertidumbre se revela en la nota “Provisiones”. 

 
 
(d)     Beneficios post empleo 
  

La Sociedad y sus filiales han establecido beneficios post empleo, relacionados con planes de 
pensiones e indemnizaciones por años de servicio. 

 
El monto de las obligaciones relacionadas con los principales beneficios por estos conceptos (valor 
razonable de la obligación y efectos en resultados) se determina y reconoce sobre la base de métodos 
y cálculos actuariales. Estas evaluaciones implican hacer suposiciones y juicios respecto de 
parámetros tales como, tasas de descuento y mortalidad, variaciones salariales, entre otros. Para 
determinación de la tasa de descuento, de acuerdo a lo establecido en IAS 19, se ha utilizado tasas de 
interés de bonos de empresas de alta calidad.  

    
 
(e)     Reconocimiento de ingresos  
 

Los ingresos por venta de bienes se reconocen en el mes en que se produce el embarque o despacho 
de los productos terminados. Además de acuerdo con las condiciones de los contratos de compras y 
ventas los precios finales dependen de la cotización internacional de los metales. 

   
(f)    Activos biológicos 
   

La determinación del valor justo de los activos biológicos (nogales) se ha efectuado sobre la base de 
sus valores razonables menos los costos estimados en el punto de venta, tanto en el reconocimiento 
inicial como a fecha de cierre de cada estado financiero. Las ganancias o pérdidas  para variaciones 
entre los valores razonables determinados de la forma antes descrita, se reconocen en resultados en 
el período en que se generan. 

 
 La determinación del valor razonable se efectúa a través de la determinación de flujos futuros 

descontados, lo que obliga  a estimar  ciertos factores cuyas variaciones pueden implicar cambios 
significativos en los valores justos del activo valorizado. Los principales factores utilizados son 
volumen de producción anual, precios de venta, costos de cosecha y tasas de interés. En Nota 13 se 
detallan los principales parámetros utilizados en su valorización. 
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7. Efectivo y Equivalentes al Efectivo. 
 
a)  La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2008 y 1 de enero de 

2008 es la siguiente: 
 

saldo al  
Clases de Efectivo y Equivalentes al Efectivo  (Presentación) 31-12-2009 

MUSD 
31-12-2008 

MUSD 
01-01-2008 

MUSD 

Efectivo en Caja 15 11 9 

Saldos en Bancos 29.024 21.591 19.264 

Depósitos a Corto Plazo 176.067 160.517 64.178 

Otro Efectivo y Equivalentes al Efectivo - 1.060 286 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 205.106 183.179 83.737 

 
A la fecha de los presentes estados financieros no existen diferencias entre el monto de efectivo y efectivo 
equivalente  registrado en el estado de situación financiera y el estado de flujo de  efectivo. 
 
b)  El detalle por tipo de moneda de los saldos presentados es el siguiente. 
  

saldo al  
Tipo de Moneda 31-12-2009 

MUSD 
31-12-2008 

MUSD 
01-01-2008 

MUSD 

Dólares Estadounidenses 190.902 122.033 14.870 

Euros  7.880 47.258 66.366 

Pesos Chilenos  5.964 10.098 2.120 

Otras Monedas  360 3.790 381 

Total 205.106 183.179 83.737 

 
 
Los depósitos a corto plazo vencen en un plazo inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y 
devengan el interés de mercado para este tipo de inversiones de corto plazo. No existen restricciones por 
montos significativos a la  disposición de efectivo. 
 
La exposición del grupo a los riesgos y un análisis de sensibilidad para los activos y pasivos financieros se 
revelan en la nota 5. 
 
8.  Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes 
 
Los impuestos por cobrar corrientes se detallan en cuadro adjunto. 
 

saldo al  
Concepto 

31-12-2009 
MUSD 

31-12-2008 
MUSD 

01-01-2008 
MUSD 

Impuesto renta  por recuperar  1.948 5.537 5.447 

Pagos Provisionales por Impuesto Renta (P.P.M.) 2.380 15.475 3.469 

Total 4.328 21.012 8.916 
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9. Inventarios. 
 
9.1 Clases de Inventarios. 
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2008 y 1 de enero de 2008 
es la siguiente: 
 

saldo al  

Clases de Inventarios 31-12-2009 
MUSD 

31-12-2008 
MUSD 

01-01-2008 
MUSD 

Materias Primas 89.728 59.417 414.559 

Suministros para la Producción 11.021 8.312 7.172 

Trabajo en Curso 10.142 8.638 11.016 

Bienes Terminados 73.665 147.956 253.400 

Otros Inventarios 1.756 2.390 759 

Total Inventarios 186.312 226.713 686.906 

 
 
9.2. Información adicional sobre provisiones y castigos: 
 
Al 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2008 y 1 de enero de 2008, el Grupo no ha realizado 
ajustes al valor neto de realización de los productos terminados ni provisiones o castigos por 
obsolescencia al cierre de cada período. El costo de los inventarios de la sociedad es menor que su valor  
de realización. 
 
Adicionalmente, el Grupo no mantiene existencias entregadas en prenda como garantía al cierre de cada 
ejercicio. 
 
9.3. Los inventarios reconocidos en costo de ventas al cierre de cada período se presentan en cuadro 
siguiente: 
 
 
  01-01-2009 al  01-01-2008 al  

  31-12-2009 31-12-2008 

  MUSD MUSD 

Costos de venta 742.144 2.319.214 

Costos por Servicios 2.848 2.445 

Costo por depreciación 31.936 31.332 

Total 776.928 2.352.991 
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10. Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación.  
 
Información a revelar sobre participaciones en asociadas   
 

saldo al  
31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 Negocio Conjunto 

MUSD MUSD MUSD 
Nombre de la asociada COMOTECH S.A.  COMOTECH S.A.  - 

Actividades Principales de la asociada 

Desarrollo de actividades e investigación  
para aumentar la demanda a nivel nacional e 

internacional de Molibdeno a través de 
nuevas aplicaciones,  usos  y/o mercados. 

- 

País de Incorporación o Localización de la 
asociada 

Chile Chile  - 

Costo de Inversión de la asociada 197 197 - 
Porcentaje de Participación en la asociada 0,33 0,33 - 

Información Financiera Resumida de la 
asociada 

Al 31 de diciembre de 
2009, la Sociedad 
Comotech S.A.,   
presenta un capital 
suscrito de US$ 
590.000  aportado en 
partes Iguales por  
sus  accionistas  : 
Molibdenos y 
Metales S.A., 
Universidad de Chile 
S.A.y Copper 
Technology 
Investments inc. 

Al 31 de diciembre de 
2008, la Sociedad 
Comotech S.A. se 
encuentra en etapa 
de   organización y 
puesta en Marcha,   
presenta un capital 
suscrito de US$ 
590.000  aportado en 
partes Iguales por  
sus  accionistas  : 
Molibdenos y 
Metales S.A., 
Universidad de Chile 
S.A.   y  Copper 
Technology 
Investments inc. 

- 

Importe de Activos Totales de la asociada 34 409 - 
Importe de Activos Corrientes de La asociada 26 307 - 
Importe de Activos No Corrientes de la 
asociada 

9 102 - 

Importe de Pasivos Totales de la asociada 7 3 - 
Importe de Pasivos Corrientes de la asociada 7 3 - 
Importe de Pasivos No Corrientes de la 
asociada 

- - - 

Importe de Gastos de la asociada 254 61 - 
Importe de Ganancia (Pérdida) Neta de la 
asociada 

(254) (61) - 

Inversión contable 9 135 - 
Efectos en resultados del periodo (85) (30) - 
Total patrimonio 27 406 - 
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11. Activos Intangibles. 
 
A continuación se presenta el saldo y efecto en resultado de los activos intangibles al 31 de diciembre de 
2009, 31 de diciembre de 2008 y 1 de enero de 2008. 
 
 

Clases de Activos Intangibles, Neto (Presentación) 
31-12-2009                  

MUSD 
31-12-2008                  

MUSD 
01-01-2008                  

MUSD 

Activos Intangibles, Neto 365 37 - 

Activos Intangibles de Vida Finita, Neto 335 - - 

Activos Intangibles de Vida Indefinida, Neto 30 37 - 

Activos Intangibles Identificables, Neto 365 37 - 

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos, Neto 335 - - 

Programas Informáticos, Neto 30 37 - 

        

Clases de Activos Intangibles, Bruto (Presentación) 
31-12-2009                  

MUSD 
31-12-2008                  

MUSD 
01-01-2008                  

MUSD 

Activos Intangibles, Bruto 373 38 - 

Activos Intangibles Identificables, Bruto 373 38 - 

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos, Bruto 335 - - 

Programas Informáticos, Bruto 38 38 - 

        

Clases de Amortización Acumulada y Deterioro del Valor, Activos Intangibles 
(Presentación) 

31-12-2009                  
MUSD 

31-12-2008                  
MUSD 

01-01-2008                  
MUSD 

 Amortización Acumulada y Deterioro del Valor, Activos Intangibles 8 1 - 

Deterioro de Valor Acumulado, Plusvalía Comprada - - - 

Amortización Acumulada y Deterioro del Valor, Activos Intangibles Identificables 8 1 - 

Amortización Acumulada y Deterioro de Valor, Programas Informáticos 8 1 - 
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12. Propiedades, planta y equipos 
 
12.1. Clases de Propiedades, Plantas y Equipos. 
        
La composición del rubro corresponde al siguiente detalle: 
 

saldo al  

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto (Presentación) 

MUSD MUSD MUSD 

       

Propiedades, Planta y Equipo, Neto 433.021 383.195 348.209 

Construcción en Curso, Neto 126.142 55.878 29.138 

Terrenos, Neto 53.641 47.259 47.169 

Edificios, Neto 47.323 33.629 32.570 

Planta y Equipo, Neto 131.114 126.702 131.318 

Equipamiento de Tecnologías de la Información, Neto 1.596 1.818 1.914 

Instalaciones Fijas y Accesorios, Neto 71.420 109.104 96.214 

Vehículos de Motor, Neto 327 344 342 

Mejoras de Bienes Arrendados, Neto - 5.237 6.619 

Otras Propiedades, Planta y Equipo, Neto 1.458 3.224 2.925 

    

saldo al  

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008, Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto (Presentación) 

MUSD MUSD MUSD 

       

Propiedades, Planta y Equipo, Bruto 661.805 580.236 516.051 

Construcción en Curso, Bruto 126.142 55.878 29.138 

Terrenos, Bruto 53.641 47.259 47.169 

Edificios, Bruto 78.191 56.183 53.367 

Planta y Equipo, Bruto 262.575 235.602 228.059 

Equipamiento de Tecnologías de la Información, Bruto 6.008 5.759 5.370 

Instalaciones Fijas y Accesorios, Bruto 131.788 164.485 137.568 

Vehículos de Motor, Bruto 1.581 1.448 1.376 

Mejoras de Bienes Arrendados, Bruto - 7.473 8.467 

Otras Propiedades, Planta y Equipo, Bruto 1.879 6.149 5.537 

    

saldo al  

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 
Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Planta y 
Equipo (Presentación) 

MUSD MUSD MUSD 

      

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Propiedades, Planta Y Equipo, 
Total 

228.784 197.041 167.842 

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Edificios 30.868 22.554 20.797 

Depreciación Acumulada y Deterioro Del Valor, Planta y Equipo 131.461 108.900 96.741 
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Equipamiento de Tecnologías de 
la Información 

4.412 3.941 3.456 

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Instalaciones Fijas y Accesorios 60.368 55.381 41.354 

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Vehículos de Motor 1.254 1.104 1.034 

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Mejoras de los Bienes Arrendados - 2.236 1.848 

Depreciación Acumulada y Deterioro Del Valor, Otros 421 2.925 2.612 
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12.2 Movimientos de Activo Fijo. 
 

Movimiento año 2009 

Construcci
ón en 

Curso en 
MUSD 

Terrenos 
en 

MUSD 

Edificios, 
Neto en 
MUSD 

Planta y 
Equipos, 
Neto en 
MUSD 

Equipamiento de 
Tecnologías de la 
Información, Neto 

en MUSD 

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios, Neto 
en MUSD 

Vehículos de 
Motor, Neto 

en MUSD 

Mejoras de 
Bienes 

Arrendados, 
Neto en MUSD 

Otras 
Propiedades, 

Planta y Equipo, 
Neto en MUSD 

Propiedades, 
Planta y Equipo, 
Neto en MUSD 

Saldo Inicial 01-01-2009 55.878 47.259 33.629 126.702 1.818 109.104 344 5.237 3.224 383.195 
Adiciones 80.139 - 3.234 12.398 308 873 58 - 112 97.122 
Retiros - - (3.576) (2.653) (24) (7.968) - - (85) (14.306) 
Gasto por Depreciación - - (3.510) (16.146) (498) (12.717) (95) - (153) (33.119) 
Incremento (Decremento) en el 
Cambio de Moneda Extranjera 

18 6.373 247 2.376 18 4 15 - - 9.051 

Otros Incrementos (Decrementos) (9.893) 9 17.299 8.437 (26) (17.876) 5 (5.237) (1.640) (8.922) 

Ca
m

bi
os

 

Cambios, Total 70.264 6.382 13.694 4.412 (222) (37.684) (17) (5.237) (1.766) 49.826 
Saldo Final 31-12-2009 126.142 53.641 47.323 131.114 1.596 71.420 327 - 1.458 433.021 

 
 
 

Movimiento año 2008 
Construcción en 
Curso en MUSD 

Terrenos en 
MUSD 

Edificios, 
Neto en 
MUSD 

Planta y 
Equipos, 
Neto en 
MUSD 

Equipamiento de 
Tecnologías de la 

Información, Neto 
en MUSD 

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios, Neto 
en MUSD 

Vehículos de 
Motor, Neto 

en MUSD 

Mejoras de 
Bienes 

Arrendados, 
Neto en MUSD 

Otras 
Propiedades, 

Planta y Equipo, 
Neto en MUSD 

Propiedades, 
Planta y Equipo, 
Neto en MUSD 

Saldo Inicial 01-01-2008 29.138 47.169 32.570 131.318 1.914 96.214 342 6.619 2.925 348.209 
Adiciones 32.266 21.617 3.685 11.720 351 28.663 104 - 872 99.278 
Desapropiaciones - - - (1) - - - - - (1) 
Transferencias a (desde) Activos 
No Corrientes y Grupos en 
Desapropiación Mantenidos para 
la Venta 

(33) - - 33 - - - - - - 

Retiros - (13.801) 57 (131) - (121) - - (10) (14.006) 
Gasto por Depreciación - - (2.197) (15.751) (807) (14.918) (73) (396) (563) (34.705) 
Incremento (Decremento) en el 
Cambio de Moneda Extranjera 

(15) (7.726) (436) (4.616) 285 (6) (27) 7 - (12.534) 

Otros Incrementos 
(Decrementos) 

(5.478) - (50) 4.130 75 (728) (2) (993) - (3.046) 

Ca
m

bi
os

 

Cambios, Total 26.740 90 1.059 (4.616) (96) 12.890 2 (1.382) 299 34.986 
Saldo Final 31-12-2008 55.878 47.259 33.629 126.702 1.818 109.104 344 5.237 3.224 383.195 
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12.3. Seguros Sobre los activos fijos 
 
El Grupo tiene contratadas pólizas de seguros para cubrir los riesgos a los que están expuestos los 
elementos del activo fijo. El Grupo considera que la cobertura de estas pólizas es adecuada para los 
riesgos inherentes a su actividad. 
 
12.4. Pérdida por deterioro del valor de los activos fijos 
 
Para el presente ejercicio, ningún elemento del activo fijo ha presentado deterioro de su valor. 
 
 
12.5. Activos afectos a garantía o restricciones 
 
El Grupo no tiene restricciones de titularidad, así como las propiedades, plantas y equipos no están afectos 
por garantías para el cumplimento de obligaciones. 
 
12.6. Retiros 
 
Los montos involucrados en la fila Retiros en el cuadro de movimientos de activos fijos, corresponden al 
importe en libros de los activos al momento de darlos de baja. 
 
Al 31 de diciembre de 2009 se incluye bajo este concepto una baja de activo fijo generada  por un  
incendio que afectó a las instalaciones de la planta SxMo durante el mes de Septiembre 2009. 
 
12.7. Otros Incrementos y Decrementos. 
 
Los montos involucrados en la fila Otros Incrementos y Decrementos en el Cuadro de Activos Fijos, 
corresponden principalmente a transferencias de activos, que se han incorporado a través de obras en 
curso (proyectos) a las cuentas de activo fijo relacionada con el tipo de bien, que en definitiva fue 
incorporado una vez concluida la obra en curso. 
 
 
13.   Activos Biológicos. 
 
Información a revelar sobre Activos Biológicos 
 
La Sociedad Matriz , a través de sus filiales Inmobiliaria San Bernardo S.A. e Inmobiliaria San José de 
Nos S.A., posee  107,62 hectáreas plantadas con Nogales. 
 
Métodos significativos utilizados en la valorización de activos biológicos  
 
Método de valorización: Dada la naturaleza de lo activos biológicos pertenecientes a la categoría de 
árboles frutales, se presume la inexistencia de un mercado activo que permita transar las plantaciones de 
nogales, y de esta forma, obtener un valor de mercado en estado actual para su valorización contable. Por 
ello, se ha estimado pertinente  obtener el valor razonable de las plantaciones de nogales  a partir de la 
valorización de los flujos futuros esperados para  este activo biológico.  
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VP =  VF 
            i 

Vida Útil  :    Se estima que la vida útil promedio de un nogal debidamente cuidado se extiende por sobre 
los 60 años,  sin embargo, para efectos referenciales de esta valorización y a fin de adoptar un criterio 
prudencial, se ha determinado aplicar como base de referencia una vida útil promedio de 35 años a contar 
de la fecha de plantación.   
 
Periodicidad de los Flujos:  No obstante  la  presunción establecida para  la vida útil de las plantaciones de  
Nogales,  existe intención de la administración para mantener en el tiempo estas plantaciones y con ello  
garantizar los flujos futuros esperados.   
 
Valor presente de los flujos esperados:   Para calcular el valor presente de los flujos futuros esperados para 
las plantaciones de  nogales, se utilizará  la formula de descuento denominada “Perpetuidad”, la cual esta 
dada por:  
                                   
                                                           Donde:     VP : Valor Presente de los flujos  
                                                                           VF :  Valor de los Flujos Futuros esperados en el tiempo. 
                                                                                i :  Tasa de descuento forward a largo plazo 
    
La utilización de esta formula se sustenta en   :  
 
1) La intención de la administración de mantener indefinidamente las plantaciones de nogales. 
2) La posibilidad real que la vida útil de los nogales se extienda mas allá de los 35 años utilizados 
como base de referencia para esta valorización. 
3) La baja materialidad que posee la sumatoria de flujos descontados  a partir del periodo 36, lo cual, 
a juicio de la administración, no afecta significativamente la determinación del valor  actual de las 
plantaciones de nogales. 
 
Cantidad  producida: Se presume que la cantidad promedio producida por hectárea plantada será de 6.200 
Kgs.  Sin embargo, se ha castigado en un 20%  esta cantidad a fin de capturar los riegos inherentes a  esta 
actividad agrícola, por lo tanto, se utilizará como cantidad base promedio  5.000 Kgs. por hectárea 
plantada. 
 
Primera Producción: Se ha considerado un periodo de 7 años entre la fecha de plantación del nogal hasta 
obtener la primera producción. 
 
Precio futuro: Se ha proyectado un valor futuro de $ 1.711 por Kg. de nuez, a este valor se descuentan los 
costos estimados en el punto de venta,  cifra que ha sido estimada en $169 por Kg. de nueces vendidas. El 
efecto en los resultados consolidados, por la variación del precio futuro, durante el período fue de      
MUS$ 6.602, este monto incluye la participación minoritaria correspondiente. El  precio futuro ha sido 
determinado en base al precio promedio de ventas de los últimos tres años. 
 
