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Señores accionistas:

Me complace someter a vuestra consi-

deración y aprobación la Memoria Anual 

de Molibdenos y Metales S.A. y filiales 

correspondiente al año 2010. Ella incluye el 

Balance y Estados Financieros consolidados.

La utilidad consolidada de US$ 91,7 millo-

nes, representa un alza de 35% respecto del 

resultado del ejercicio anterior. Ello es conse-

cuencia de una recuperación en el mercado 

mundial del molibdeno, que hizo posible un 

incremento de la producción en 23% y generó 

un aumento del precio promedio del mineral 

de alrededor de 40% respecto al año anterior. 

Todo ello se tradujo en un mejoramiento sig-

nificativo de los ingresos de la empresa. 

El año 2010 ha estado marcado además por 

importantes logros en el desarrollo de la 

empresa.

En enero de 2010 inició sus operaciones en 

Mejillones el Complejo Industrial Molynor 

S.A. con una capacidad de tostación de 30 

millones de libras. Su construcción implicó 

una inversión aproximada de US$ 150 

millones. Esta planta permitirá atender con 

mayor cercanía los crecimientos en la pro-

ducción de concentrados de molibdeno que 

se proyectan en la gran minería del cobre 

del norte de Chile y Perú. 

Con fecha 18 de mayo de 2010 se firmó 

un contrato de Joint Venture con la socie-

dad China Molybdenum Co. Ltd., con lo cual 

Molymet adquiere el 50% de participación 

en la empresa Luoyang High-Tech Molybde-

num & Tungsten Material Co. Ltd., dedicada 

a la elaboración de productos de molib-

deno metálico. La inversión comprometida 

alcanzó aproximadamente US$ 38 millones 

y corresponde a la primera incursión indus-

trial del grupo en China.

En Molymex S.A. de C.V. se aprovechó la 

caída de la demanda en 2009 para moderni-

zar en profundidad las instalaciones, ponién-

dose en marcha un nuevo horno de tosta-

ción de última generación, en reemplazo del 

existente. Esto, además de las mejoras de los 

estándares operacionales, hizo posible alcan-

zar en 2010 una producción de 28 millones 

de libras en esta planta.

CM Chemiemetall, nuestra filial alemana, 

como resultado de la inversión en hornos 

adicionales efectuada en 2008 y 2009, logró 

una producción sobre 1.000 toneladas de 

molibdeno metálico en 2010, con una utili-

zación del 100% de su capacidad. 

En 2010, Molymet culminó para todas sus 

plantas productivas, vía su filial belga Sadaci, 

el proceso REACH (Registration, Evaluation, 

Authorization and Restriction of Chemical 

Substances), lo cual habilita a la empresa 

para vender sus productos en Europa sin 

restricciones.

A comienzos del 2010, el Directorio aprobó 

la construcción de un nuevo horno de 

última generación, destinado a reemplazar 

el existente en la planta de Sadaci en Gante, 

Bélgica. Esta inversión de US$ 18 millones se 

encuentra en proceso de desarrollo y debe 

culminar en 2011. 

Hacia fines del 2010 el Directorio aprobó 

un programa multianual de inversiones por 

un total de US$ 149 millones, que considera 

el desarrollo de un proyecto de reciclaje 

avanzado, que permite la recuperación de 

molibdeno a partir de catalizadores gasta-

dos, y la ampliación en 30 millones de libras 

de la capacidad de Molynor con la construc-

ción de una segunda planta de tostación en 

Mejillones.

Se ha seguido con la atención continua y 

preferente para que todos los procesos en 

nuestras plantas se desarrollen estrictamente 

Carta del 
presidente
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ajustados a los estándares ambientales y de 

calidad exigidos y a los que nos hemos com-

prometido con las autoridades y las comuni-

dades, en cada uno de los países donde ope-

ramos. La calidad ambiental es un sello del 

que Molymet se siente particularmente orgu-

lloso. Durante 2010 MolymetNos certificó 

el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad 

Ocupacional OSHAS 18001: 2007, recerti-

ficó el Sistema de Calidad ISO 9000:2008 

por tres años y renovó la certificación del Sis-

tema de Gestión de Calidad según el están-

dar AS9100B. Las demás filiales mantuvieron 

las certificaciones de calidad, medio ambiente 

y salud ocupacional. 