Tasa de Interés: Considerando que gran parte de los  flujos futuros esperados  se generarán a contar del 
séptimo año de efectuadas las plantaciones (año 2011-2012), se utilizará una tasa de interés  para traer a 
valor actual (previo a la producción) el monto determinado  en base a  la perpetuidad señalada 
anteriormente, la tasa de interés utilizada para estos efectos será calculada por medio del modelo Nelson-
Siegel. 
  
Tipo de cambio $/USD proyectado:   En todas aquellas  formulas en las que se requiere contar con un tipo 
de cambio $/USD proyectado, se utilizará como aproximación razonable el tipo de cambio observado al 
cierre de los estados financieros. 
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Tasa de Interés Forward: Corresponde a la tasa a la cual serán descontados los flujos futuros esperados a 
contar del primer periodo de producción,  para efectos de valorización se ha utilizado la tasa de interés 
calculada por medio del modelo Nelson-Siegel  
 
Al 31 de diciembre de 2009, las estimaciones realizadas por la Sociedad han sido revisadas y mejoradas 
respecto de aquellas efectuadas en los cierres contables anteriores, con el propósito de brindar mayor 
fiabilidad y consistencia futura a la valorización de sus activos biológicos. Producto de lo anterior se han 
efectuado algunas modificaciones a los precios futuros estimados, los que se determinan en función de los 
precios promedios móviles de los últimos tres años. Los cambios en el período por esta modificación en la 
definición de precios ascendieron a MUS$ 6.602, los que de acuerdo a lo establecido en NIC 8 han sido 
tratados como un cambio en una estimación. 
 
 
Estrategias de Gestión del Riesgo Financiero Referente a la Actividad Agrícola 
 
Debido al bajo volumen de operaciones realizadas actualmente por las sociedades filiales Inmobiliaria San 
José de Nos S.A. e Inmobiliaria San Bernardo S.A. no se aplica una política de riesgo financiero 
específicamente  para la actividad agrícola,  en su lugar, se aplica la política de manejo de riesgo 
establecida a nivel corporativo. 
 
Grupo de Activos Biológicos   
 

Grupo de Activos Biológicos 
31-12-2009              

MUSD  
31-12-2008           

MUSD 
01-01-2008         

MUSD 

Descripción de Grupo de Activos Biológicos 

Activos 
Biológicos para 
producir Frutos 

(Nogales) 

Activos 
Biológicos para 
producir Frutos 

(Nogales) 

Activos 
Biológicos para 
producir Frutos 

(Nogales) 

Naturaleza de Actividades para Grupo de Activos 
Biológicos 

Producción y 
Comercialización 

de Nueces   

Producción y 
Comercialización 
de Nueces   

Producción y 
Comercialización 
de Nueces   

Importe en Libros de Grupo de Activos Biológicos 19.322 10.328 12.409 
Activos Biológicos, por Grupo,  Total, Saldo Inicial 10.328 12.409 - 
Ganancia (Pérdida) de Cambios en Valor Razonable 
Menos Costos Estimados en el Punto de Venta, Activos 
Biológicos 6.602 - - 
Incremento (Decremento) en el Cambio de Moneda 
Extranjera, por Grupo de Activos Biológicos 2.392 (2.081) - 
Otros Incrementos (Decremento), por Grupo de 
Activos Biológicos - - 12.409 
Total de Cambios, por Grupo de Activos Biológicos 8.994 (2.081) 12.409 
    
Activos Biológicos, por Grupo, Total , Saldo Final 19.322 10.328 12.409 

 
 
 Información a revelar sobre productos agrícolas  
 
El nogal es un árbol grande de hoja caduca, con medula en el centro del tronco,  con hojas compuestas de 
foliolos impares, siendo su fruto la nuez,  la cual es esencialmente comestible y destacada por su 
contenido de ácidos grasos poliinsaturados. 
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La cosecha de nueces se realiza en el mes de abril de cada año, tras  lo cual  es  sometida a un proceso de 
limpieza y secado,  para finalmente ser comercializada a diversas  empresas exportadoras  del país. 
 
La cantidad de activos biológicos disponibles por el grupo al 31 de diciembre de 2009 asciende a 21.508 
nogales, los cuales están en etapa de crecimiento.    
 
 
14. Impuestos Diferidos. 
 
El  origen de los impuestos diferidos registrados al 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2008 y 1 
de enero de 2008 es el siguiente:  
 

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 

Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo Conceptos 

MUSD MUSD  MUSD  MUSD  MUSD  MUSD 

Propiedades, planta , equipos y otros 371 26.598 - 19.941 - 20.783 

Acreedores y otras cuentas por pagar 426 601 534 9 2.693 - 

Prestamos que devengan intereses 1.658 - - - - - 

Derivados 1.401 822 - 1.186 - 6 

Obligaciones por Beneficios Post-Empleo 16 284 - 160 - 127 

Activos Biológicos - 3.050 - 1.581 - 2.101 

Deudores y otras cuentas por cobrar - 2.156 - - - - 

Relativos a Otros 115 73 - 435 - 147 

Totales 3.987 33.584 534 23.312 2.693 23.164 
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A continuación se muestran los efectos en resultados al cierre de cada ejercicio:  
 

saldo al  

01-01-2009 01-01-2008 

31-12-2009 31-12-2008 
Gasto (Ingreso) por Impuestos corrientes  a las Ganancias 

MUSD MUSD 

Gasto por Impuestos Corrientes 12.601 13.684 

Ajustes al Impuesto Corriente del Periodo Anterior (1) 3 

Otro Gasto por Impuesto Corriente 218 237 

Gasto por Impuestos Corrientes, Neto, Total 12.818 13.924 

   

saldo al  

01-01-2009 01-01-2008 

31-12-2009 31-12-2008 
Gasto (Ingreso) por Impuestos diferidos   a las Ganancias 

MUSD MUSD 

Gasto Diferido (Ingreso) por Impuestos Relativos a la Creación y 
Reversión de Diferencias Temporarias 

641 (899) 

Otro Gasto por Impuesto Diferido 5.493 3.554 

Gasto por Impuestos Diferidos, Neto, Total 6.134 2.655 

   

Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias 18.952 16.579 

 
El efecto de los impuestos atribuibles a parte nacional y extranjera se detalla a continuación:  
 

saldo al  

01-01-2009 01-01-2008 

31-12-2009 31-12-2008 

Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias por Partes Extranjera y 
Nacional (Presentación) 

MUSD MUSD 

Gasto por Impuestos Corrientes, Neto, Extranjero 4.242 13.225 

Gasto por Impuestos Corrientes, Neto, Nacional 8.576 699 

Gasto por Impuestos Corrientes, Neto, Total 12.818 13.924 

   
saldo al  

01-01-2009 01-01-2008 

31-12-2009 31-12-2008 

Gasto (Ingreso) por Impuestos diferidos  a las Ganancias por Partes 
Extranjera y Nacional (Presentación) 

MUSD MUSD 

Gasto por Impuestos Diferidos, Neto, Extranjero (498) (1.169) 

Gasto por Impuestos Diferidos, Neto, Nacional 6.632 3.824 

Gasto por Impuestos Diferidos, Neto, Total 6.134 2.655 

Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias 18.952 16.579 
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Los efectos en resultados por impuestos de las sociedades filiales es el siguiente:  
 

saldo al  

01-01-2009 01-01-2008 

31-12-2009 31-12-2008 

Participación en Tributación Atribuible a Inversiones Contabilizadas 
por el Método de la Participación (Presentación) 

MUSD MUSD 

Participación en Tributación Atribuible a Subsidiarias 3.974 12.716 

Participación en Tributación Atribuible a Inversiones Contabilizadas 
por el Método de la Participación, Total 

3.974 12.716 

 
 
Conciliación de gastos por impuesto según tasa legal y efectiva.   
 

saldo al  
01-01-2009 01-01-2008 
31-12-2009 31-12-2008 

Conciliación de Tributación Aplicable 

MUSD MUSD 
Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Legal 15.095 15.088 

   
Efecto Impositivo de Tasas en Otras Jurisdicciones 2.177 5.799 
Otro Incremento (Decremento) en Cargo por Impuestos Legales 1.680 (4.308) 
Ajustes al Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Legal, Total 3.857 1.491 

      

Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Efectiva 18.952 16.579 

   
   

saldo al  

01-01-2009 01-01-2008 Conciliación de la Tasa Impositiva Legal con la Tasa Impositiva 
Efectiva 

31-12-2009 31-12-2008 

Tasa Impositiva Legal 0,17 0,17 

      

Efecto la Tasa Impositiva de Tasas de Otras Jurisdicciones 0,03 0,07 
Otro Incremento (Decremento) en Tasa Impositiva Legal 0,02 (0,05) 

Ajustes a la Tasa Impositiva Legal, Total 0,05 0,02 

      

Tasa Impositiva Efectiva 0,22 0,19 

 
Las diferencias temporales que dan origen a los impuestos diferidos, tanto de activo como pasivo, se 
producen principalmente por: 
 
a)  Diferencias de vidas útiles de los bienes de propiedad planta y equipo,  
b) Diferencias en el tratamiento del calculo de los beneficios al personal (provisión de vacaciones, 
provisión por Indemnizaciones por años de servicio) y  
c) En las compañías que aplica, por el tratamiento de los activos biológicos. 
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15. Pagos anticipados 
 
La composición de los pagos anticipados corrientes se muestra en cuadro adjunto: 
 

saldo al  
Concepto 

31-12-2009 
MUSD 

31-12-2008 
MUSD 

01-01-2008 
MUSD 

Anticipos a proveedores  402 842 175 

Deuda del Personal 601 649 665 

Derechos de Aduana 17 1.730 136 

Otros 318 730 406 

Total 1.338 3.951 1.382 

 
 
La composición de los pagos anticipados no corrientes se muestra en cuadro adjunto: 
 
 
16. Otros activos 
 
La composición de otros activos corrientes se muestra en cuadro adjunto: 
 

saldo al  
Concepto 31-12-2009 

MUSD 
31-12-2008 

MUSD 
01-01-2008 

MUSD 

Operaciones pendientes (costos x asignar) 273 1.320 847 

Boletas de garantías 124 103 - 

Gastos diferidos 106 2.070 103 

Otros 719 1.949 1.289 

Otros activos, corriente 1.222 5.442 2.239 

 
 
La composición de otros activos no corrientes se muestra en cuadro adjunto: 
 
 

saldo al  
Concepto 31-12-2009 

MUSD 
31-12-2008 

MUSD 
01-01-2008 

MUSD 

Prestamos a empleados 337 678 - 

Otros 344 231 - 

Total 681 909 - 
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17. Informaciones a revelar sobre Partes Relacionadas. 
 
Molibdenos y Metales S.A. no tiene controlador. 
 
Las siguientes son las categorías de remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia. 
 

31-12-2009 31-12-2008 
Tipo Remuneración  

MUSD MUSD 

Salarios 8.401 11.515 

Honorarios de Administradores 69 94 

Correcciones de Valor y Beneficios No Monetarios 16 14 

Beneficios a Corto Plazo para los Empleados 103 105 

Beneficios Post-Empleo 30 11 

Otros Beneficios a Largo Plazo 1 161 

Beneficios por Terminación - 117 

Total 8.620 12.017 

 
El detalle de las transacciones entre partes relacionadas es el siguiente: 
  

RUT Sociedad País de Origen 
Naturaleza de 

la relación  
Naturaleza de 
la transacción 

31-12-2009  
MUSD 

31-12-2008 
MUSD 

Venta de 
productos 

595 1.048 

Recaudación 
cuenta 
corriente 

645 1.129 93.305.000-9 
Proveedora 

Industrial Minera 
Andina S.A. 

  
Chile 

  

Otras partes 
relacionadas 

Venta de 
Insumos 

54 209 

Venta de 
energía 
eléctrica  

363 73 

Compras a 
Carozzi 

143   90.269.000-k 
Industrias  

Alimenticias 
Carozzi S.A. 

Chile 

Negocios 
conjuntos en los 
que la entidad 
es uno de los 
participantes Recaudación 

cuenta 
corriente 

238 70 

Venta de 
Insumos 

5 5 

95.177.000-0 
Compañía 

Eléctrica los 
Morros S.A. 

Chile 

Entidades con 
Control 

Conjunto o 
Influencia 

Significativa 
sobre la Entidad 

Recaudación 
cuenta 
corriente 

4 5 
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El detalle de las Cuentas por cobrar relacionadas corrientes es el siguiente: 
 

RUT Sociedad 31-12-2009 
 MUSD 

31-12-2008 
 MUSD 

01-01-2008  
MUSD 

93.305.000-9 
Proveedora Industrial 

Minera Andina S.A. 
                        73                            68     -  

90.269.000-k 
Industrias  Alimenticias 

Carozzi S.A. 
                          1                            20                            16    

95.177.000-0 
Compañía Eléctrica los 

Morros S.A. 
                        -                              -                                1    

Total                            74                             88                            17     

 
 
Al cierre de los periodos informados, no existen cuentas por cobrar a entidades relacionadas no corrientes. 
 
El detalle de las Cuentas por pagar relacionada es el siguiente: 
 

CORRIENTE NO CORRIENTE 

RUT 
  

Sociedad 
  

31-12-2009 
MUSD 

31-12-2008 
MUSD 

01-01-2008 
MUSD 

31-12-2009 
MUSD 

31-12-2008 
MUSD 

01-01-2008 
MUSD 

93.305.000-4 
Proveedora Industrial 
Minera Andina S.A. 

    
                        

61      
  

  

59.019.210-4 The Atlantic S.A. 
                    

103    
                      

103    
                      

103    
                      

205    
                      

309    
                      

411    

59.014.260-3 Whar Trust Corp. 
               

48    
                        

48    
                        

48    
                        

96    
                      

143    
                      

192    

72.251.700-8 
Fundación Gabriel y Mary 
Mustakis 

                        
89    

        
89    

                        
89    

                      
178    

                      
268    

                      
356    

2.564.111-6 Helen  Mustakis Kotsilini 
                        

28    
                        

28    
           

28    
                        

57    
                        

84    
                      

112    

59.021.480-9 Ed Harvey Trust Corp. 
                        

62    
                        

62    
                        

62    
               

124    
                      

186    
                      

248    

59.021.460-4 Osval Warner Trust Co Inc. 
                        

62    
                        

62    
                        

62    
                      

124    
                 

186    
                      

249    

59.021.470-1 Phil White Int. Corp 
                        

62    
                        

62    
                        

62    
                      

124    
                      

186    
                      

248    

96.694.130-4 Inversiones Santa Elena S.A. 
                          

5    
                          

5    
                          

5    
                          

9    
                        

14    
                        

19    

78.201.270-3 Rentas e Inversiones Ltda. 
                          

5    
                          

5    
                          

5    
                          

9    
                        

14    
                        

18    

91.740.000-8 Inversiones Carenpa S.A. 
    

13    
                        

13    
  

                        
27    

                        
40    

                        
66    

99.579.040-8 Inversiones Bergamo Ltda. 
                        

13    
                        

13    
  

                        
27    

                        
40    

                        
66    

Total    
                      

490    
                      

490    
                      

525    
                      

980    
                   

1.470    
   

1.985    
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En el rubro cuentas por pagar a entidades relacionadas (The Atlantic S.A., Whar Trust Corp., Fundación 
Gabriel y Mary Mustakis, Helen Mustakis Kotsilini, Ed Harvey Trust Corp, Osvald Warner Trust Co Inc., 
Phil White Int. Corp., Inversiones Carenpa S.A., Inversiones Santa Elena S.A., Rentas e Inversiones Ltda., 
e Inversiones Bergamo Ltda), de corto y largo plazo, se incluyen, al 31 de diciembre de 2009 y 2008, 
MUS$ 1.470 y MUS$ 1.960, respectivamente, monto que corresponde al valor adeudado por Molibdenos 
y Metales S.A., por la adquisición de la sociedad Carbomet Energía S.A., cuya deuda no devenga 
intereses, su reajuste está pactado en base dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, en 10 cuotas 
anuales iguales y su fecha de vencimiento es 17 de junio de 2012. 
 
18. Beneficios y Gastos por Empleados. 
 
Obligaciones por Beneficios Post-Empleo 
 
Obligaciones por indemnizaciones por años de servicio: El Grupo tiene otorgado ciertos beneficios de 
indemnizaciones por años de servicio a sus trabajadores. El pasivo reconocido en el balance respecto de 
dichos beneficios se calcula anualmente por actuarios independientes de acuerdo con el método de la 
unidad de crédito proyectada. El valor actual de la obligación se determina descontando los flujos de 
salida de efectivo futuros estimados a tasas de interés de bonos del Estado denominados en la moneda en 
que se pagarán las prestaciones y con plazos de vencimiento similares a los de las correspondientes 
obligaciones 
 
El grupo presenta a continuación el efecto de las obligaciones por indemnización por años de servicio del 
ejercicio 2009 y 2008.  
 
 SALDO AL 

IAS 19 - Plan de beneficios Definidos  
01-01-2009 al 

31-12-2009 
MUSD 

01-01-2008 al 
31-12-2008 

MUSD 

    
Valor Presente Obligación , Saldo Inicial 15.194 15.799 
Costo del Servicio Corriente Obligación Plan de Beneficios 
Definidos 

1.383 822 

Costo por Intereses por Obligación de Plan de Beneficios 
Definidos 

895 745 

Ganancias Pérdidas Actuariales Obligación Planes de Beneficios 
Definidos 

- 2.088 

Incremento Disminución en el Cambio de Moneda Extranjera 
Obligación del Plan de Beneficios Definidos. 

2.756 (2.609) 

Contribuciones Pagadas Obligación de Planes de Beneficios 
Definidos 

(2.827) (397) 

Liquidaciones Obligación Plan de Beneficios Definidos - (1.254) 
Valor Presente Obligación Plan de Beneficios Definidos, Saldo 
Final 

17.401 15.194 
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Los montos registrados en los resultados consolidados son los siguientes: 
 

01-01-2009 01-01-2008 

31-12-2009 31-12-2008 Total Gasto Reconocido en el Estado de Resultados 

MUSD MUSD 

Costo del Servicio Corriente Plan de Beneficios Definidos 1.383 822 

Costo por Intereses Plan de Beneficios Definidos 895 745 

Total Gasto reconocido en el estado de resultados 2.278 1.567 

 
 
Principales hipótesis actuariales utilizadas en la determinación de la indemnización por años de servicio :  
 
A continuación se presentan las principales hipótesis y parámetros actuariales utilizadas en la 
determinación del  beneficio por indemnización por años de servicio en la compañía Matriz  y su filial 
Sadaci N.V. 
 
1. Supuestos actuariales  
 
Compañía Matriz  Molibdenos y Metales S.A.  
 