Un logro importante para la industria ha 

sido el inicio, en febrero de 2010, de las 

transacciones de óxido de molibdeno en la 

Bolsa de Metales de Londres (LME). Esto 

mejora significativamente la transparencia y 

flexibilidad del mercado. Las marcas regis-

tradas por Molymet, que definen la calidad 

de los productos transados, son elemento 

central de este desarrollo.

La compañía exhibe una muy sólida posición 

financiera. Ella se refleja en su rating local de 

A+/A+, internacional de BBB y mexicano de 

AA/AA+. La compañía colocó en el mer-

cado mexicano, con fecha 6 de agosto de 

2010, certificados bursátiles por un monto 

aproximado de US$ 100 millones, con fecha 

de vencimiento al 31 de julio de 2015.

Es de destacar el exitoso proceso de 

aumento de capital llevado a cabo en el 

segundo semestre de 2010, que permitió 

la colocación del 10% de acciones de Moly-

met a través de la Bolsa de Comercio de 

Santiago, con una recaudación del orden de 

US$ 267 millones y un precio de $ 10.350 

por acción. El proceso generó una fuerte 

demanda, con órdenes de compra por más 

de US$ 2.400 millones, equivalente a casi 

nueve veces la oferta. El aumento no sólo 

permitirá a la compañía obtener financia-

miento necesario para llevar adelante el 

extenso plan de inversiones, sino también 

dar mayor presencia a sus acciones en la 

Bolsa de Comercio.

La respuesta de la empresa y sus instalacio-

nes al sismo del 27 de febrero de 2010 fue 

muy satisfactoria. Se mantuvo la continuidad 

operacional, no se registraron daños en los 
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Carta del presidente

bienes físicos, instalaciones o equipos y, lo 

más importante, no hubo que lamentar des-

gracias personales en nuestros trabajadores. 

Las relaciones laborales continúan desarro-

llándose bajo los principios orientadores de 

la confianza, la buena fe y el respeto mutuo. 

Lo anterior ha permitido la generación de 

relaciones colaborativas, armoniosas y de 

largo plazo. Expresión de ello ha sido el exi-

toso primer proceso de negociación colec-

tiva llevado a cabo en Molynor. 

Considerando los resultados obtenidos, el 

Directorio ha determinado someter a la 

aprobación de la Junta Ordinaria de Accio-

nistas el pago de un dividendo definitivo 

total ascendente a US$ 0,33 por acción, del 

cual US$ 0,13 por acción ya fue pagado, en 

calidad de dividendo provisorio, el 14 de 

enero de 2011. En caso de ser aprobado 

por la Junta Ordinaria de Accionistas, los 

restantes US$ 0,20 por acción serán paga-

dos el 29 de abril de 2011.

Finalmente, deseo brindar una cordial bien-

venida a todos los nuevos accionistas que 

han creído en nuestro proyecto. Tenemos 

confianza en la capacidad de nuestro equipo 

humano, en la cultura de gestión de la que 

par ticipan y en las sólidas relaciones que 

hemos logrado crear con todos los actores 

con que interactuamos, para enfrentar los 

desafíos y oportunidades del futuro y seguir 

haciendo de Molibdenos y Metales S.A. una 

compañía líder a nivel mundial.

CARLOS HURTADO RUIz – TAGLE 

Presidente del Directorio 
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Molymet será reconocido como el pro-

cesador líder de molibdeno en el mundo, 

proporcionando una car tera coherente 

de productos y servicios que satisfagan las 

necesidades de nuestros clientes mineros, 

industriales y de renio.

Es nuestra intención extender nuestra car-

tera de negocios cubriendo productos de 

molibdeno metálico con mayor valor agre-

gado y una gama más amplia de  metales 

refractarios, complementados con el uso de 

tecnologías avanzadas de reciclaje para su 

recuperación.

Nos distinguiremos por un estrecho acer-

camiento con nuestros clientes, a quienes 

trataremos en forma individual, captando 

sus necesidades y procurando contribuir 

con soluciones que les permitan mejorar 

sus rentabilidades y capacidades de servi-

cios a sus clientes. La base de estas ofertas 

de valor serán nuestras capacidades tec-

nológicas y comerciales. A ellas deberemos 

agregar capacidades de informática y tec-

nologías que nos permitan extender nues-

tras líneas de producto.

Molymet es una empresa global con pre-

sencia en todos los mercados importan-

tes del mundo. En el futuro expandiremos 

nuestra presencia actual en Europa, Asia y 

América incorporando nuevos puntos de 

venta y plantas procesadoras en lugares crí-

ticos con especial énfasis en China, Brasil y 

Estados Unidos.