 
Parámetro   

 
2009 

 
2008 

  
 Tasa Real Anual de Descuento 

 
3,20 % 

 
3,20 % 

  
 Tasa de Inflación 

 
4,00 % 

 
4,00 % 

  
 Tasa Real de Incremento Salarial Anual por Carrera 

 
2,00 % 

 
2,00 % 

 
Tabla de mortalidad 

 
B-2006 

 
B-2006 

  
 Tabla de Invalidez  

 
PDT 1985 

(III) 

 
PDT 1985 

(III) 

 
 
Filial  Sadaci N.V. (Bélgica)  
  
 
Parámetro   

 
2009 

 
2008 

 Tasa Real Anual de Descuento 
 
5,20 % 

 
6,20 % 

 Tasa de Inflación 
 
2,25 % 

 
2,25 % 

 
  
 Tasa Real de Incremento Salarial Anual por Carrera 

 
4,25 % 

 

 
4,25 % 

 
 
Tabla de mortalidad  

 
MR/FR- 5 
(Bélgica) 

 
MR/FR- 5 
(Bélgica) 
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19. Provisiones 
 
a.  Los saldos de provisiones no corrientes, se detallan en el siguiente cuadro: 
 

31/12/2009 31/12/2008 01/01/2008 
Clases de Provisiones (Presentación) 

MUSD MUSD MUSD 

Provisiones, no Corriente 1.334 - - 

Desmantelamiento, Costos de Restauración y Rehabilitación, No Corriente 1.334 - - 

 
b. El detalle de los movimientos de provisiones, entre el 01 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 
2009, es el siguiente: 
 

Movimientos en Provisiones 
Por Desmantelamiento,  
Costos de Restauración  

y Rehabilitación 

Provisión Total, Saldo Inicial 01-01-2009 - 

Provisiones Adicionales 1.641 

Incremento (Decremento)  en Provisiones Existentes 175 

Provisión Utilizada (539) 

Incremento (Decremento) en el Cambio de Moneda Extranjera 57 

Provisión Total, Saldo Final  al 31-12-2009 1.334 

 
Durante el periodo Enero a Diciembre de 2008, no se registraron  movimientos en provisiones.  
 
c. Descripción de la naturaleza de la obligación contraída 
  
A continuación se presenta  información respecto a la naturaleza de la obligación contraída:  

Tipo Provisión  

 
 

Compañía 
Afectada  Descripción  

 
 
 

Monto 
MUSD 

Descripción de la Fecha esperada 
de las salidas de beneficios 

económicos  

Desmantelamiento, Costos de 
Restauración y Rehabilitación, 
No Corriente Sadaci N.V. 

Costos por restauración de contaminación 
histórica de suelos    

 
 
 

241 

Existe incertidumbre sobre la fecha  
y el monto final en el que se espera 
la salida de los beneficios 
económicos  

Desmantelamiento, Costos de 
Restauración y Rehabilitación, 
No Corriente Sadaci N.V. Costos de restauración escorias Femo 

 
 
 

473 

Existe incertidumbre sobre la fecha  
y el monto final en el que se espera 
la salida de los beneficios 
económicos 

Desmantelamiento, Costos de 
Restauración y Rehabilitación, 
No Corriente Sadaci N.V. Costos de restauración asbestos en edificios  

 
 
 

620 

Existe incertidumbre sobre la fecha  
y el monto final en el que se espera 
la salida de los beneficios 
económicos 

  
 Total provisiones al 31 de diciembre de 2009 

 
1.334 
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Información adicional respecto  a la naturaleza de la obligación contraída  
 
Los terrenos que pertenecen a la filial belga Sadaci N.V. están inscritos en los registro de terrenos con 
contaminación histórica desde el año 1996. Las autoridades Belgas solicitarán a la empresa realizar una 
detallada investigación de suelos. Basado en los resultados del estudio, la empresa tendrá que decidir si 
debe efectuar un programa de remediación de suelos. 
 
Sadaci N.V. recibió adicionalmente  un reclamo de la empresa vecina Kronos Europa N.V., por supuestos 
problemas de contaminación de suelo en terrenos vendidos por Sadaci N.V. a Kronos Europa N.V. en 
1992, once años antes de la adquisición por Strategic Metals B.V. La administración estima que Sadaci 
N.V. no tiene responsabilidad en este asunto. 
 
Al 31 de Diciembre de 2009, no se han reconocido activos por reembolsos asociados  a  provisiones.  
 
 
20. Cuentas por pagar por impuestos corrientes 
 
La composición de las cuentas por pagar por impuestos corrientes es la siguiente :  
 

saldo al  
Concepto 

31-12-2009 
MUSD 

31-12-2008 
MUSD 

01-01-2008 
MUSD 

Impuesto Renta por Pagar 3.041 761 7.097 

Total 3.041 761 7.097 
 
 
21. Otros pasivos 
 
La composición de otros pasivos corrientes se muestra en cuadro adjunto: 
 

saldo al  
Concepto 31-12-2009 

MUSD 
31-12-2008 

MUSD 
01-01-2008 

MUSD 

Provisión dividendos (27.062) (21.404) (45.336) 

Otros (1.055) (4.469) (5.688) 

Otros pasivos, corriente (28.117) (25.873) (51.024) 
 
La composición de otros pasivos no corrientes se muestra en cuadro adjunto: 
 

saldo al  
Concepto 31-12-2009 

MUSD 
31-12-2008 

MUSD 
01-01-2008 

MUSD 

Otros - (513) (959) 

Otros pasivos, no corrientes - (513) (959) 
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22. Ingresos Diferidos 
 
A continuación se presenta la composición  de los ingresos diferidos corrientes :  
 

saldo al  
Concepto 31-12-2009 

MUSD 
31-12-2008 

MUSD 
01-01-2008 

MUSD 

Servicio de maquila cobrado por anticipado - 10.998 - 

Otros - 441 - 

Total - 11.439 - 

 
 
23. Pasivos acumulados o devengados corrientes 
 
Los pasivos acumulados o devengados corrientes se detallan en cuadro adjunto. 
 

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 Pasivos Acumulados o 
Devengados MUSD MUSD MUSD 

Otras cuentas por pagar a 
Acreedores 

2.844 2.398 7.739 

Participación directorio y 
ejecutivos  

4.474 1.702 6.245 

Otros 86 172 35 

Total 7.404 4.272 14.019 

 
Para los periodos informados no existen pasivos acumulados o devengados no corrientes. 
 
 
24. Informaciones a revelar sobre el capital  emitido y ganancias por acción.  
 
Capital emitido. 
 
La Sociedad Matriz posee un capital emitido  de 114.399.976  acciones ordinarias sin valor  nominal, las 
cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. 
 
A continuación se presenta la clase de capital en acciones ordinarias correspondientes a los periodos 
terminados al 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2008 y 01 de enero de 2008.   
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Clase de Capital en Acciones Ordinario 31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 

Descripción de Clase de Capital en Acciones Ordinarias Emisión Única Emisión Única Emisión Única 

Número de Acciones Autorizadas por Clase de Capital en Acciones Ordinarias 114.399.976 114.399.976 114.399.976 

Valor Nominal de las Acciones por Clase de Capital en Acciones Ordinarias Sin Valor Nominal Sin Valor Nominal Sin Valor Nominal 

Importe del Capital en Acciones por Clase de Acciones Ordinarias que 
Constituyen el Capital en dólares 

132.182.017 132.182.017 132.182.017 

Número de Acciones Emitidas y Totalmente Pagadas por Clase de Capital en 
Acciones Ordinarias 

114.399.976 114.399.976 114.399.976 

Número de Acciones Emitidas por Clase de Capital en Acciones Ordinarias, Total 114.399.976 114.399.976 114.399.976 

 
Ganancias por Acción 
 
El cálculo de las ganancias por acción al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se basó en la utilidad atribuible a 
los accionistas de MUSD 67.655 y  MUSD 70.631  respectivamente y el número promedio ponderado de 
acciones que fue de  114.399.976 en cada período. 
 

Acumulado  

Información a Revelar sobre Ganancias por Acción 01-01-2009                             
31-12-2009          

MUSD 

01-01-2008              
31-12-2008 

MUSD 

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Participación en 
el Patrimonio Neto de la Controladora 

67.655 70.631 

Resultado Disponible para Accionistas Comunes, Básico 67.655 70.631 

Promedio Ponderado de Número de Acciones, Básico 114.399.976 114.399.976 

Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción 0,59 0,62 

 
Dividendos Pagados. 
 
El Directorio, en sesión Nº 817, celebrada el 1 de diciembre de 2009, acordó pagar el dividendo provisorio 
Nº 76, ascendente a US$0,11 (once centavos de dólar) por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 
2009, el día 14 de enero de 2010. 
 
El Directorio de Molymet en su sesión Nº 802, celebrada el día 10 de Marzo de 2009, acordó someter a la 
aprobación el pago del dividendo Nº 75 ascendente a US$ 0,16 por acción, con cargo a las utilidades del 
ejercicio 2008 a ser pagado el 30 de abril de 2009. Se hace presente que el 8 de enero de 2009, fue 
cancelado en dividendo provisorio N° 74, ascendente a US$ 0,14 por acción, con cargo a las utilidades del 
ejercicio 2008. Por tanto, el dividendo definitivo total propuesto a la aprobación de la Junta de 
Accionistas, con cargo a las utilidades del ejercicio 2008, asciende a US$ 0,30 por acción, lo cual fue 
aprobado por la 33ª Junta Ordinaria de Accionistas. 
 
El Directorio de Molymet en su sesión Nº 798, celebrada el día 2 de diciembre de 2008, acordó pagar el 
dividendo provisorio Nº 74, ascendente a US$ 0,14 por acción, a ser pagado el 8 de enero de 2009. 
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El Directorio de Molymet en su sesión Nº 780, celebrada el 5 de marzo de 2008, acordó someter a la 
aprobación el pago del dividendo definitivo Nº73 ascendente a US$ 0,35 por acción, con cargo a las 
utilidades del ejercicio 2007 a ser pagado el 30 de abril de 2008.  Se informó adicionalmente que el monto 
del dividendo propuesto a la aprobación de la Junta, US$ 0,14617, corresponde a  dividendo definitivo 
mínimo obligatorio y US$ 0,20383 a dividendo definitivo adicional por las utilidades de la Sociedad 
obtenida en 2007. 
 
Con fecha 21 abril de 2008, se celebró la 32ª Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la cual aprobó 
el pago del dividendo definitivo Nº73, ascendente a US$ 0,35 por acción, a ser pagado el 30 de abril de 
2008. 
 
El Directorio de Molymet en su sesión Nº 776, celebrada el 4 de diciembre de 2007, acordó pagar el 
dividendo provisorio Nº 72, ascendente a US$ 0,25 por acción, a ser pagado el 3 de enero de 2008. 
 
Dividendo  definitivos Pagado, Acciones Ordinarias  31-12-2009 31-12-2008 

Descripción de Dividendo Pagado, Acciones Ordinarias 

Dividendo 
Definitivo N° 75, 
cancelado el 30 
de Abril de 2009 

Dividendo 
Definitivo N° 
74, cancelado 
el 08 de Enero 

de 2009 

Dividendo 
Definitivo N° 
73, cancelado 
el 30 de Abril 

de 2008 

Dividendo 
Definitivo N° 

72, cancelado el 
03 de Enero de 

2008 

Descripción de Clase de Acciones para las cuales existe Dividendo 
Pagado, Acciones Ordinarias 

Acciones de 
emisión única 

Acciones de 
emisión única 

Acciones de 
emisión única 

Acciones de 
emisión única 

Fecha del Dividendo Pagado, Acciones Ordinarias 30/04/2009 08/01/2009 30/04/2008 03/01/2008 

Importe de Dividendo, Acciones Ordinarias, Bruto 22.053.007 19.296.381 48.240.954 34.457.824 

Importe del Impuesto sobre Dividendos, Acciones Ordinarias 3.749.011 3.280.385 8.200.962 5.857.830 

Importe de Dividendo, Neto de Impuestos, Acciones Ordinarias 18.303.996 16.015.996 40.039.992 28.599.994 

Número de Acciones Emitidas como Dividendo, Acciones Ordinarias 114.399.976 114.399.976 114.399.976 114.399.976 

Número de Acciones sobre las que se Paga Dividendo, Acciones 
Ordinarias 

114.399.976 114.399.976 114.399.976 114.399.976 

Dividendo por Acción, Acciones ordinarias en dólares 0,16 0,14 0,35 0,25 

Tasa Impositiva Aplicable a Dividendo Pagado, Acciones Ordinarias 17 17 17 17 

 
 
Gestión de Capital. 
 
La entidad considera como capital el patrimonio neto de la sociedad. 
 
El objetivo de Molymet es mantener una base de capital sólida, la cual garantice retornos de capital para 
los inversionistas, rendimiento para tenedores de instrumentos, una estructura de capital óptima que 
reduzca los costos del mismo, y a su vez, conserve la confianza de los inversionistas, los acreedores y el 
mercado, sustentando el desarrollo futuro de la Compañía. 
 
Para cumplir con los objetivos de gestionar su capital, Molymet puede mantener o ajustar su estructura de 
capital mediante el aumento o disminución del importe de pago de dividendos a los accionistas, reembolso 
de capital a los accionistas, emisión de nuevas acciones y/o venta de activos. 
 
 
Información cuantitativa sobre como se gestiona el capital 
 
Molymet hace seguimiento del capital de acuerdo con el índice de apalancamiento y su rating crediticio. 
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El índice de apalancamiento es calculado como el total de pasivos consolidados, menos las existencias, 
menos las cuentas por pagar por compra de productos de molibdeno, dividiendo todo lo anterior por 
patrimonio más el interés minoritario. 
 
La estrategia de Molymet ha sido mantener un índice de apalancamiento inferior a 1,75.  
 
Los índices de apalancamiento a diciembre de 2009 y diciembre de 2008 fueron 0.7 y   
0.8 respectivamente. 
 

Miles de USD Dic-09 Dic-08 

Pasivos Consolidados               
539.239  

              
652.686  

Existencias menos cuentas por pagar productos de Mo               
172.166  

              
224.102  

Patrimonio               
517.088  

              
504.030  

Interés Minoritario                 
11.729  

                  
8.429  

Índice de Apalancamiento                       
0,7  

                   
0,8  

 
La estrategia de Molymet en términos de rating crediticio, es mantener su condición de Investment Grade 
en el mercado internacional, es decir, igual o superior a BBB; y un rating igual o superior a "A" en el 
mercado nacional. 
 
Actualmente Molymet cuenta con un rating BBB en el mercado internacional, un rating AA+ en el 
mercado mexicano y un rating de A+ en el mercado nacional. 
 
Cambios desde el periodo anterior 
 
No se registran cambios en los objetivos, políticas o procesos que Molymet aplica para gestionar el 
capital. 
Requerimientos externos de capital al cual este sujeto durante el periodo actual. 
 
La Sociedad matriz Molibdenos y Metales S.A. ha realizado emisiones de bonos y contratos de 
financiamiento bancario de largo plazo en el mercado local y extranjero. La filial Molymex S.A. de C.V. 
ha celebrado contratos de financiamiento de largo plazo con bancos nacionales y extranjeros.  Tanto en las 
emisiones de bonos como en los financiamientos bancarios, se han pactado covenants de acuerdo con las 
prácticas habituales de mercado, 
 

a) Patrimonio mínimo consolidado. 
b) Relación de deuda financiera sobre resultado operacional más depreciación, donde la deuda 

financiera se calcula como las obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras mas 
obligaciones con tenedores de bonos, menos las existencias y mas las cuentas por pagar por 
productos de molibdeno. 

c) Relación de resultado operacional mas depreciación sobre gastos financieros netos. 
d) Relación total de pasivos consolidados menos las existencias, menos las cuentas por pagar por 

compra de productos de molibdeno, todo lo anterior sobre el patrimonio mínimo 
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Debido al cambio de Chilean GAAP a IFRS, Molibdenos y Metales S.A.  declara que la forma del cálculo 
de los covenants no sufrió variaciones y que toda la información que habitualmente se entregaba en los 
estados financieros reportados en Chilean GAAP, se encuentra en estos estados financieros y sus notas. 
 
Consecuencias de incumplimiento, cuando la entidad no haya cumplido los requerimientos externos 
 
La persistencia en el incumplimiento de los requerimientos externos por parte de Molibdenos y Metales 
S.A., tanto en el caso de los contratos de financiamiento como en la emisión de bonos, le da derecho al 
acreedor o a la Junta de Acreedores, según el caso, a acelerar el crédito y sus intereses, haciendo exigible 
el total de la deuda como si fuera de plazo vencido. 
 
A la fecha, Molymet ha cumplido con todos los requerimientos externos. 
 
De conformidad a las disposiciones vigentes y por acuerdo de la Junta de Accionistas, dependiendo de la 
situación económica de la Sociedad y de los proyectos de inversión que se deba financiar, el Directorio 
propuso continuar con la política de dividendos de los últimos años, esto es, distribuir un mínimo de 40% 
de las utilidades liquidas del ejercicio, manteniendo una razonable estabilidad en el monto absoluto a 
repartir. 
 
25. Ingresos Ordinarios. 
 
Clases de Ingresos Ordinarios. 
 
El detalle de este rubro del ejercicio 2009 y 2008 es el siguiente: 
 

01-01-2009 01-01-2008 

31-12-2009 31-12-2008 Clases de Ingresos Ordinarios (Presentación) 

 MUSD  MUSD 

Venta de Bienes 822.548 2.366.982 

Prestación de Servicios 99.644 168.387 

Total  922.192 2.535.369 

26.  Arrendamientos. 
 
Informaciones sobre Arrendamientos Operativos como Arrendatario. 

 
 

saldo al  

01-01-2009 01-01-2008 

31-12-2009 31-12-2008 

Pagos Futuros Mínimos del Arrendamiento No Cancelables, 
Arrendatarios (Presentación) 

MUSD MUSD 

Pagos Futuros Mínimos del Arrendamiento No cancelables, hasta un 
Año, Arrendatarios 

245 204 

Pagos Mínimos Futuros de Arrendamiento No cancelables, a más de 
un Año y menos de Cinco Años, Arrendatarios 

212 700 

Pagos Futuros Mínimos del Arrendamiento No Cancelables, 
Arrendatarios, Total 

457 904 
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Información respecto a las cuotas de arriendos y subarriendos reconocidas en el estado de resultados:  
 

Saldo al  

01-01-2009 01-01-2008 
31-12-2009 31-12-2008 

Cuotas de Arrendamientos y Subarriendos Reconocidas en 
el Estado de Resultados (Presentación) 

MUSD MUSD 
Pagos Mínimos por Arrendamiento Bajo Arrendamientos 
Operativos 

217 229 

Cuotas de Arrendamientos y Subarriendos Reconocidas en 
el Estado de Resultados, Total 

217 229 

 
 
Información adicional sobre arriendos operativos como arrendatario  
 
El grupo posee un contrato de arriendo de equipos computacionales  por un periodo de cuatro  años. Este 
contrato no posee cuotas de carácter contingente pactadas ni restricciones especiales  impuestas a la  
entidad. 
 
Informaciones sobre Arrendamientos Operativos como Arrendador 
 
 

Saldo al  

01-01-2009 01-01-2008 
31-12-2009 31-12-2008 

Pagos Futuros Mínimos del Arrendamiento No Cancelables, 
Arrendador  

MUSD MUSD 
Pagos Futuros Mínimos del Arrendamiento No Cancelables, 
Hasta un Año, Arrendadores (Número) 

677 673 

Pagos Futuros Mínimos del Arrendamiento No Cancelables, 
Arrendador, total 

677 673 

 
Saldo al  

01-01-2009 01-01-2008 
31-12-2009 31-12-2008 

Cuotas de Arrendamientos y Subarriendos Reconocidas en 
el Estado de Resultados , Arrendador  

MUSD MUSD 
Importe de arrendamiento Reconocidas en el Estado de 
Resultados  

673 521 

Cuotas de Arrendamientos y Subarriendos Reconocidas en 
el Estado de Resultados , Arrendador, Total 

673 521 

 
 
Información adicional sobre arriendos operativos como arrendador  
 
El grupo arrienda bienes inmuebles a través de contratos suscritos a un 1 año, renovables automáticamente 
por el mismo periodo.  
 
El grupo arrienda una central hidroeléctrica a través de un contrato suscrito a un año 1 año, renovable 
automáticamente por el mismo periodo. 
 
Los contratos señalados anteriormente, no poseen cuotas de carácter contingente pactadas ni existen 
restricciones especiales impuestas a la entidad en virtud de ellos. 



 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados  64 

 
 
27. Informaciones a Revelar sobre Segmentos de Operación. 
 
El negocio del Grupo es el tratamiento y procesamiento de concentrado de molibdeno (molibdenita) que 
es la principal fuente de mineral de molibdeno, con el fin de producir una variedad de productos del 
molibdeno y sus derivados. Los segmentos están definidos y gestionados por la ubicación  de sus plantas 
productivas; Chile - Molibdenos y Metales S.A., Bélgica-Sadaci NV, México-Molymex S.A. de C.V y 
Alemania-CM Chemiemetall GMBH. A continuación se resume las principales actividades de cada una de 
las plantas productivas: 
 
Molibdenos y Metales S.A. (Planta Nos – Chile), en  planta Nos se procesa el concentrado de molibdeno 
para producir oxido de molibdeno, briquetas de oxido de molibdeno y polvo, ferromolibdeno, químicos de 
molibdenos de alta pureza, productos de renio, acido sulfúrico, cátodos de cobre y cemento de cobre. 
 
Sadaci N.V. (Planta Ghent - Bélgica), las instalaciones de la planta de Ghent proveen de tostación al 
concentrado de molibdeno para producir oxido técnico de molibdeno, briquetas de oxido de molibdeno, 
ferromolibdeno,  molibdato de sodio, calcina de catalizadores reciclados. 
 
Molymex S.A. de C.V. (Planta Cumpas- México), en la planta de Cumpas, se procesa concentrado de 
molibdeno principalmente de origen mexicano o estadounidense, para producir oxido de molibdeno y 
briquetas de oxido de molibdeno. 
 
CM Chemiemetall GMBH (Planta Bitterfeld- Alemania), en la planta de Bitterfeld, el producto principal 
procesado es el polvo metálico a través de reducción directa de óxidos con hidrogeno y dióxido de 
molibdeno. 
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Información sobre  segmentos de operación 
 
 periodo actual desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

 Descripción del segmento 

Información General sobre Resultados, Activos y Pasivos periodo 
31.12.2009 

Planta Chile 
Planta 
Bélgica 

Planta 
México 

Planta 
Alemania  

Oficina 
Reino Unido  

Otros  Eliminaciones Total 

Ingresos de las Actividades Ordinarias Procedentes de Clientes 
Externos, Total  

442.667 208.010 190.224 37.234 24.537 19.520 - 922.192 

Ingresos de las Actividades Ordinarias Entre Segmentos,  Total 233.938 - 245.382 - 1.038 4.648 (485.006) - 

Ingresos por Intereses, Total Segmentos 14.782 42 626 - - 242 - 15.692 

Gastos por Intereses, Total Segmentos (17.232) (68) (306) (330) - (22) - (17.958) 

Ingresos por Intereses, Neto , Total Segmentos (2.450) (26) 320 (330) - 220 - (2.266) 

Depreciaciones y Amortizaciones, Total Segmentos 22.630 5.157 2.441 1.282 59 1.550 - 33.119 

Ganancia (Pérdida) del Segmento sobre el que se Informa, Total 67.655 11.171 (24.185) (2.146) (327) 24.314 (6.640) 69.842 

Participación de la Entidad en el Resultado de Asociadas y Negocios 
Conjuntos Contabilizadas según el Método de Participación, Total 

-)  - -  -  -  (85) - (85) 

Gasto (Ingreso) sobre Impuesto a la Renta, Total 14.978 4.884 (890) (134) (162) 276 - 18.952 

Activos de los Segmentos, Total 986.115 107.487 87.584 24.159 4.638 563.392 (705.319) 1.068.056 

Importe en Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizadas Bajo el 
Método de la Participación, Total 

312.724 -  -  -  4 335.385 (648.104) 9 

Pasivos de los segmentos  469.028 46.364 38.824 5.662 4.818 32.581 (58.038) 539.239 
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Periodo anterior desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 
 

 Descripción del segmento 

Información General sobre Resultados, Activos y Pasivos periodo 
31.12.2008 

Planta Chile 
Planta 
Bélgica 

Planta 
México 

Planta 
Alemania  

Oficina 
Reino Unido  

Otros  Eliminaciones Total 

Ingresos de las Actividades Ordinarias Procedentes de Clientes 
Externos, Total  

1.399.950 414.074 462.181 123.125 124.859 11.180 - 2.535.369 

Ingresos de las Actividades Ordinarias Entre Segmentos,  Total 304.571 20.221 159.343 - 1.616 16.047 (501.798) - 

Ingresos por Intereses, Total Segmentos 415 - - - - - - 415 

Gastos por Intereses, Total Segmentos (23.520) - - - -  - - (23.520) 

Ingresos por Intereses, Neto , Total Segmentos (23.105) - -) - - - - (23.105) 

Depreciaciones y Amortizaciones, Total Segmentos 23.043 5.403 2.098 2.536 52 1.573 - 34.705 

Ganancia (Pérdida) del Segmento sobre el que se Informa, Total 70.631 25.705 13.490 (2.968) 424 27.183 (62.292) 72.173 

Participación de la Entidad en el Resultado de Asociadas y Negocios 
Conjuntos Contabilizadas según el Método de Participación, Total 

- - - - - (30) - (30) 

Gasto (Ingreso) sobre Impuesto a la Renta, Total 3.863 12.308 (248) (37) 29 664 - 16.579 

Activos de los Segmentos, Total 1.062.381 121.835 183.680 26.092 15.136 376.710 (620.689) 1.165.145 

Importe en Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizadas Bajo el 
Método de la Participación, Total 

302.285 - - - 4 155.007 (457.161) 135 

Pasivos de los segmentos  558.352 53.873 104.706 17.448 14.975 67.634 (164.302) 652.686 
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Información financiera sobre principales inversiones  en las que se ejerce influencia significativa.  
 

31 de Diciembre de 2009 

  % Activo Activo Pasivo Pasivo Ingresos Resultado 

Inversiones con influencia significativa Participación Corriente No corriente Corriente No corriente Ordinarios Ejercicio 

    MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 

Sadaci  N.V.  100,00% 62.267 45.220 36.544 9.820 208.010 11.171 

Molymex S.A. de C.V.  100,00% 63.046 24.538 37.598 1.226 435.607 (24.185) 

Chemiemetall G.M.B.H. 100,00% 9.097 15.062 5.579 83 37.234 (2.146) 

Carbomet Industrial S.A.  99,99% 2.413 16.716 443 1.866 4.506 1.217 

Carbomet Energía S.A.  (Consolidada)  52,76% 8.376 19.658 2.994 1.696 8.999 4.607 

Inmobiliaria San Bernardo S.A.  100,00% 621 41.136 1.477 3.558 628 4.628 

        
31 de Diciembre de 2008 

  % Activo Activo Pasivo Pasivo Ingresos Resultado 

Inversiones con influencia significativa Participación Corriente No corriente Corriente No corriente Ordinarios Ejercicio 

    MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 

Sadaci  N.V.  100,00% 74.955 46.880 46.483 7.390 414.074 25.705 

Molymex S.A. de C.V.  100,00% 165.667 18.013 94.885 9.821 621.524 13.490 

Chemiemetall G.M.B.H. 100,00% 10.482 15.610 13.746 3.702 123.125 (2.968) 

Carbomet Industrial S.A.  99,99% 15.724 22.373 14.506 5.588 136.547 243 

Carbomet Energía S.A.  (Consoliada)  52,76% 4.333 15.337 1.923 1.107 6.952 3.557 

Inmobiliaria San Bernardo S.A.  100,00% 440 28.396 951 2.099 507 (186) 
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Conciliación de Ganancia (Pérdida) 
Saldo al                           

31-12-2009           
MUSD 

Saldo al                      
31-12-2008                  

MUSD 

Conciliación de Ganancia (Pérdida) Totales de los Segmentos 95.434 149.362 

Conciliación de Eliminación de Ganancia (Pérdida) Entre Segmentos (6.640) (60.610) 

Conciliación de Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 88.794 88.752 

 
 

Conciliación de Activos  
Saldo al                           

31-12-2009           
MUSD 

Saldo al                      
31-12-2008                  

MUSD 

Conciliación de Activos Totales de los Segmentos 1.773.375 1.785.834 

Conciliación de Otros Activos (650.253) (462.315) 

Eliminación de las Cuentas por Cobrar de la Sede Corporativa a los Segmentos (55.066) (158.374) 

Total Activos 1.068.056 1.165.145 

 
 

Conciliación de Pasivos  
Saldo al                           

31-12-2009           
MUSD 

Saldo al                      
31-12-2008                  

MUSD 

Conciliación de Pasivos Totales de los Segmentos 597.277 816.988 

Conciliación de Otros Pasivos  (2.971) (5.925) 

Eliminación de las Cuentas por Pagar de la Sede Corporativa a los Segmentos (55.067) (158.377) 

Total Pasivos 539.239 652.686 

 
 

Conciliaciones de los Ingresos de las Actividades Ordinarias, Resultados, Activos y Pasivos del 
Segmentos 

Saldo al                           
31-12-2009           

MUSD 

Saldo al                      
31-12-2008                  

MUSD 

Conciliación de Ingresos de las Actividades Ordinarias Totales de los Segmentos 1.407.198 3.037.167 

Conciliación de Eliminación de las Actividades Ordinarias Entre Segmentos (485.006) (501.798) 

Total Ingresos Ordinarios 922.192 2.535.369 
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28. Información sobre ingresos y gastos: 
 
 

ACUMULADO 

01-01-2009 01-01-2008 

31-12-2009 31-12-2008 
Clases de Otros Ingresos de Operaciones (Presentación) 

MUSD MUSD 

Otros Ingresos de Operación, Total 25.666 2.429 

Ingresos por Intereses 15.692 415 

Ajuste valor  activos biológicos  6.602 - 

Otros Resultados Varios de Operación 3.372 2.014 

Clases de Costos Financieros (Presentación)     

Costos Financieros [de Actividades No Financieras]  19.602 24.445 

Gasto por Intereses 17.958 23.520 

Gasto por Intereses, Préstamos Bancarios 5.410 18.979 
Gasto por Intereses, Arrendamientos Financieros 440 456 

Gasto por Intereses, Otros Instrumentos Financieros 12.013 4.085 

Gasto por Intereses, Otros 95 - 
Otros Costos Financieros 1.644 925 

Clases de Ingreso (Pérdida) por Inversiones (Presentación)     

Ingreso (Pérdida) Procedente de Inversiones (828) 1.517 

Otras Ganancias (Pérdidas) de Inversiones (828) 1.517 

Clases de Gastos por Empleado (Presentación)     

Gastos de Personal 50.884 54.319 

Sueldos y Salarios 35.438 37.556 

Beneficios a Corto Plazo a los Empleados 10.689 11.240 

Gasto por Obligación por Beneficios Post Empleo 3.082 3.781 

Beneficios por Terminación 217 168 

Otros Beneficios a Largo Plazo 8 158 

Otros Gastos de Personal 1.450 1.416 

Clases de Ganancia (Pérdida) por Baja en Cuentas de Activos No Corrientes y No Mantenidos para la 
Venta (Presentación) 

    

Ganancia (Pérdida) por Baja en Cuentas de Activos no Corrientes no Mantenidos para la Venta, Total (94) 93 

Ganancia (Pérdida) por Baja en Cuentas de Propiedades, Planta y Equipo (94) 93 

Participación en Ganancia (Pérdida) de Inversiones Contabilizadas por el Método de la Participación (85) (30) 

Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas Contabilizadas por el Método de la Participación (85) (30) 

Participación en Ganancia (Pérdida) de Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la 
Participación 

- - 

Clases de Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción (Presentación)     

Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción 0,59 0,62 

Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción de Operaciones Continuadas (Número) 0,59 0,62 
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29. Informaciones a Revelar sobre Instrumentos Financieros. 
 
29.1 Informaciones a revelar sobre Instrumentos Financieros 
  
Molymet S.A. clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios 
en resultados, préstamos y cuentas a cobrar, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y 
disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos 
financieros. La administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de 
reconocimiento inicial. Las clases de Activos Financieros existentes en la compañía, en parte 
corresponden a  Inversiones en Fondos Mutuos, cuyo objetivo es lograr mayor eficiencia sobre fondos no 
utilizados y conservados para ser dispuestos y liquidados en fechas futuras. 
 
Instrumentos Financieros por categorías  
 
Al 31 de Diciembre de 2009 
 

Prestamos Mantenidos  Disponibles    

y cuentas 
para 

negociar para la  Total 

por Cobrar   venta   

Activos 

MUSD MUSD MUSD   

Efectivo y Equivalentes al Efectivo -  205.106 -  205.106 

Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados - 5.210 -  5.210 

Activos Financieros Disponibles para la Venta - -  40.758 40.758 

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto 166.300 - - 166.300 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 74 -  -  74 

Otros Activos 681 - - 681 

Total 167.055 210.316 40.758 418.129 

 
Otros  Derivados    

pasivos de cobertura Total 

financieros     
Pasivos 

MUSD MUSD   

Préstamos que Devengan Intereses 329.443 - 329.443 

Otros Pasivos Financieros 2.266 - 2.266 

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 95.315 - 95.315 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1.470 - 1.470 

Otros Pasivos 28.117 - 28.117 

Pasivos Acumulados (o Devengados) 7.404 - 7.404 

Pasivos de Cobertura, no Corriente 0 19.864 19.864 

Totales  464.015 19.864 483.879 
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Al 31 de diciembre de 2008 
 

Prestamos Mantenidos  Disponibles    

y cuentas 
para 

negociar para la  Total 

por Cobrar   venta   

Activos 

MUSD MUSD MUSD   

Efectivo y Equivalentes al Efectivo -  183.179 -  183.179 

Activos Financieros Disponibles para la Venta - -  272 272 

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto 329.330 -   - 329.330 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 88 -   - 88 

Otros Activos 909 -   - 909 

Total 330.327 183.179 272 513.778 

 
Otros  Derivados    

pasivos de cobertura Total 

financieros     
Pasivos 

MUSD MUSD   

Préstamos que Devengan Intereses 449.153 - 449.153 

Otros Pasivos Financieros 1.307 - 1.307 

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 86.670 - 86.670 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1.960 - 1.960 

Otros Pasivos 26.386 - 26.386 

Pasivos Acumulados (o Devengados) 4.272 - 4.272 

Pasivos de Cobertura, no Corriente - 32.232 32.232 

Totales  569.748 32.232 601.980 

 
 
Al 01 de enero de 2008 
 

Prestamos Mantenidos  Disponibles    

y cuentas 
para 

negociar para la  Total 

por Cobrar   venta   

Activos 

Prestamos Mantenidos  Disponibles    

Efectivo y Equivalentes al Efectivo -  83.737 -  83.737 

Activos Financieros Disponibles para la Venta - -  344 344 

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto 350.746 -  -  350.746 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 17 -  -  17 

Otros Activos - -  -  - 

Total 350.763 83.737 344 434.844 
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Otros  Derivados    

pasivos de cobertura Total 

financieros     
Pasivos 

MUSD MUSD   

Préstamos que Devengan Intereses 366.546 - 366.546 

Otros Pasivos Financieros 2.429 - 2.429 

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 514.144 - 514.144 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2.510 - 2.510 

Otros Pasivos 51.983 - 51.983 

Pasivos Acumulados (o Devengados) 14.019 - 14.019 

Totales  951.631 - 951.631 

 
Información sobre otras Ganancias (Pérdidas)  
 

Clases de Otras Ganancias (Pérdidas) 
01-01-2009 al  

31-12-2009 
01-01-2008 al  

31-12-2008 

Otras Ganancias (pérdidas) (828) 1.517 

Total (828) 1.517 

 
29.1.1 Efectivo y Equivalentes al efectivo  
 
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo se  muestra en Nota N° 7. 
 
29.1.2 Fondos Mutuos. 
 
La composición de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, es la siguiente. 
 

saldo al  

Concepto 31-12-2009  
  MUSD 

31-12-2008       
MUSD 

01-01-2008       
MUSD 

Fondos mutuos 5.210 - - 
Total 5.210 - - 

 
29.1.3 Activos financieros mantenidos para la venta 
 
La composición de los activos financieros mantenidos para la venta al 31 de diciembre de 2009, es la 
siguiente. 
 
Detalle de inversión en Bonos Corporativos 
        
Custodia : BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. - LARRAIN VIAL     

Fecha inicio Ticker Vencimiento País 
Nominal 
MUSD  

Precio YTM % 
Monto Inversión 

MUSD 
17/06/2009 Enersis 2015 Chile 3.000 107,375 5,52% 3.318 
16/06/2009 Endesa 2015 Chile 2.000 115,000 6,00% 2.366 
06/07/2009 Codelco 2035 Chile 500 91,850 6,00% 468 
07/07/2009 Codelco 2035 Chile 1.600 92,250 6,00% 1.503 
31/12/2009 Valorización del periodo   Chile       303 

            TOTAL 
                                          

7.958  
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Detalle de inversión en Bonos Corporativos        

Custodia : Pershing USA      

Fecha inicio Ticker Vencimiento País 
Nominal 
MUSD  

Precio YTM % 
Monto Inversión 

MUSD 
17/11/2009 TELEMAR 2019 Brasil 1.100 120,125 7,00% 1.328 
17/11/2009 PTROBRAS 2016 Brasil 650 117,000 6,00% 769 
17/11/2009 ENERGIPE 2013 Brasil 1.150 112,250 7,00% 1.330 
17/11/2009 SOQUIMICH 2016 Chile 620 105,000 5,00% 654 
17/11/2009 CALICHERA 2022 Chile 640 101,000 8,00% 659 
17/11/2009 AES GENER 2014 Chile 900 109,750 5,00% 998 
17/11/2009 EEBCO 2014 Colombia 590 109,750 6,00% 650 
17/11/2009 TGICO 2017 Colombia 590 109,500 7,00% 653 
17/11/2009 EE. PP. MEDELLIN 2019 Colombia 1.000 112,625 6,00% 1.149 
17/11/2009 AXTEL 2017 México 650 98,950 8,00% 658 
17/11/2009 AMERICA MOVIL 2017 México 900 104,900 5,00% 944 
23/11/2009 GLOBO PAR 2022 Brasil 1.200 105,500 6,00% 1.273 
23/11/2009 DASA FINANCE 2018 Brasil 1.200 104,750 8,00% 1.308 
23/11/2009 BANDES 2019 Brasil 1.200 107,500 5,00% 1.325 
23/11/2009 BRASKEM 2018 Brasil 1.200 101,800 7,00% 1.262 
23/11/2009 BR MALLS PERPETUO Brasil 900 101,500 9,00% 917 
23/11/2009 ODEBRECHT FINANCE 2017 Brasil 1.200 103,250 7,00% 1.248 
23/11/2009 ISA CAPITAL 2017 Brasil 1.200 109,500 7,00% 1.347 
23/11/2009 CABLEMAS 2015 México 600 109,750 4,00% 660 
23/11/2009 PETROBRAS 2019 Brasil 350 117,250 5,00% 416 
23/11/2009 NATIONAL STEEL SA PERPETUO Brasil 400 102,750 7,00% 413 
30/11/2009 CENT ELECT BRASIL 2009 Brasil 1.200 108,000 6,00% 1.324 
30/11/2009 CIA SANEAMIENTO BASICO 2016 Brasil 1.200 108,325 6,00% 1.307 
30/11/2009 ENAP 2019 Chile 900 106,850 5,00% 984 
30/11/2009 ECOPETROL 2019 Colombia 1.000 113,375 6,00% 1.161 
30/11/2009 CELARA 2019 Chile 1.200 110,500 6,00% 1.356 
30/11/2009 ENERSIS 2016 Chile 850 114,000 5,00% 1.000 

02/12/2009 PETROTRIN 2019 
Trinidad y 

Tobago 
1.100 113,950 8,00% 1.286 

02/12/2009 CHIVOR 2014 Colombia 1.100 116,150 6,00% 1.323 
02/12/2009 GAZPROM 2018 Rusia 1.200 106,500 7,00% 1.292 
03/12/2009 NATIONAL STEEL SA PERPETUO Brasil 550 102,700 7,00% 568 
03/12/2009 INV. CMPC SA 2019 Chile 1.000 103,950 6,00% 1.044 
04/12/2009 PAMPA CALICHERA SA  2022 Chile 100 102,000 8,00% 104 
04/12/2009 NATIONAL STEEL SA  PERPETUO Brasil 100 102,700 10,00% 103 
04/12/2009 AXTEL S A B DE CV 2017 México 100 99,000 8,00% 102 
04/12/2009 TGI INTERNATIONAL LTD  2017 Colombia 100 110,500 10,00% 112 
31/12/2009 Valorización del periodo   Chile       (227) 

            TOTAL 
                                        

32.800  
          

     
TOTAL 
GENERAL   

                                       
40.758  

 
 
Al 01 de enero y 31 de diciembre de 2008, existían activos financieros mantenidos para la venta, MUS$ 
344 y MUS$ 272. 
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29.1.4   Deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar  
 
La composición de los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al cierre de cada ejercicio es la 
siguiente:  
 

saldo al  

Concepto 31-12-2009  
MUSD 

31-12-2008 
 MUSD 

01-01-2008 
 MUSD 

Deudores por Ventas o Prestación de Servicios 98.772                  175.982                     234.429  

Cuentas por Cobrar al Personal 347                         191                            228  

Anticipo a Proveedores 532                            -                                -   

Deudores Varios 45.719                  145.311                       78.468  

Remanente de I.V.A (Crédito a Favor) 20.174 3.565 35.926 

I.V.A. por Recuperar  - 4.197 257 

Otros 756                           27                              37  

Total 166.300 329.273 349.345 

 
La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, entre nacionales y extranjeros es 
la siguiente: 
 

saldo al  

Concepto 31-12-2009  
MUSD 

31-12-2008 
 MUSD 

01-01-2008 
 MUSD 

Nacional 40.146 
                          

106.458  
                                   

43.253  

Extranjero 126.154 
             

222.815  
    

306.092  

Total 166.300 329.273 349.345 

 
 
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, no existen cuentas por cobrar con deterioro de 
valor. 
 