Nuestra gestión está basada en una capta-

ción de recursos humanos de gran talento 

y en actividades socialmente responsables, 

contribuyendo con ello, significativamente, 

a la rentabilidad de nuestros clientes y a la 

creación de valor económico para nuestros 

inversionistas.

Confiamos en crear un ambiente singular 

de trabajo que genere un contagioso “Espí-

ritu de Éxito”.
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reseña 
Histórica

La sociedad adquirió su razón social actual 

a partir de 1975, como resultado de la divi-

sión de la sociedad Carburo y Metalurgia 

S.A. (fundada en 1936), tomando el giro de 

producción y ventas de óxido de molib-

deno, ferromolibdeno y subproductos. Pos-

teriormente, como parte de su proceso de 

globalización, Molymet ha realizado diver-

sas adquisiciones en el extranjero y nuevos 

desarrollos en el país. A la fecha, esta com-

pañía, con más de 35 años de experiencia 

en la industria del molibdeno, cuenta con 

plantas en Chile (2), Bélgica, México, Alema-

nia y China, alcanzando una capacidad de 

procesamiento de 182 millones de libras de 

molibdeno, que corresponden al 38% de la 

capacidad mundial de procesamiento. Ade-

más, cuenta con una capacidad adicional de 

procesamiento de 2,5 millones de libras de 

molibdeno metálico, liderando hoy tanto el 

mercado del molibdeno como el del renio.

Sociedad originalmente 
formada por los 
señores Antonio Gianoli 
y George Mustakis en 
1936, estableciendo en  
Los Andes, la Fábrica 
Nacional de  
Carburo Ltda.

Las instalaciones 
de la planta fueron 
trasladadas a la 
comuna de San
Bernardo (“Planta 
Nos”), donde 
se encuentra 
actualmente.

Ampliación Planta  
Nos en 19 millones  
de libras al año.

Molibdenos y 
Metales S.A. es creada 
a partir de Carburo  
y Metalurgia S.A.

Comienza la 
producción
de renio y trióxido de
molibdeno puro.

Adquisición de
Chemiemetall, 
Alemania,
donde se elabora
principalmente 
molibdeno
metálico.

Comienza proceso de
globalización con la
adquisición de 
Molymex S.A. de C.V. 
en México.
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Construcción de 
primera autoclave 
(ACC) en la
Planta Nos, 
permitiendo
procesar material
de baja calidad.

Inicio de ampliación
de la Planta de Nos,  
la que consta de un 
nuevo horno y una 
nueva planta ACC.

Exitosa colocación de
bonos en México por
MXN 700 millones
(aproximadamente
US$ 52 millones), 
siendo la primera 
empresa chilena en 
emitir en ese país.

Adquisición del 100% 
de las acciones de 
Sadaci, en Bélgica, 
aumentando la 
capacidad de tostación
en 30%. Firma contrato 
de maquila con 
Kennecott por un plazo 
de 10 años.

Firma contrato de
maquila con Codelco 
por un período de 10 
años, a partir del 2010.
Primera colocación de
bonos en el mercado
local por UF 5.000.000
(aproximadamente 
US$ 200 millones).

Comienzo de la
producción en Mejillones,
aumentando en 22% la
capacidad de tostación.
Con fecha 18 de mayo se
cierra la adquisición del
50% de la compañía
Luoyang High-Tech
Molybdenum & Tungsten
Material Co. Ltd.
en China. Nueva emisión
exitosa de bonos en
el mercado mexicano
MXN 1.300 millones
(aproximadamente 
US$ 100 millones).
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a. descripción de la organización
En conformidad a los estatutos de Molibde-

nos y Metales S.A., según éstos fueron modi-

ficados por Junta Extraordinaria de Accio-

nistas celebrada el 13 de agosto de 2010, 

se aumentó de siete a nueve el número de 

directores, con lo cual la Administración de la 

Sociedad es ejercida por un Directorio com-

puesto por nueve miembros, quienes son 

elegidos por la Junta Ordinaria de Accionis-

tas. Sin embargo, y por acuerdo de la misma 

Junta Extraordinaria de fecha 13 de agosto 

de 2010, el aumento acordado entrará en 

vigencia en la oportunidad en que se celebre 

la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de 

la sociedad. El Directorio por su parte elige a 

su Presidente y Vicepresidente.