La composición de los Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes al cierre de cada 
periodo es la siguiente:  
 

saldo al  

Concepto 31-12-2009  
MUSD 

31-12-2008 
 MUSD 

01-01-2008 
 MUSD 

Cuentas por Cobrar al Personal -                         -                           1.305 

Deudores Varios - 57                       96  

Total - 57 1.401 
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La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes, entre nacionales y 
extranjeros es la siguiente: 
 

saldo al  

Concepto 31-12-2009  
MUSD 

31-12-2008 
 MUSD 

01-01-2008 
 MUSD 

Nacional -                         57                    1.401 
Total - 57 1.401 

 
 
 
29.1.5   Activos de cobertura  
 
Al 31 de diciembre de 2009, al 31 de diciembre de 2008 y al 01 de enero de 2008, no existen activos de 
cobertura corriente. 
 
 
29.1.6   Pasivos de Cobertura  
 
La composición de los pasivos de cobertura al cierre de cada ejercicio es la siguiente:  
 
 

Valor justo de derivados de tasa de interés y moneda (Cross Currency Swaps)  
31-12-2009 

MUSD 
31-12-2008 

MUSD 
01-01-2008 

MUSD 

Credit Suisse 16.221 22.184 - 

Santander 3.739 10.048 - 

Santander Mexico (1.594)   

JP Morgan 1.498   

Total pasivos de Cobertura 19.864 32.232 - 
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Operaciones de Cobertura 
 
Los valores justos, por tipo de derivado, de los contratos registrados bajo la metodología de cobertura, se 
presentan a continuación: 
 

 Asociado a: 
31-12-2009 

MUSD 
31-12-2008 

MUSD 
01-01-2008 

MUSD 

Credit Suisse (20 años) 108.341 106.177 - 

Santander (5 años) 131.015 89.277 - 

Santander Mexico 54.862 - - 
Derechos Swap por Bonos 

JP Morgan 22.073 - - 

 TOTAL 316.291 195.454 - 

Credit Suisse (20 años) 124.562 128.361 - 

Santander (5 años) 134.754 99.325 - 

Santander Mexico 53.268 - - 
Obligaciones Swap por Bonos 

JP Morgan 23.571 - - 

 TOTAL 336.155 227.686   

Credit Suisse (20 años) (16.221) (22.184) - 

Santander (5 años) (3.739) (10.048) - 

Santander Mexico 1.594 - - 
Reserva Operaciones Cobertura 

JP Morgan (1.498) - - 

 TOTAL (19.864) (32.232) - 

 
 
Los instrumentos derivados  de  cobertura por riesgo de  tipo de cambio y tasa de interés son los 
siguientes:  
 

Descripción de Instrumento de Cobertura 

Descripción de 
Instrumentos 
contra los que 

se Cubre 

Valor Razonable de 
Instrumentos 

contra los que se 
Cubre                 
MUSD 

Naturaleza de Riesgos que 
están Cubiertos 

Cross Currency Swap USD a 20 años por UF 2 
millones 

Cubre emisión de 
Bonos en UF 

(16.221) Tipo de cambio y tasa de 
interés 

Cross Currency Swap USD a 5 años por UF 3 
millones 

Cubre emisión de 
Bonos en UF 

(3.739) Tipo de cambio y tasa de 
interés 

Cross Currency Swap USD Santander Mexico Cubre emisión de 
Bonos en MX$ 

1.594 Tipo de cambio y tasa de 
interés 

Interest Rate Swap USD JP Morgan Cubre Interés por 
Bonos 

(1.498) Tipo de cambio y tasa de 
interés 

 
 
Los montos reconocidos en resultados integrales durante el ejercicio y transferidos desde patrimonio neto 
a resultado durante el ejercicio, son los siguientes: 
 

Concepto 
Al 31-12-2009 

MUSD 
Al 31-12-2008 

MUSD 

Abono (cargo) reconocido en resultados integrales durante el ejercicio (26.160) 679 
Abono (cargo) transferido desde patrimonio  neto a resultados durante el 
ejercicio 

(3.948) 0 
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Coberturas 
 
 
A la fecha de las revelaciones, Molymet realiza coberturas de los flujos de caja asociados a las emisiones 
de bonos Serie A y C en Chile, la emisión en el mercado Mexicano e Interest Rate Swap. Los nocionales 
correspondientes a cada bono se encuentran cien por ciento cubiertos durante toda la vida del pasivo. Los 
derivados Cross Currency Swap de la serie C contienen una opción de terminación anticipada que 
coincide con la fecha de la opción de rescate anticipado de cada uno de los bonos. Las coberturas en 
cuestión son las siguientes: 
 
Cobertura de Bono Serie A 
 
La emisión realizada en Julio 2008 con vencimiento en Julio 2013 fue por UF 3.000.000 con una tasa 
cupón de UF+3,50% anual calculado sobre la base de años de 360 días y compuesto semestralmente sobre 
semestres de 180 días, lo que equivale a una tasa de UF+1,7349% de interés semestral. Dos meses después 
de la emisión, se suscribió un contrato de Cross Currency Swap (CCS) con Banco Santander Chile, donde 
el componente activo corresponde a un nocional de UF 3.000.000 a tasa cupón de UF+3,50% anual lo que 
equivale a UF+1,75% semestral debido a convenciones de mercado. El componente pasivo corresponde a 
un nocional de USD 121.026.327 a una tasa cupón de 5,3075%. Las fechas efectivas, de pago y 
vencimiento del CCS coinciden con aquéllas del bono, así como también las características de 
amortización (bullet). 
 
El objetivo definido para esta relación de cobertura es eliminar la incertidumbre asociada a las relaciones 
USD-CLP y CLP-UF en el momento del pago de cupones y de la amortización final. Esto se logra con el 
instrumento suscrito ya que con éste se fija la relación USD-UF para toda la vida del pasivo, lo cual 
resulta en la re-denominación de la deuda a la moneda funcional y en la eliminación de la incertidumbre 
antes mencionada. 
 
 
Cobertura de Bono Serie C 
 
La emisión realizada en Julio 2008 con vencimiento en Julio 2028 fue por UF 2.000.000 con una tasa 
cupón de UF+3,50% anual calculado sobre la base de años de 360 días y compuesto semestralmente sobre 
semestres de 180 días, lo que equivale a una tasa de UF+2,1029% de interés semestral. Dos meses después 
de la emisión, se suscribió un contrato de Cross Currency Swap (CCS) con Credit Suisse International, 
donde el componente activo corresponde a un nocional de UF 2.000.000 a tasa cupón de UF+4,205779% 
anual lo que equivale a UF+2,10289% semestral. El componente pasivo corresponde a un nocional de 
USD 80.818.806 a una tasa cupón de 6,97%. Las fechas efectivas, de pago y vencimiento del CCS 
coinciden con aquéllas del bono, así como también las características de amortización (bullet). 
 
El objetivo definido para esta relación de cobertura es eliminar la incertidumbre asociada a las relaciones 
USD-CLP y CLP-UF en el momento del pago de cupones y de la amortización final. Esto se logra con el 
instrumento suscrito ya que con éste se fija la relación USD-UF para toda la vida del pasivo, lo cual 
resulta en la re-denominación de la deuda a la moneda funcional y en la eliminación de la incertidumbre 
antes mencionada 
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Emisión Mercado Mexicano 
 
La emisión realizada en Octubre 2009 con vencimiento en Marzo 2011 fue por MXN 700.000.000 con 
una tasa cupón de TIIE+2,50% anual calculado sobre la base de años de 360 días y compuesto 
mensualmente sobre meses de 28 días. El mismo día de la emisión, se suscribió un contrato de Cross 
Currency Swap (CCS) con Banco Santander Chile, donde el componente activo corresponde a un nocional 
de MXN 700.000.000 a tasa cupón de TIIE +2,05 % anual. El componente pasivo corresponde a un 
nocional de USD 51.813.472 a una tasa cupón de 2,98%. Las fechas efectivas, de pago y vencimiento del 
CCS coinciden con aquéllas del bono, así como también las características de amortización (bullet). 
 
El objetivo definido para esta relación de cobertura es eliminar la incertidumbre asociada a las relaciones 
USD-MXN y tasa base TIIE en el momento del pago de cupones y de la amortización final. Esto se logra 
con el instrumento suscrito ya que con éste se fija la relación USD-MXN y la tasa base TIIE para toda la 
vida del pasivo, lo cual resulta en la re-denominación de la deuda a la moneda funcional, la fijación de 
tasa y en la eliminación de la incertidumbre antes mencionada 
 
 
Interest Rate Swap 
 
Con fecha 30 de junio de 2009 se empezó a materializar el contrato Interest Rate Swap suscrito con Banco 
JP Morgan Chase el cual pasa de tasa fija en dólares 5,3075% a tasa flotante  Libor 6 meses mas un spread 
de 3,4399% el nocional de USD 121.026.327. 
 
El objetivo definido para esta relación de cobertura es disminuir el costo financiero de Molymet, tomando 
en consideración la tasa de largo plazo referencial considerada por la administración. 
 
 
 
Evaluación de efectividad de las coberturas 
 
Molymet ha desarrollado metodologías internas tanto prospectivas como retrospectivas para la evaluación 
de efectividad de las relaciones de cobertura presentadas. Las evaluaciones se realizan periódicamente, 
con frecuencia al menos trimestrales o más frecuentes de ser necesario ante circunstancias excepcionales. 
A grandes rasgos, las metodologías consisten de la comparación de los flujos provenientes del objeto e 
instrumento de cobertura en cada periodo. Debido a la naturaleza de la relación, éstas han resultado ser 
aproximadamente 100% efectivas en todas las evaluaciones realizadas a la fecha, lo cual permite aplicar la 
contabilidad especial de coberturas estipulada en IAS 39 según corresponde para coberturas de flujos de 
caja. 
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29.1.7   Prestamos que devengan intereses  
 
Obligaciones bancarias y títulos de deuda al 31 de diciembre de 2009. 
 
Las obligaciones corrientes y no corrientes con instituciones bancarias se muestran a continuación. 
 

Total Deuda 2009 2009 

Banco o Institución Financiera 
31-12-2009 

Menos de 
un mes 

de 3 meses 
 a un año 

Total 
Corriente de 1 a 5 años 

Total No Corriente 

CORPBANCA 6.935 - 2.320 2.320 4.615 4.615 

BANCO DE CHILE 13.362 - 5.366 5.366 7.996 7.996 

BBVA 26.212 - 26.212 26.212 - - 

BBVA 6.011 - 6.011 6.011 - - 

BANCO DEL ESTADO 18.390 - 7.390 7.390 11.000 11.000 

BBVA 7.340 - 7.340 7.340 - - 

Monto Total 78.250 0 54.639 54.639 23.611 23.611 

 
 
Emisión de Bono en Chile 
 
Con fecha 14 de julio de 2008, la Superintendencia de Valores y Seguros autorizó la inscripción en el 
registro de valores, bajo el Nº 539 y 540, de dos líneas de bonos reajustables, al portador y 
desmaterializado de Molibdenos y Metales S.A. La emisión de las series A y C con cargo a las líneas antes 
señaladas se realizó el día 01 de junio de 2008 y su colocación se materializó con fecha 05 de agosto de 
2008 con las siguientes características: 
 
Primera Línea de Bonos Serie A 6000 bonos con corte de UF 500 valor nominal de 3.000.000 UF con un 
plazo de 5 años contados desde la fecha de escritura pública. 
 
Segunda Línea de Bonos Serie C 4000 bonos con corte de UF 500 valor nominal de 2.000.000 UF con un 
plazo de 20 años contados desde la fecha de escritura pública. 
 
Las series A y C devengan intereses semestralmente, con una tasa de efectiva de 3,89% y 4,85% 
respectivamente. El pago del capital es al vencimiento de los documentos. 
 
La tasa de interés de prospecto (propuesta) para la serie A y C fue de 3,5% y 4,25% respectivamente. 
 
 
Swap de moneda y tasas (Cross Currency Swap) 
 
Con fecha 07 de agosto de 2008, la Sociedad suscribió contratos de Swap con el que redenominó el 100% 
de los bonos emitidos en UF a una posición en dólares a una tasa fija del 6,44%. 
 
Los efectos de la conversión del Cross Currency Swap, se presentan en el rubro pasivos de cobertura no 
corrientes y se ajusta mensualmente según la valorización de mercado ( Fair Value ). 
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Emisión de Bonos en México 
 
Con fecha 6 de Octubre de 2009, Molibdenos y Metales S.A. colocó en el mercado mexicano bonos con 
cargo a un programa inscrito, con vigencia de cinco años, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores 
por la cantidad de MX $3.000.000.000 (tres mil millones de pesos mexicanos). De ellos, Mx 
$700.000.000 (setecientos millones de pesos mexicanos) fueron colocados por el plazo de un año y medio, 
a una tasa TIIE + 205 puntos base. 
 
Por otra parte se efectuó un Cross Currency Swap, convirtiendo la operación a dólares, a un equivalente de 
US $51.813.471,50 (cincuenta y un millones ochocientos trece mil cuatrocientos setenta y un dólares con 
cincuenta centavos), a una tasa del 2,98% anual. 
 
 
Las obligaciones por títulos de deuda (Bonos) corrientes y no corrientes se muestran en cuadro adjunto. 
 

Total Deuda 2009 2009 

Nº de 
Inscripción o 
Identificación 

del 
Instrumento Serie 31-12-2009 Hasta 90 días 

De 91 días a 
1 año 

Total 
Corriente 

De 13 meses 
a 5 años 

Mas de 5 
años 

Total No 
Corriente 

539 BMOLY-A 118.384 0 0 0 118.384 0 118.384 

Intereses BMOLY-A 489 489 0 489 0 0 0 

540 BMOLY-C 78.923 0 0 0 0 78.923 78.923 

Intereses BMOLY-C 376 376 0 376 0 0 0 

1 MEXICO 53.021 0 0 0 53.021 0 53.021 

Intereses MEXICO 0 0 0 0 0 0 0 

Monto Total   251.193 865 0 865 171.405 78.923 250.328 
 
 
Totales por obligaciones corrientes y no corrientes con instituciones bancarias y títulos de deuda al 31 de 
diciembre de 2009 se muestran en cuadro adjunto. 
 
 Corriente No corriente 

Obligaciones Bancarias 54.639 23.611 

Bonos 865 250.328 

Total 55.504 273.939 
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Obligaciones bancarias y títulos de deuda al 31 de diciembre de 2008. 
 
Las obligaciones corrientes y no corrientes con instituciones bancarias se muestran en cuadro adjunto. 
 

Total Deuda 2008 2008 

Banco o Institución Financiera 
31-12-2008 

Menos de 
un mes 

de 3 meses  
a un año 

Total Corriente 
de 1 a 5 años 

Total No 
Corriente 

BANCO DE CHILE 25.240 25.240 - 25.240 - - 

BANCO DE CHILE 25.240 25.240 - 25.240 - - 

BANCO DE CHILE 23.221 23.221 - 23.221 - - 

SCOTIABANK 15.101 15.101 - 15.101 - - 

BANCO DE CHILE 20.192 20.192 - 20.192 - - 

BANCO DE CHILE 5.048 5.048 - 5.048 - - 

SCOTIABANK 20.117 20.117 - 20.117 - - 

SANTANDER 12.068 12.068 - 12.068 - - 

SCOTIABANK 5.021 5.021 - 5.021 - - 

DRESDNER 5.508 - 1.961 1.961 3.547 3.547 

BBVA 14.720 - 7.387 7.387 7.333 7.333 

BBVA 49.484 - 26.317 26.317 23.167 23.167 

BBVA 15.045 - 6.045 6.045 9.000 9.000 

BANCO DE CHILE 18.813 - 5.483 5.483 13.330 13.330 

BANCO ESTADO 25.795 - 7.462 7.462 18.333 18.333 

CORPBANCA 9.271 - 2.348 2.348 6.923 6.923 

OTROS 20 - 20 20 - - 

Monto Total 289.904 151.248 57.023 208.271 81.633 81.633 

 
Las obligaciones por títulos de deuda (Bonos) corrientes y no corrientes se muestran a continuación. 
 

Total Deuda 2008 2008 

Nº de 
Inscripción o 
Identificación 

del 
Instrumento Serie 31/12/2008 Hasta 90 días 

De 91 días a 1 
año 

Total 
Corriente 

De 13 meses 
a 5 años 

Mas de 5 
años 

Total No 
Corriente 

539 BMOLY-A 94.202 0 0 0 94.202 0 94.202 

Intereses BMOLY-A 578 0 578 578 0 0 0 

540 BMOLY-C 64.042 0 0 0 0 64.042 64.042 

Intereses BMOLY-C 427 0 427 427 0 0 0 

Monto Total   159.249 0 1.005 1.005 94.202 64.042 158.244 

 
Totales por obligaciones corrientes y no corrientes con instituciones bancarias y títulos de deuda al 31 de 
Diciembre de 2008 se muestran en cuadro adjunto. 
 
 Corriente No corriente 

Obligaciones Bancarias 208.271 81.633 

Bonos 1.005 158.244 

Total 209.276 239.877 
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Obligaciones bancarias y títulos de deuda al 01 de enero de 2008. 
 
Las obligaciones corrientes y no corrientes con instituciones bancarias se muestran a continuación. 
 

Total Deuda 2008 2008 

Banco o Institución Financiera 
01-01-2008 

Menos de 
un mes 

de 3 meses a un 
año 

Total Corriente 
de 1 a 5 años 

Total No Corriente 

BBVA 22.110 - 7.443 7.443 14.667 14.667 

SCOTIABANK 24.101 24.101 - 24.101 - - 

ITAU 16.044 16.044 - 16.044 - - 

ITAU 3.002 3.002 - 3.002 - - 

SANTANDER 11.030 11.030 - 11.030 - - 

BANCO DE CHILE 18.032 18.032 - 18.032 - - 

ITAU 15.017 15.017 - 15.017 - - 

BANCO DE CHILE 20.030 20.030 - 20.030 - - 

CORPBANCA 10.004 10.004 - 10.004 - - 

BANCO DE CHILE 27.073 27.073 - 27.073 - - 

ABN AMRO BANK 22.081 22.081 - 22.081 - - 

SCOTIABANK 6.003 6.003 - 6.003 - - 

SCOTIABANK 5.002 5.002 - 5.002 - - 

BBVA 78.891 - 39.642 39.642 39.249 39.249 

BBVA 18.090 - 9.090 9.090 9.000 9.000 

BANCO DE CHILE 24.277 - 5.613 5.613 18.664 18.664 

BANCO ESTADO 33.281 - 7.614 7.614 25.667 25.667 

CORPBANCA 11.612 - 2.381 2.381 9.231 9.231 

OTROS 106 - 106 106 - - 

THE BANK OF NOVA SCOTIA 760 - - 0 760 760 

Monto Total 366.546 177.419 71.889 249.308 117.238 117.238 

 
 
 
29.1.8   Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  
 
La composición de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corriente, es la siguiente:  
 

Clases de Acreedores Comerciales  y Otras Cuentas por Pagar  31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 

Deudas por compras o prestación de servicios 82.970 76.843 495.232 

Anticipo de Clientes 3.603 2.253 958 

Otros Impuestos por pagar 1.022 644 2.376 

IVA Debito Fiscal 261 - - 

Cuentas por pagar al personal 6.217 4.824 8.044 

Otros 1.184 2.106 7.534 

Total Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 95.257 86.670 514.144 
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La composición de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar no corriente, es la siguiente:  
 

saldo al  
Concepto 31-12-2009 

MUSD 
31-12-2008 

MUSD 
01-01-2008 

MUSD 

Otros 58 - - 

Total 58 - - 

 
 
 
29.2 Información General Relativa a Instrumentos derivados de negociación 
 
 
 
Los instrumentos derivados de negociación  por tipo de cambio de moneda son los siguientes:  
 

 Asociado a: 
31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 

Derechos con efecto en resultado JP Morgan 37.450 - - 

 TOTAL 37.450 - - 

        

Obligaciones con efecto en resultado JP Morgan  37.465 - - 

 TOTAL 37.465 - - 

     
Efecto en resultado. Utilidad/(Pérdida) JP Morgan  (15) - - 

  TOTAL (15) - - 
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30. Medio Ambiente. 
 
La Sociedad ha efectuado desembolsos para el periodo terminado a diciembre de 2009 de acuerdo al siguiente detalle:  
 

Saldo al  

Compañía que 
efectúa el 

desembolso  
Proyecto  

Concepto por el cual se 
efectuó (o efectuará) el 

desembolso del ejercicio) 
Clasificación del desembolso  

Descripción de la partida 
desembolso del Ejercicio 

Fecha cierta o 
estimada en que 
los desembolsos 

a futuro serán 
efectuados, 

desembolsos del 
ejercicio. 

31/12/2009                 
MUSD 

MOLYMET  S.A. 
Normalización de fuentes fijas de 
emisión 

PROYECTOS INVERSION 
EL DESEMBOLSO FORMA PARTE DEL 
ACTIVO FIJO DE LA EMPRESA 

ACTIVOS FIJOS 31/12/2009 7 

MOLYMET  S.A. Sist. De evacuación de gases de 
campana planta ferro 

Proyectos inversión 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Activos fijos 31/12/2009 145 

MOLYMET  S.A. Pavimentación sector norte 
planta recuperación cu 

Proyectos inversión 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Activos fijos 31/12/2009 2 

MOLYMET  S.A. Proyecto nuevas vías de acceso 
vial(eistu) y regularización de 
predios (exigencia RCA) 

Proyectos inversión 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Activos fijos 31/12/2009 22 

MOLYMET  S.A. 
Gestión ambiental Gastos 

El desembolso bajo este concepto fue 
reflejado como un gasto por la compañía 

Gestión ambiental 31/12/2009 140 

MOLYMET  S.A. 
Monitoreos Gastos 

El desembolso bajo este concepto fue 
reflejado como un gasto por la compañía 

Monitoreos 31/12/2009 65 

MOLYMET  S.A. Operación de equipos de control 
de emisiones 

Gastos 
El desembolso bajo este concepto fue 
reflejado como un gasto por la compañía 

Operación de equipos de control 
de emisiones 

31/12/2009 10.465 

MOLYMET  S.A. 
Varios Gastos 

El desembolso bajo este concepto fue 
reflejado como un gasto por la compañía 

Varios 31/12/2009 1.423 

MOLYMEX  S.A DE C.V Responsabilidad social Gastos 
El desembolso bajo este concepto fue 
reflejado como un gasto por la compañía 

Responsabilidad social 31/12/2009 107 

MOLYMEX  S.A DE C.V 
 Gastos en beneficio del medio 
ambiente  

Manejo de residuos 
peligrosos 

El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Confinamiento, consumo mat. 
Importantes. 

31/12/2009 3 

MOLYMEX  S.A DE C.V 
 Gastos en beneficio del medio 
ambiente  

Confinamiento de borra 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Confinamiento, consumo mat. 
Importantes. 

31/12/2009 9 

MOLYMEX  S.A DE C.V 
 Gastos en beneficio del medio 
ambiente  

Confinamiento de 
maxisacos 

El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Confinamiento 31/12/2009 1 

MOLYMEX  S.A DE C.V 
 Gastos en beneficio del medio 
ambiente  

Monitoreo a la atmosfera 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Servicio de terceros, mat. De 
mantenc. Eléctrica 

31/12/2009 8 

MOLYMEX  S.A DE C.V 
 Gastos en beneficio del medio 
ambiente  

Análisis de ambiente 
laboral 

El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Seguridad industrial 31/12/2009 5 

MOLYMEX  S.A DE C.V 
 Gastos en beneficio del medio 
ambiente  

Agua 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Consumo de mat. Varias, 
servicios de terceros y agua. 

31/12/2009 40 

MOLYMEX  S.A DE C.V 
 Gastos en beneficio del medio 
ambiente  

Casetas de monitoreo 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Subcont. Servicio y cons. De mat.  
Mant. Gral. Y  eléctrico 

31/12/2009 38 
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(Continuación) 
Saldo al  

Compañía que 
efectúa el 

desembolso  
Proyecto  

Concepto por el cual se 
efectuó (o efectuará) el 

desembolso del ejercicio) 
Clasificación del desembolso  

Descripción de la partida 
desembolso del Ejercicio 

Fecha cierta o 
estimada en que 
los desembolsos 

a futuro serán 
efectuados, 

desembolsos del 
ejercicio. 

31/12/2009                 
MUSD 

MOLYMEX  S.A DE C.V 
 Gastos en beneficio del medio 
ambiente  

Mantención de jardines 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Subcont. Servicio 31/12/2009 59 

MOLYMEX  S.A DE C.V 
Gastos en beneficio del medio 
ambiente 

Responsabilidad social 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Cuotas sociales 31/12/2009 52 

MOLYMEX, SA DE CV 
Gastos en beneficio del medio 
ambiente 

Manejo de residuos 
peligrosos 

Gasto Confinamiento 31/12/2008   

MOLYMEX  S.A DE C.V 
 Reparador del lavador venturi 
plg  

Planta de acond. De 
concentrados 

El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Gastos varios (reparaciones, 
revestimiento con membrana 
antiácida, suministro y aplic. De 
cemento, etc.) 

31/12/2009 32 

MOLYMEX  S.A DE C.V 
 Precipitador electrostatico seco 
n° 2  

Reemplazo de la sección 
superior de lavado de 
gases y reparación del 
ducto de entrada de gases, 
fabricación y montaje de 
sección nueva de equipo 

Costo de un activo Proyectos de inversión 31/12/2009 165 

MOLYMEX  S.A DE C.V 
 Reparación mayor a torre 
condensadora  

Gtos. De ingeniería, 
adquisición e instal. De 
materiales y equipos 

Costo de un activo Proyectos de inversión 31/12/2009 383 

MOLYMEX  S.A DE C.V 
 Acondicionamiento de 
electrolito  

Recubrimiento a fondo 
colector, gastos montajes 
de equipo e ingeniería. 

Costo de un activo Proyectos de inversión 31/12/2009 68 

MOLYMEX  S.A DE C.V  Rep. Mayor grupo generador  

Construcción de bases y 
muros de contención, 
adquisición de equipos y 
tuberías, obra civil, ing. 
Maq. y equipos. 

Costo de un activo Proyectos de inversión 31/12/2009 101 

MOLYMEX  S.A DE C.V 
 Pmx0907 rep. Mayor grupo 
generador  

Reparación general a 
equipo 

Costo de un activo Proyectos de inversión 31/12/2009 86 

STRATEGIC METALS 
B.V. (SADACI N.V.) 
 

 ConsultorÍa, estudios y control  Obligación legal 
El desembolso bajo este concepto fue 
reflejado como un gasto por la compañía 

Consultoría, estudios y control 31/12/2009 67 

STRATEGIC METALS 
B.V. (SADACI N.V.)  Monitoreo  Prevención 

El desembolso bajo este concepto fue 
reflejado como un gasto por la compañía 

Monitoreo perdida de agua y 
escombros 

31/12/2009 61 

STRATEGIC METALS 
B.V. (SADACI N.V.)  Control de emisiones  Obligación legal 

El desembolso bajo este concepto fue 
reflejado como un gasto por la compañía 

Planta de acido sulfúrico y 
perdida de tratamiento de aguas 

31/12/2009 5.494 
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(Continuación) 

Saldo al  

Compañía que 
efectúa el 

desembolso  
Proyecto  

Concepto por el cual se 
efectuó (o efectuará) el 

desembolso del ejercicio) 
Clasificación del desembolso  

Descripción de la partida 
desembolso del Ejercicio 

Fecha cierta o 
estimada en que 
los desembolsos 

a futuro serán 
efectuados, 

desembolsos del 
ejercicio. 

31/12/2009                 
MUSD 

STRATEGIC METALS 
B.V. (SADACI N.V.)  Varios  Obligación legal 

El desembolso bajo este concepto fue 
reflejado como un gasto por la compañía 

Evacuación de agua e impuesto 
ambiental 

31/12/2009 369 

MOLYNOR S.A.  Estación calidad de aire  Proyectos inversión 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Activos fijos 31/12/2009 498 

MOLYNOR S.A. 
 Planta de lavado de gases  Proyectos inversión 

El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Activos fijos 31/12/2009 11.714 

MOLYNOR S.A. 
 Planta de acido  Proyectos inversión 

El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Activos fijos 31/12/2009 30.359 

MOLYNOR S.A.  Almacenamiento y despacho de 
ácido sulfúrico  

Proyectos inversión 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Activos fijos 31/12/2009 1.765 

MOLYNOR S.A. 
 Planta tratamiento riles  Proyectos inversión 

El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Activos fijos 31/12/2009 2.702 

MOLYNOR S.A. 
 Gestión  ambiental  Gastos 

El desembolso bajo este concepto fue 
reflejado como un gasto por la compañía 

Gestión  ambiental 31/12/2009 143 

MOLYNOR S.A. 
 Varios  Gastos 

El desembolso bajo este concepto fue 
reflejado como un gasto por la compañía 

Varios 31/12/2009 4 

              
Total           66.602 
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La Sociedad ha efectuado desembolsos para el periodo terminado a diciembre de 2008 de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Saldo al  

Compañía que 
efectúa el 

desembolso  
Proyecto  

Concepto por el cual se 
efectuó (o efectuará) el 

desembolso del ejercicio) 

Clasificación del 
desembolso  

Descripción de la partida desembolso 
del Ejercicio 

Fecha cierta o 
estimada en que 
los desembolsos 

a futuro serán 
efectuados, 

desembolsos del 
ejercicio. 

31/12/2008                 
MUSD 

MOLYMET  S.A. Planta de tratamientos riles Proyectos inversión 
El desembolso forma parte 
del activo fijo de la 
empresa 

Activos fijos 31/12/2008 2.007 

MOLYMET  S.A. Plan de desarrollo 2005-2008 Proyectos inversión Lavado de gases Activos fijos 31/12/2008 761 
MOLYMET  S.A. Plan de desarrollo 2005-2008 Proyectos inversión Nuevas vías de acceso vial Activos fijos 31/12/2008 776 
MOLYMET  S.A. Control ambiental Proyectos inversión Control ambiental Activos fijos 31/12/2008 784 

MOLYMET  S.A. Gestión ambiental Gastos 

El desembolso bajo este 
concepto fue reflejado 
como un gasto por la 
compañía 

Gestión ambiental 31/12/2008 75 

MOLYMET  S.A. Monitoreos Gastos 

El desembolso bajo este 
concepto fue reflejado 
como un gasto por la 
compañía 

Monitoreos 31/12/2008 62 

MOLYMET  S.A. Operación de equipos de 
control de emisiones 

Gastos 

El desembolso bajo este 
concepto fue reflejado 
como un gasto por la 
compañía 

Operación de equipos de control de 
emisiones 

31/12/2008 12.347 

MOLYMET  S.A. Varios Gastos 

El desembolso bajo este 
concepto fue reflejado 
como un gasto por la 
compañía 

Varios 31/12/2008 2.317 

MOLYMET  S.A. Responsabilidad social Gastos 

El desembolso bajo este 
concepto fue reflejado 
como un gasto por la 
compañía 

Responsabilidad social 31/12/2008 75 

MOLYMEX, SA DE CV 
Pmx0704 planta de acond. De 
conc. 

Proyectos inversión Costo de un activo Proyectos de inversión 30/09/2008 154 

MOLYMEX, SA DE CV 
Pmx0707 reparación mayor a 
precipitador elect. Hum. N° 1 

Proyectos inversión Costo de un activo Proyectos de inversión 31/12/2008 287 

MOLYMEX, SA DE CV 
Pmx0803 reemplazo de las 
baterías ups de la pta. Ac. 
Sulfúrico 

Proyectos inversión Costo de un activo Proyectos de inversión 31/12/2008 87 

MOLYMEX, SA DE CV 
Pmx0804 reemplazo del 
generador de vapor de la planta 
de acido sulfúrico 

Proyectos inversión Costo de un activo Proyectos de inversión 31/12/2008 42 
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(Continuación) 
Saldo al  

Compañía que 
efectúa el 

desembolso  
Proyecto  

Concepto por el cual se 
efectuó (o efectuará) el 

desembolso del ejercicio) 

Clasificación del 
desembolso  

Descripción de la partida desembolso 
del Ejercicio 

Fecha cierta o 
estimada en que 
los desembolsos 

a futuro serán 
efectuados, 

desembolsos del 
ejercicio. 

31/12/2008                 
MUSD 

MOLYMEX, SA DE CV 
Gastos en beneficio del medio 
ambiente 

Manejo de residuos 
peligrosos 

Gasto Confinamiento 31/12/2008 5 

MOLYMEX, SA DE CV 
Gastos en beneficio del medio 
ambiente 

Confinamiento de borra Gasto Confinamiento 31/12/2008 40 

MOLYMEX, SA DE CV 
Gastos en beneficio del medio 
ambiente 

Confinamiento de 
maxisacos 

Gasto Confinamiento 31/12/2008 22 

MOLYMEX, SA DE CV 
Gastos en beneficio del medio 
ambiente 

Monitoreo a la atmósfera Gasto Subcont. Servicio 30/09/2008 5 

MOLYMEX, SA DE CV 
Gastos en beneficio del medio 
ambiente 

Análisis de ambiente laboral Gasto Subcont. Servicio 31/12/2008 11 

MOLYMEX, SA DE CV 
Gastos en beneficio del medio 
ambiente 

Agua Gasto 
Subcont. Servicio y cons. De mat. 
Varias 

31/12/2008 8 

MOLYMEX, SA DE CV 
Gastos en beneficio del medio 
ambiente 

Casetas de monitoreo Gasto 
Subcont. Servicio y cons. De mat.  
Mant. Gral. Y  eléctrico 

31/12/2008 29 

MOLYMEX, SA DE CV 
Gastos en beneficio del medio 
ambiente 

Mantención de jardines Gasto Subcont. Servicio 31/12/2008 16 

MOLYMEX, SA DE CV 
Gastos en beneficio del medio 
ambiente 

Responsabilidad social Gasto 
Gastos varios, seguros, eventos rrpp 
comunidad 

30/09/2008 5 

STRATEGIC METALS 
B.V. (SADACI N.V.) 

Consultoría, estudios y control Obligación legal 

El desembolso bajo este 
concepto fue reflejado 
como un gasto por la 
compañía 

Consultoría, estudios y control 31/12/2008 169 

STRATEGIC METALS 
B.V. (SADACI N.V.) Monitoreo Prevención 

El desembolso bajo este 
concepto fue reflejado 
como un gasto por la 
compañía 

Monitoreo perdida de agua y 
escombros 

31/12/2008 100 

STRATEGIC METALS 
B.V. (SADACI N.V.) Control de emisiones Obligación legal 

El desembolso bajo este 
concepto fue reflejado 
como un gasto por la 
compañía 

Planta de acido sulfúrico y perdida de 
tratamiento de aguas 

31/12/2008 6.900 

STRATEGIC METALS 
B.V. (SADACI N.V.) Varios Obligación legal 

El desembolso bajo este 
concepto fue reflejado 
como un gasto por la 
compañía 

Evacuación de agua e impuesto 
ambiental 

31/12/2008 305 

Total           27.389 
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La Sociedad tiene compromisos futuros por concepto de medio ambiente según el siguiente detalle: 
 

Identificación de la 
matriz o subsidiaria, 

compromisos futuros  
Proyecto  

Concepto por el cual se 
efectuó (o efectuará) el 

desembolso del ejercicio) 
Clasificación del desembolso  

Descripción de la partida 
desembolso del Ejercicio 

Fecha cierta o 
estimada en que 

los desembolsos a 
futuro serán 
efectuados, 

desembolsos del 
ejercicio. 

Importe del 
Desembolso 

en MUSD 

MOLYMET  S.A. 
 Sistema de evacuación de gases 
campana planta ferro  

 proyectos inversión  
 el desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa  

 activos fijos  31/12/2010 130 

MOLYMET  S.A. Pavimentación sector norte 
planta recuperación cu 

Proyectos inversión 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Activos fijos 31/12/2010 84 

MOLYMET  S.A. Cambio de control mist de planta 
de ácido 

Proyectos inversión 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Activos fijos 31/12/2010 184 

MOLYMET  S.A. Monitoreos Gastos 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Monitoreos 31/12/2010 39 

MOLYMET  S.A. Varios Gastos 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Varios 31/12/2010 163 

MOLYMEX, SA DE CV 
Reemplazo del colector de polvos 
del sistema de clasificación en el 
área de Tostación. 

INGENIERIA Y PAGO DEL 
EQUIPO PRINCIPAL 

COSTO DE UN ACT. PROYECTO DE INVERSION 31/03/2010 57 

MOLYMEX, SA DE CV 
Equipo para monitoreo continuo 
de emisiones 

Anticipo equipo Proyecto de inversión Proyecto de inversión 31/03/2010 40 

MOLYNOR S.A. Estación calidad de aire Proyectos inversión 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Activos fijos 31/12/2010 516 

MOLYNOR S.A. Planta de lavado de gases Proyectos inversión 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Activos fijos 31/12/2010 254 

MOLYNOR S.A. Planta de acido Proyectos inversión 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Activos fijos 31/12/2010 1.139 

MOLYNOR S.A. Almacenamiento y despacho de 
ácido sulfúrico 

Proyectos inversión 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Activos fijos 31/12/2010 637 

MOLYNOR S.A. Planta tratamiento riles Proyectos inversión 
El desembolso forma parte del activo fijo 
de la empresa 

Activos fijos 31/12/2010 3.579 

MOLYNOR S.A. Gestión  ambiental Gastos 
El desembolso bajo este concepto fue 
reflejado como un gasto por la compañía 

Gestión  ambiental 31/12/2010 572 

MOLYNOR S.A. Varios Gastos 
El desembolso bajo este concepto fue 
reflejado como un gasto por la compañía 

Varios 31/12/2010 10 

Total           7.404 
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31. Sanciones  
 
a) De la Superintendencia de Valores y Seguros  
 

Durante los ejercicios  terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la superintendencia de 
valores y seguros no ha aplicado sanciones a la Sociedad ni a sus Directores y Administradores. 

 
b) De otras autoridades administrativas 
 

Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no se han aplicado sanciones 
a la Sociedad ni a sus Directores y Administradores. 

 
 
32.  Hechos Ocurridos después de la Fecha del Balance. 
 
El Directorio de Molibdenos y Metales S.A., en sesión N° 821 de fecha 2 de marzo de 2010, ha aprobado 
los presentes estados financieros y ha autorizado su divulgación. 
 
En sesión N° 819, de fecha 26 de enero de 2010, y de conformidad a lo establecido en el artículo 147, letra 
b) de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el Directorio aprobó la Política General de Habitualidad 
para Operaciones con Partes Relacionadas, sin necesidad de cumplir con los requisitos y procedimientos 
establecidos en el antedicho artículo 147. 
 
El Directorio, en sesión N° 821, de fecha 02 de marzo de 2010, acordó proponer a la próxima Junta 
Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 20 de abril de 2010, pagar el dividendo definitivo total N° 77, 
ascendente a US $ 0,27 (veintisiete centavos de dólar) por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 
2009, a ser pagado el día 29 de abril de 2010, en las oficinas de la sociedad, Huérfanos 812, piso 6°, o 
mediante deposito en cuenta corriente, según fuese solicitado por los señores accionistas. Se hace presente 
que de los US $ 0,27 propuestos pagar como dividendo definitivo total, US $ 0,11 se pagó, en carácter de 
dividendo provisorio a los accionistas, con fecha 14 de Enero de 2010. 
 
De acuerdo a lo solicitado en Oficio Circular N° 574, de fecha 1 de marzo de 2010, se informará a la 
Superintendencia de Valores y Seguros que Molibdenos y Metales S.A. no registra efectos o impactos en 
su situación financiera como consecuencia del terremoto acaecido el pasado 27 de febrero de 2010. 
Con relación a lo anterior se precisa que las instalaciones, especialmente la Planta Industrial, ubicada en la 
localidad de Nos, San Bernardo, Región Metropolitana: 
- Mantienen su continuidad operacional normal. 
- No registran daños en sus bienes físicos, instalaciones o equipos que afecten la mencionada 

continuidad operacional. 
- Si bien es cierto se cuenta con seguros que protegen los activos, en virtud de lo señalado no ha sido 

necesario la activación de los mismos.  
 
No existen otros hechos posteriores a ser informados por la administración de la Sociedad que puedan 
afectar significativamente la información presentada. 
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Hechos Relevantes o Esenciales Enero-Diciembre 2009 
 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.045, 
de la sección II de la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y 
Seguros de Chile, la Administración de Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) informa los 
siguientes hechos ocurridos durante el período enero - junio de 2009, los que fueron 
oportunamente divulgados en conformidad a las disposiciones vigentes. 
 
a) El Directorio de la Sociedad, en Sesión Ordinaria N° 798, celebrada el día 02 de Diciembre 

de 2008, acordó pagar, el día 08 de enero de 2009, el dividendo provisorio N° 74, ascendente 
a US $ 0,14 (catorce centavos de dólar) por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 
2008. 

 
b) El Directorio de la Sociedad en Sesión N° 800, celebrada el día  27 de enero de 2009, acordó 

citar a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 10 de marzo de 2009, a las 
10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Huérfanos 812, piso 6°, comuna de 
Santiago, con el objeto de: 
(a) proponer una disminución, de nueve a siete, en el número de directores de la Sociedad. 
(b) proponer una disminución, de cinco a cuatro directores, en el quórum necesario para la 

constitución de las sesiones de Directorio. 
(c) proponer una disminución del quórum necesario para adoptar acuerdos referidos a 

disminuir el número de directores, de 75% de las acciones emitidas con derecho a voto 
a dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto.   

 
c) Con fecha 10 de marzo de 2009, se celebró la Décimo Novena  Junta Extraordinaria de 

Accionistas de la Sociedad, la que acordó disminuir, de nueve a siete, el número de directores 
de la Sociedad; disminuir, de cinco a cuatro directores, el quórum necesario para la 
constitución de las sesiones de directorio; disminuir, de 75% de las acciones emitidas con 
derecho a voto a dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto, el quórum necesario para 
adoptar acuerdos referidos a disminuir el número de directores. 

 
d) El Directorio de la Sociedad, en Sesión Ordinaria N° 802, celebrada el día 10 de Marzo de 

2009, acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 21 de abril de 2009, 
pagar el dividendo definitivo total N° 75, ascendente a US $ 0,30 (treinta centavos de dólar) 
por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2008, a pagar el día 30 de abril de 2009. Se 
hace presente que de los US $ 0,30 propuestos pagar como dividendo definitivo total, US $ 
0,14 se pagaron, en carácter de dividendo provisorio a los accionistas, con fecha 8 de Enero 
de 2009. 

 
e) Con fecha 21 de abril de 2009, se celebró la 33ª Junta Ordinaria de Accionistas de la 

Sociedad. La Junta señalada procedió a elegir al Directorio de la Sociedad, el que quedó 
integrado por los señores Raúl Álamos Letelier, George Anastassiou Mustakis, José Miguel 
Barriga Gianoli, Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, Gonzalo Ibáñez Langlois, Jorge Gabriel Larrain 
Bunster y Alberto Pirola Gianoli. Además, acordó publicar en el Diario La Segunda los 
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avisos a citación a Juntas de Accionistas de la Sociedad. Asimismo, facultó al Directorio de la 
Sociedad para negociar con las firmas de auditores que se señalan: PricewaterhouseCoppers, 
Deloitte, Ernst & Young y KPMG y proceder a designar los auditores externos para el año 
2009. La misma Junta acordó la remuneración de los Directores y del Comité de Directores 
de la Sociedad y determinó el presupuesto anual para este último. La Junta, también, aprobó 
la memoria anual correspondiente al año 2008, aprobó el balance y los estados financieros de 
la Sociedad al 31 de diciembre de 2008, así como el informe de los auditores externos señores 
PricewaterhouseCoppers y aprobó el dividendo definitivo de US $ 0,16 por acción, a pagar el 
30 de abril de 2009. 

 
f) El Directorio, en sesión N° 805 celebrada el 21 de abril de 2009, procedió a elegir en el cargo 

de Presidente del Directorio a don Carlos Hurtado Ruiz-Tagle y en el de Vicepresidente a don 
George Anastassiou Mustakis. 
En la misma sesión, el Directorio designó al Comité de Directores, el que quedó integrado por 
los Directores señores José Miguel Barriga Gianoli, Gonzalo Ibáñez Langlois y George 
Anastassiou Mustakis. 

 
 
 
g) Con fecha  6 de Octubre de 2009, Molibdenos y Metales S.A. colocó en el mercado mexicano 

bonos con cargo a un programa inscrito, con vigencia de cinco años, en la Comisión Nacional 
Bancaria de Valores por la cantidad de Mx $3.000.000.000 (tres mil millones de pesos 
mexicanos). De ellos, Mx $700.000.000 (setecientos millones de pesos mexicanos) fueron 
colocados por el plazo de un año y medio, a una tasa TIIE + 205 puntos base. 
Por otra parte se efectuó un Cross Currency Swap, convirtiendo la operación a dólares, a un 
equivalente de US $51.813.471,50 (cincuenta y un millones ochocientos trece mil 
cuatrocientos setenta y un dólares con cincuenta centavos), a una tasa del 2,98% anual. 

 
h) El Directorio, en sesión Nº 817, celebrada el 1 de diciembre de 2009, acordó pagar el 

dividendo provisorio Nº 76, ascendente a US$0,11 (once centavos de dólar) por acción, con 
cargo a las utilidades del ejercicio 2009, el día 14 de enero de 2010. 
 

i) De conformidad al acuerdo del Directorio de Molymet adoptado con fecha 1 de diciembre de 
2009, el Presidente ejecutivo suscribió, el día 3 de diciembre de 2009, en nombre de la 
Compañía y de su filial Molymet Corporation (conjuntamente “Molymet”), un acuerdo 
denominado Term Sheet (“Term Sheet”) con la sociedad China, China Molybdenum CO., 
Ltd., para la adquisición del 50% de Luoyang High-Tech Molybdenum & Tungsten Material 
Co., Ltd. (“Luomo High-Tech”), sociedad que se dedica a la fabricación de productos de 
molibdeno metálico.  
Las partes estipularon, también, que la obligación de suscribir un acuerdo definitivo de 
compraventa, quedará sujeta a condiciones suspensivas de cierre y, entre éstas, a las 
autorizaciones corporativas de cada una de ellas. 
El precio total de Luomo High-Tech está sujeto a determinadas condiciones para su 
especificación, usuales en este tipo de transacciones y en ningún caso será mayor a 
RMB503.000.000 (equivalente a US 73.7 millones a esa fecha) aproximadamente. 
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Los recursos a utilizar para el caso de celebrar el acuerdo definitivo de adquisición del 50% 
de la Sociedad Luomo High-Tech, serán en principio propios; sin perjuicio que la Compañía 
se reserva la posibilidad de contratar los créditos que estime convenientes. 
Hacemos presente que en dicho Term Sheet se estableció, tentativamente, que las condiciones 
suspensivas de cierre y las autorizaciones corporativas para el antedicho acuerdo definitivo 
deberían verificarse y acordarse en el plazo estimado de 120 días, contados desde el 3 de 
diciembre de 2009. No esperamos efectos financieros, de corto plazo, respecto de esta posible 
adquisición. Finalmente, hacemos presente, también, que esta operación forma parte de un 
esfuerzo que la Compañía viene realizando desde hace varios años con el objeto de insertarse 
en el mercado Chino del molibdeno. Lo cual, a su vez, forma parte del proceso de 
internacionalización que la Compañía lleva a cabo desde 1994. 
 

j) Con fecha 16 de diciembre de 2009, Molibdenos y Metales S.A., registró  sus marcas en la 
Bolsa de Metales de Londres, para sus transacciones con óxido de molibdeno. Las marcas 
inscritas son Molymet, para la Planta Industrial ubicada en la localidad de Nos, comuna de 
San Bernardo, Santiago, Chile; Molymex para la Planta Industrial ubicada en el Estado de 
Sonora, México; y Sadaci, para la Planta Industrial ubicada en el Puerto de Gante, Bélgica. 
Se estima que las transacciones de molibdeno, a través de la Bolsa de Metales de Londres, se 
iniciarán a partir del 22 de febrero de 2010. 
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ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 

Al  31 de Diciembre de 2009 
 
I Principales Hechos 
 
Resumen 
 
 La utilidad neta de Molymet Consolidado, acumulada al cuarto trimestre de 2009, fue  
de USD 67,7 millones, comparado con los USD 70,6  millones de utilidad neta registrada en el 
mismo período de 2008.  
 
 Cabe mencionar que el precio del molibdeno ha variado, entre diciembre de 2008 y 
diciembre de 2009, de US$/lb. 9,5 a US$/lb. 11,75, por lo que hacemos notar que los pasivos y 
activos están directamente relacionados con el precio del molibdeno. Molymet evalúa 
permanentemente el riesgo de la posición propia del molibdeno, de manera que las variaciones, 
a pesar de que influyen en los activos y pasivos de la compañía, no afecten su resultado y 
patrimonio. 
 

Las ventas físicas consolidadas (ventas propias y maquila) a diciembre de 2009 
ascendieron a 134,82 millones de libras de molibdeno, disminuyendo un 4,76% respecto al 
mismo período de 2008.  

 
Molymet Individual mantuvo las ventas físicas de molibdeno con respecto al igual 

período del año anterior.  Por su lado, Sadaci disminuyó las ventas físicas en 9,56 millones de 
libras de molibdeno y Molymex tuvo un aumento de las ventas físicas en 5,72 millones de libras 
de molibdeno, con respecto al mismo período 2008. Las otras filiales, en su conjunto tuvieron 
una disminución de ventas físicas en 2,8 millones de libras de molibdeno. 
 
 Los ingresos de explotación consolidados acumulados al cuarto trimestre de 2009 
fueron de US$922,19 millones, lo que representa una disminución de 63,62% respecto a de los 
US$ 2.535  millones obtenidos a diciembre de 2008.  
 

Los costos de venta consolidados al 31 de diciembre de 2009 alcanzaron los US$ 776,9 
millones, representando una disminución de 66,98% con respecto de los US$ 2.353 millones 
registrados en el mismo período del año anterior. 
 

Al 31 de diciembre de 2009, el resultado de explotación alcanzó US$ 145,26 millones, 
lo cual representa una disminución de 20,36% respecto a los US$ 182,4 millones que se 
registraron al cierre del mismo período de 2008.  

 
El EBITDA alcanzó US$ 123,6 millones al 31 de diciembre de 2009, una disminución 

de 15,28 % respecto al mismo período de 2008, el cual alcanzó los US$ 145,9 millones.  
 

Los hechos más relevantes o esenciales de la compañía a diciembre de 2009 son los 
siguientes: 
 
k) El Directorio de la Sociedad, en Sesión Ordinaria N° 798, celebrada el día 02 de Diciembre 

de 2008, acordó pagar, el día 08 de enero de 2009, el dividendo provisorio N° 74, 
ascendente a US $ 0,14 (catorce centavos de dólar) por acción, con cargo a las utilidades del 
ejercicio 2008. 

 
l) El Directorio de la Sociedad en Sesión N° 800, celebrada el día  27 de enero de 2009, 

acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 10 de marzo de 2009, a 
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las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Huérfanos 812, piso 6°, comuna 
de Santiago, con el objeto de: 
(d) proponer una disminución, de nueve a siete, en el número de directores de la 

Sociedad. 
(e) proponer una disminución, de cinco a cuatro directores, en el quórum necesario para 

la constitución de las sesiones de Directorio. 
(f) proponer una disminución del quórum necesario para adoptar acuerdos referidos a 

disminuir el número de directores, de 75% de las acciones emitidas con derecho a 
voto a dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto.   

 
m) Con fecha 10 de marzo de 2009, se celebró la Décimo Novena  Junta Extraordinaria de 

Accionistas de la Sociedad, la que acordó disminuir, de nueve a siete, el número de 
directores de la Sociedad; disminuir, de cinco a cuatro directores, el quórum necesario para 
la constitución de las sesiones de directorio; disminuir, de 75% de las acciones emitidas con 
derecho a voto a dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto, el quórum 
necesario para adoptar acuerdos referidos a disminuir el número de directores. 

 
n) El Directorio de la Sociedad, en Sesión Ordinaria N° 802, celebrada el día 10 de Marzo de 

2009, acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 21 de abril de 2009, 
pagar el dividendo definitivo total N° 75, ascendente a US $ 0,30 (treinta centavos de dólar) 
por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2008, a pagar el día 30 de abril de 2009. 
Se hace presente que de los US $ 0,30 propuestos pagar como dividendo definitivo total, US 
$ 0,14 se pagaron, en carácter de dividendo provisorio a los accionistas, con fecha 8 de 
Enero de 2009. 

 
o) Con fecha 21 de abril de 2009, se celebró la 33ª Junta Ordinaria de Accionistas de la 

Sociedad. La Junta señalada procedió a elegir al Directorio de la Sociedad, el que quedó 
integrado por los señores Raúl Álamos Letelier, George Anastassiou Mustakis, José Miguel 
Barriga Gianoli, Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, Gonzalo Ibáñez Langlois, Jorge Gabriel 
Larrain Bunster y Alberto Pirola Gianoli. Además, acordó publicar en el Diario La Segunda 
los avisos a citación a Juntas de Accionistas de la Sociedad. Asimismo, facultó al Directorio 
de la Sociedad para negociar con las firmas de auditores que se señalan: 
PricewaterhouseCoppers, Deloitte, Ernst & Young y KPMG y proceder a designar los 
auditores externos para el año 2009. La misma Junta acordó la remuneración de los 
Directores y del Comité de Directores de la Sociedad y determinó el presupuesto anual para 
este último. La Junta, también, aprobó la memoria anual correspondiente al año 2008, 
aprobó el balance y los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008, así 
como el informe de los auditores externos señores PricewaterhouseCoppers y aprobó el 
dividendo definitivo de US $ 0,16 por acción, a pagar el 30 de abril de 2009. 

 
p) El Directorio, en sesión N° 805 celebrada el 21 de abril de 2009, procedió a elegir en el 

cargo de Presidente del Directorio a don Carlos Hurtado Ruiz-Tagle y en el de 
Vicepresidente a don George Anastassiou Mustakis. 
En la misma sesión, el Directorio designó al Comité de Directores, el que quedó integrado 
por los Directores señores José Miguel Barriga Gianoli, Gonzalo Ibáñez Langlois y George 
Anastassiou Mustakis. 

 
q) Con fecha  6 de Octubre de 2009, Molibdenos y Metales S.A. colocó en el mercado 

mexicano bonos con cargo a un programa inscrito, con vigencia de cinco años, en la 
Comisión Nacional Bancaria de Valores por la cantidad de Mx $3.000.000.000 (tres mil 
millones de pesos mexicanos). De ellos, Mx $700.000.000 (setecientos millones de pesos 
mexicanos) fueron colocados por el plazo de un año y medio, a una tasa TIIE + 205 puntos 
base. 
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Por otra parte se efectuó un Cross Currency Swap, convirtiendo la operación a dólares, a un 
equivalente de US $51.813.471,50 (cincuenta y un millones ochocientos trece mil 
cuatrocientos setenta y un dólares con cincuenta centavos), a una tasa del 2,98% anual. 

 
r) El Directorio, en sesión Nº 817, celebrada el 1 de diciembre de 2009, acordó pagar el 

dividendo provisorio Nº 76, ascendente a US$0,11 (once centavos de dólar) por acción, con 
cargo a las utilidades del ejercicio 2009, el día 14 de enero de 2010. 
 

s) De conformidad al acuerdo del Directorio de Molymet adoptado con fecha 1 de diciembre 
de 2009, el Presidente ejecutivo suscribió, el día 3 de diciembre de 2009, en nombre de la 
Compañía y de su filial Molymet Corporation (conjuntamente “Molymet”), un acuerdo 
denominado Term Sheet (“Term Sheet”) con la sociedad China, China Molybdenum CO., 
Ltd., para la adquisición del 50% de Luoyang High-Tech Molybdenum & Tungsten 
Material Co., Ltd. (“Luomo High-Tech”), sociedad que se dedica a la fabricación de 
productos de molibdeno metálico.  
Las partes estipularon, también, que la obligación de suscribir un acuerdo definitivo de 
compraventa, quedará sujeta a condiciones suspensivas de cierre y, entre éstas, a las 
autorizaciones corporativas de cada una de ellas. 
El precio total de Luomo High-Tech está sujeto a determinadas condiciones para su 
especificación, usuales en este tipo de transacciones y en ningún caso será mayor a 
RMB503.000.000 (equivalente a US 73.7 millones a esa fecha) aproximadamente. 
Los recursos a utilizar para el caso de celebrar el acuerdo definitivo de adquisición del 50% 
de la Sociedad Luomo High-Tech, serán en principio propios; sin perjuicio que la Compañía 
se reserva la posibilidad de contratar los créditos que estime convenientes. 
Hacemos presente que en dicho Term Sheet se estableció, tentativamente, que las 
condiciones suspensivas de cierre y las autorizaciones corporativas para el antedicho 
acuerdo definitivo deberían verificarse y acordarse en el plazo estimado de 120 días, 
contados desde el 3 de diciembre de 2009. No esperamos efectos financieros, de corto 
plazo, respecto de esta posible adquisición. Finalmente, hacemos presente, también, que 
esta operación forma parte de un esfuerzo que la Compañía viene realizando desde hace 
varios años con el objeto de insertarse en el mercado Chino del molibdeno. Lo cual, a su 
vez, forma parte del proceso de internacionalización que la Compañía lleva a cabo desde 
1994. 
 

t) Con fecha 16 de diciembre de 2009, Molibdenos y Metales S.A., registró sus marcas en la 
Bolsa de Metales de Londres, para sus transacciones con óxido de molibdeno. Las marcas 
inscritas son Molymet, para la Planta Industrial ubicada en la localidad de Nos, comuna de 
San Bernardo, Santiago, Chile; Molymex para la Planta Industrial ubicada en el Estado de 
Sonora, México; y Sadaci, para la Planta Industrial ubicada en el Puerto de Gante, Bélgica. 
Se estima que las transacciones de molibdeno, a través de la Bolsa de Metales de Londres, 
se iniciarán a partir del 22 de febrero de 2010. 

 
  
Análisis del Negocio por Filial 
 

Molymet Individual tuvo un margen bruto, al 31 de diciembre de 2009, de US$ 126 
millones comparado con los US$ 102,1 millones al cuarto trimestre de 2008. El ingreso por 
venta al 31 de diciembre de 2009 fue de US$ 676,6 millones comparado con los US$ 1.704,5 
millones del mismo período de 2008.  A su vez, los costos de venta al 31 de diciembre de 2009 
llegaron a US$ 550,6 millones, siendo que en el mismo período de 2008 fue de US$ 1.602,4 
millones. 
 

El margen bruto de Molymex S.A. de C.V. fue negativo de US$ 20 millones al cierre de 
diciembre de 2009, a diferencia de los US$ 24,4 millones del mismo período del 2008.  El 
ingreso por venta al 31 de diciembre de 2009 fue de US$ 435,6 millones comparado con los 
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US$ 621,5 millones del mismo período de 2008.  A su vez, los costos de venta al 31 de 
diciembre de 2009 llegaron a US$ 455,6 millones siendo que en el mismo período de 2008 
fueron US$ 597,1 millones. 
 

Sadaci N.V., en Bélgica, tuvo como margen bruto, al 31 de diciembre de 2009, US$ 29 
millones, que fue menor a los US$ 48,1 millones alcanzado en el mismo período de 2008. Los 
ingresos por venta al 31 de diciembre de 2009 alcanzaron los US$ 208 millones, comparados 
con los US$ 434,3 millones del mismo período del 2008.  Por otra parte, los costos de venta 
disminuyeron de US$ 386,2 millones al 31 de diciembre de 2008 a US$ 179,1 millones para el 
mismo período de 2009.   
 

Las filiales CM Chemiemetall GMBH en Alemania, Molymet Corporation en Estados 
Unidos, Molymet Services en Inglaterra, Strategic Metals B.V. en Holanda, y Carbomet Energía 
S.A. y Carbomet Industrial en Chile, tuvieron como margen bruto, al cierre de diciembre de 
2009, US$ 8,92 millones, un 43,37% menor que en el mismo período de 2008, que alcanzó a 
US$ 15,75 millones.   
 
 
Resultado Financiero 
 

A diciembre de 2009 el resultado financiero, que corresponde a la diferencia entre los 
egresos e ingresos financieros, tuvo como resultado una pérdida de US$ 3,91 millones, 
comparados con el resultado negativo del mismo período de 2008 que alcanzó a US$ 24 
millones. La principal variación de este resultado se genera por mayores ingresos financieros, en 
Molymet Individual, debido a transacciones en el mercado de bonos, opciones y depósitos a 
plazos.  
 
 
Inversiones 
 

Las principales inversiones que se efectuaron a diciembre del 2009 correspondieron 
íntegramente a lo que es el giro propio de Molymet. 

 
La principal inversión corresponde a la construcción de la nueva planta en Mejillones de 

propiedad de la filial Molynor, siendo los principales desembolsos destinados a la Planta de 
Acido, la Planta de Tostación, la Planta de Lavado de Gases y Oficinas Administrativas. 

 
También se destaca la inversión realizada por Molymet en el nuevo Edificio de 

Investigación y Desarrollo. 
 
 
Financiamiento 
 

Debido a la baja del precio del molibdeno en el último trimestre del 2008 y en el primer 
trimestre del 2009, en este último año se vio reflejada una disminución en  la necesidad de 
capital de trabajo, generando un incremento en las inversiones financieras debido a las 
finalizaciones recibidas por parte de sus proveedores.  

 
Lo anterior, permitió a Molymet disminuir su deuda de corto plazo, quedando con una 

deuda consolidada, a diciembre de 2009, de US$ 57,8 millones, menor a la que mantenía en 
diciembre de 2008 por US$ 210,58 millones.  

 
Adicionalmente, y producto de la finalizaciones de precio, durante estos cuatro 

trimestres, Molymet aumentó su caja desde US$ 183,1 millones, a diciembre de 2008, a US$ 
251,1 millones a diciembre de 2009, lo cual permitió que la deuda neta consolidada disminuyera 
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desde US$ 299  millones, a diciembre de 2008, a US$ 100,5 millones a diciembre del presente 
año.  
 

En cuanto a las actividades financieras de las filiales extranjeras que Molymet 
consolida, éstas no presentan información relevante a diciembre de 2009. Cabe señalar que casi 
la totalidad del financiamiento es obtenido por Molymet Individual. 
 
Sustentabilidad y Medio Ambiente 
 

La estricta política medioambiental que Molymet aplica en todas sus filiales se ha 
mantenido al 31 de diciembre del presente año, la cual se ha ajustado a las necesidades de los 
distintos escenarios de producción y requerimientos ambientales a los cuales están sometidos la 
gestión y el desempeño ambiental de la compañía. 
 

Cabe destacar que Molymet sigue participando activamente en los planes de vigilancia 
ambiental requeridos por la autoridad, poniendo un énfasis mayor en el proyecto Molynor, el 
cual ha mantenido un avance sostenido en materias medioambientales.  
 

A su vez, Molymet continúa invirtiendo en renovación y actualización de equipos para 
el control de emisiones. 
 

Además, Molymet a través de su filial Molynor, participa en conjunto con otras 
compañías de la zona norte de Chile, de la Fundación Gaviotín Chico, cuyo objetivo es la 
preservación de la especie que habita dicha zona. 

 
 

Molymet mantiene proactivas relaciones con las comunidades vecinas e instituciones 
que la representan, realizando permanentemente proyectos de RSE que van en directo beneficio 
de la comunidad vecina organizada.  
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 II Resultados por Filiales Principales 

Dic-08 Dic-09 Dic-08 Dic-09 Dic-08 Dic-09
Molymet Molymet Variación 2008-2009 Molymex Molymex Variación 2008-2009 Sadaci Sadaci Variación 2008-2009

S.A. S.A. S.A.  De C. V. S.A.  De C. V. N.V. N.V.

Total Ingresos Ordinarios 1.704,5 676,6 -60,3% 621,5 435,6 -29,9% 434,3 208,0 -52,1%

Costo de Ventas -1.602,4 550,6 -134,4% -597,1 -455,6 -23,7% -386,2 179,1 146,4%

Margen bruto 102,1 126,0 23,4% 24,4 -20,0 -182,0% 48,1 29,0 -39,7%

Total otros Ingresos de Operación 2,1 16,3 676,1% 0,0 0,6 0,0% 0,9 0,2 -81,4%

Costos de Mercadotecnia -4,6 3,7 180,3% -0,6 -0,6 -1,8% -0,5 -0,2 64,1%

Costos de Distribución -8,8 6,2 170,0% -4,2 -5,0 17,9% -0,3 -0,8 -145,8%

Investigación y Desarrollo -4,3 1,7 141,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 -0,1 0,0%

Gastos de Administración -18,3 20,9 214,3% -2,5 -1,1 -57,3% -8,5 -10,0 -18,2%

Costos de Reestructuración 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

Otros Gastos Varios de Operación -1,0 1,3 228,1% 0,0 0,0 0,0% 0,0 -1,1 0,0%
Costos Financieros [de Actividades No 
Financieras]

-24,0 18,8 178,3% 0,0 -0,3 0,0% -0,4 -0,1 73,2%

Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas 
Contabilizadas por el Método de la Participación

39,2 -5,5 -114,1% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

Participación en Ganancia (Pérdida) de Negocios 
Conjuntos Contabilizados por el Método de la 
Participación

0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

Diferencias de cambio -8,1 -1,5 -80,8% -4,5 1,0 -121,5% -1,3 -0,7 44,6%

Resultados por Unidades de Reajuste 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%
Ganancia (Pérdida) por Baja en Cuentas de 
Activos no Corrientes no Mantenidos para la 
Venta, Total

0,0 -0,1 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

Minusvalía Comprada Immediatemente 
Reconocida Minusvalía reconocida inmediatamente

0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

Otras Ganancias (Pérdidas) 0,0 0,0 0,0% 0,6 0,3 -53,7% 0,0 0,0 0,0%

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 74,5 82,6 10,9% 13,2 -25,1 -289,4% 38,0 16,1 -57,8%

Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias -3,9 15,0 487,7% -0,2 0,9 458,9% -12,3 -4,9 60,3%

Ganancia (Pérdida) de Actividades Continuadas 
después de Impuesto

70,6 67,7 -4,2% 13,0 -24,2 -286,1% 25,7 11,2 -56,5%

Ganancia (Pérdida) de Operaciones 
Discontinuadas, Neta de Impuesto

0,0 0,0 0,0% 12,7 0,0 -100,0% 0,0 0,0 0,0%

Ganancia (Pérdida) 70,6 67,7 -4,2% 25,7 -24,2 -194,0% 25,7 11,2 -56,5%

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Tenedores 
de Instrumentos de Participación en el 
Patrimonio Neto de la Controladora y 
Participación Minoritaria (Presentación)

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Tenedores de 
Instrumentos de Participación en el Patrimonio 
Neto de la Controladora

70,6 67,7 -4,2% 13,5 -24,2 -279,3% 25,7 11,2 -56,5%

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación 
Minoritaria

0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

Ganancia (Pérdida) 70,6 67,7 -4,2% 13,5 -24,2 -279,3% 25,7 11,2 -56,5%

Filiales Principales
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Rentabilidad 
 

Indice diciembre-08 diciembre-09
Variacion % dic 08 

/ dic 09
Rentabilidad del Patrimonio 14,5% 13,0% -10,3%
Rentabilidad del Activo 5,4% 6,1% 12,2%
Rent. Activo Operacional 36,0% 15,9% -55,9%
Utilidad por Accion (USD x Acción) 0,6174 0,5914 -4,2%
Retorno de Dividendo 5,30 2,01 -62,0%
 
 
III Análisis del Balance General 
         
         

Análsis del Balance General

Millones de USD Dic-08 Dic-09
Variación %  dic 2008 / 

dic 2009
Variación Absoluta  dic 

2008 / dic 2009

Activo Corriente 770,0 610,7 -20,7% -159,3
Activo No Corrientes 395,2 457,4 15,7% 62,2

Total Activos 1.165,1 1.068,1 -8,3% -97,1

Pasivos Corrientes 340,9 192,6 -43,5% -148,3
Pasivos No Corrientes 311,8 346,7 11,2% 34,9
Patrimonio Neto 512,5 528,8 3,2% 16,4

Total Pasivos 1.165,1 1.068,1 -8,3% -97,1

 
 

Al 31 de diciembre de 2009, los activos totales de la compañía presentan una disminución de US$ 
97,1 millones respecto al mismo período de 2008.  Esto se debe principalmente a: 
 

Los activos corrientes disminuyeron, al 31 de diciembre del año 2009, en US$ 159,3 millones con 
respecto al mismo período de 2008, que se explican principalmente por disminuciones deudas comerciales 
y otras cuentas por cobrar por US$ 175,4  y en el inventario por US$ 40,4 millones, los que no pudieron 
ser contrarrestados con el aumento de efectivo y activos financieros a valor razonado y disponibles a la 
venta por US$ 67,9 millones.  

 
Los activos no corrientes presentan un aumento, a diciembre de 2009, de US$ 62,2 millones con 

respecto al mismo período de 2008, explicados principalmente por el aumento en plantas y equipos por 
US$ 49,9 millones. 
 

Los pasivos corrientes disminuyeron, a diciembre de 2009, en US$ 148,3 millones con respecto al 
mismo período de 2008, explicados principalmente por la disminución en US$ 153,7 en préstamos que 
devengan intereses. 

 
Los pasivos no corrientes aumentaron, a diciembre de 2009, en US$ 34,9 millones, con respecto al 
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mismo período de 2008. 
 
El patrimonio neto, al cierre de diciembre de 2009, registró un aumento de US$ 16,4 millones, 

con respecto al mismo período de 2008.   
 
Liquidez y Endeudamiento 
 

Indice diciembre-08 diciembre-09
Variacion % dic 08 

/ dic 09
Liquidez Corriente 2,26 3,17 40,4%
Razón Ácida 1,59 2,20 38,3%
Pasivo Total / Patrimonio Neto 1,27 1,02 -19,9%
% Pasivo Corto Plazo 52,2% 35,7% -31,6%
% Pasivo Largo Plazo 47,8% 64,3% 34,6%
 
 

El índice de liquidez corriente a diciembre de 2009 alcanza a 3,17 veces, aumentando en un 40,4% 
con respecto a diciembre de 2008. La razón ácida llega a 2,2 veces, aumentando en un 38,3% con respecto 
a diciembre de 2008.  

Ambos ratios se explican, en parte, por la disminución en los pasivos de corto plazo, y por un 
incremento en las inversiones financieras debido a las finalizaciones recibidas por parte de nuestros 
proveedores.  
 
Valor Libro y Valor Económico de los Activos 
 

El valor libro del activo circulante no difiere significativamente de su valor de mercado. 
 

Como se indica en las notas a los Estados Financieros que se adjuntan, los depósitos a plazo se 
encuentran valorizados al costo de la inversión más reajustes e intereses devengados al 31 de diciembre de 
2009, valorización que no excede al valor del mercado.  

 
Las existencias se encuentran valorizadas a su costo o a su valor neto realizable; el menor de los 

dos. El costo se determina por el método precio promedio ponderado. El costo de los productos 
terminados y de los productos en curso incluye los costos de las materias primas, la mano de obra directa, 
otros costos directos y gastos generales de fabricación, basados en una capacidad operativa normal.  Lo 
que no incluye son los costos por intereses. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el 
curso normal del negocio, menos los costos variables de venta aplicables. 

 
El determinar el valor económico de los bienes del activo fijo en este tipo de empresas, es 

extremadamente complejo por tratarse en general de maquinarias y equipos muy específicos y 
sofisticados, no siendo habituales sus transacciones comerciales, desconociéndose por consiguiente una 
referencia de su valor de realización. Lo que comprende construcciones y obras de infraestructura están 
especialmente acondicionados para estos elementos, lo que también dificulta determinar su valor 
económico. 

 
 
El valor económico de los bienes del activo fijo debe ser evaluado con relación al funcionamiento 

de la empresa y a su capacidad para generar ingresos que le permita absorber el costo involucrado, lo que 
en esta empresa, a criterio de la administración de la sociedad, se cumple ampliamente. 
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IV Principales Flujos de Efectivo Consolidado 
 
Flujo de Efectivo

Millones de USD Enero - Dic 2008 Enero - Dic 2009
Variación %  Ene-Dic 
2008 / Ene-Dic 2009

Variación Absoluta  
Ene-Dic 2008 / Ene-

Dic 2009
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) 
Actividades de Operación, Método Directo 
(Presentación) $ 381,4 $ 355,0 -6,9% -$ 26,4
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) 
Actividades de Inversión (Presentación) -$ 95,6 -$ 75,7 -20,8% $ 19,9
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) 
Actividades de Financiación (Presentación) -$ 178,8 -$ 252,1 41,0% -$ 73,2

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio 
sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -$ 1,4 -$ 3,2 135,8% -$ 1,8
Saldo Neto Final de Flujo de Efectivo $ 105,7 $ 24,1 -77,2% -$ 81,6
 
 

Las actividades de operación generaron, durante diciembre de 2009, un flujo positivo de US$ 355 
millones, lo que representa una disminución de US$ 26,4 millones respecto a diciembre de 2008.  

  
Las actividades de inversión generaron, durante diciembre de 2009, un flujo negativo de US$ 75,7 

millones, lo que representa una aumento de US$ 19,9 millones con respecto a diciembre de 2008.  
 

Las actividades de financiamiento generaron, durante diciembre de 2009, un flujo negativo de 
US$ 252,1 millones, lo que representa un disminución de US$ 73,2  millones respecto a diciembre de 
2008.  
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V Análisis de las Variables más Importantes ocurridas durante el Período 
 

La variación del precio del molibdeno, fue de US$/lb. 9,5 a fines de diciembre de 2008, aumentó a 
US$/lb. 11,75 en diciembre de 2009.   
  
 

 
 
VI Análisis de los Riesgos de Mercado 
 

Los principales riesgos de la empresa se relacionan con el grado de exposición con relación a tasa de 
interés, tipo de cambio y precio de commodities, identificando el descalce tanto al nivel de activos y 
pasivos como de ingresos y egresos para el período. 
 
a) Grado de exposición con relación a la tasa de interés:  
 

Este aspecto está controlado por las operaciones swap de tasas de interés que se efectúan, 
precisamente para cubrir este riesgo, que junto al alto índice de cobertura de gastos financieros de la 
compañía, permiten tener una baja exposición al riesgo de variación de tasa de interés. 

 
Cabe señalar que la totalidad de la deuda de la empresa está expresada en moneda funcional, es decir, 

dólar americano. Por otro lado, el 84% de la deuda está en el largo plazo y el 16% en el corto plazo. Del 
total de la deuda, el 40% está en tasa fija y el 60% a tasa flotante. 

 
b) Grado de exposición con relación al tipo de cambio:  
 

El grado de exposición a esta variable es bajo. En Molymet este aspecto está controlado por las 
operaciones con forwards y opciones que se efectúan precisamente para cubrir la posición en moneda 
extranjera de la sociedad y, regularmente, se procede a cubrir tipos de cambio de otras monedas con el 
objeto de evitar incurrir en este riesgo. 
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Al 30 de diciembre de 2009, Molymet cuenta con instrumentos de cobertura sólo para Molymet 
individual.  
 
c) Grado de exposición con relación al precio de los commodities:  
 

Molymet lleva un estricto control al respecto y para ello evalúa permanentemente el riesgo de la 
posición propia del molibdeno, de manera de minimizar los posibles efectos de variaciones bruscas de los 
precios internacionales del mismo. 



 

  
 