El Directorio actúa a través de un Presi-

dente Ejecutivo, quien es asistido por ocho 

Vicepresidentes: MolymetNos, Comercial, 

Ingeniería, Finanzas, Operaciones Molymex 

e Inmobiliarias, Marketing Industrial y Plani-

ficación, Internacional y Nuevos Negocios 

y Asuntos Corporativos. Además, le asisten 

directamente los Gerentes Corporativos de 

Investigación y Desarrollo, de Contraloría y 

Tecnologías de Información y la Auditora 

Interna Corporativa. En México, le asiste 

el Director General de Molymex S.A. de 

C.V.; en Complejo Industrial Molynor S.A., 

su Gerente General; en Carbomet Indus-

trial S.A., su Gerente General; en Carbomet 

Energía S.A., su Gerente General y en Inmo-

biliaria San Bernardo S.A., su Gerente Gene-

ral. En el resto de las filiales externas, Moly-

met Corporation y Strategic Metals B.V., 

Sadaci y Chemiemetall le asiste el Gerente 

General de cada una de ellas. 

El Directorio está integrado por:

Carlos Hurtado R-T. (Presidente), George 

Anastassiou M. (Vicepresidente), Raúl Ála-

mos L. (Director), José Miguel Barriga G. 

(Director), Gonzalo Ibáñez L. (Director), 

Jorge Gabriel Larraín B. (Director) y Alberto 

Pirola G. (Director). Todos tienen la calidad 

de directores independientes. 

b. directorio y ejecutivos 
La Trigésima Cuar ta Junta Ordinaria de 

Accionistas, celebrada el 20 de abril de 

2010, eligió al Directorio de la compañía. En 

Sesión Nº 825, del 20 de abril de 2010, el 

Directorio eligió en el cargo de Presidente 

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 inte-

grado por los señores José Miguel Barriga 

Gianoli, George Anastassiou Mustakis y 

Gonzalo Ibáñez Langlois, los tres en calidad 

de directores independientes.

directorio 
y administración
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La ética,  
el compromiso,  

la responsabilidad 
e innovación que 

impregnan cada una  
de las acciones  

de quienes componen  
el Grupo Molymet,  

son los pilares 
fundamentales  
en el sostenido 

desarrollo de  
la compañía.



Sr. José Miguel Barriga Gianoli

Director 

Ingeniero Civil

RUT: 6.978.911-0 

Sr. Jorge Gabriel Larraín Bunster

Director

Ingeniero Comercial

RUT: 4.102.581-6 

Sr. George Anastassiou Mustakis

Vicepresidente

Arquitecto

RUT: 6.374.232-5

Sr. Carlos Hurtado Ruiz-Tagle

Presidente

Economista

RUT: 2.300.859-9



Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois

Director

Ingeniero Comercial

RUT: 3.598.597-2

Sr. Alberto Pirola Gianoli

Director

Empresario

RUT: 6.957.184-0

Sr. Raúl Álamos Letelier

Director

Ingeniero Comercial

RUT: 5.545.475-2

Sr. John Graell Moore

Presidente Ejecutivo 

Ingeniero Civil Industrial

RUT: 6.153.784-8

Sr. George Anastassiou Mustakis (I)

Arquitecto

RUT: 6.374.232-5 

Sr. José Miguel Barriga Gianoli (I)

Ingeniero Civil

RUT: 6.978.911-0

Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois (I)

Ingeniero Comercial

RUT: 3.598.597-2

Sr. Arnoldo Hax

CoMitÉ 
de direCtores

asesor 
del direCtorio

directorio



1.  Sr. Rafael Raga Castellanos 
  Vicepresidente Operaciones  
 Molymex e Inmobiliarias
  Ingeniero Civil Metalúrgico
  RUT: 4.363.486-0

2. Sr. Francisco J. Fernández Cañas 
 Gerente Corporativo de Contraloría
 y Tecnologías de Información 
 Ingeniero en Computación
 RUT: 6.028.944-1

3.  Sr. Jorge Ramírez Gossler 
  Vicepresidente de Finanzas
 Ingeniero Comercial
 RUT: 7.017.179-1

4.  Sr. Gabriel Gutiérrez Clavería
 Vicepresidente MolymetNos 
 Ingeniero Civil Metalúrgico
 RUT: 5.146.447-8

5.  Srta. Claudia Avendaño Rozas
 Auditora Interna Corporativa
 Contador Auditor
 RUT: 11.959.266-6

6.  Sr. John Graell Moore
 Presidente Ejecutivo 
 Ingeniero Civil Industrial
 RUT: 6.153.784-8

7.  Sr. Carlos Letelier González
 Vicepresidente Marketing Industrial 
 y Planificación
 Ingeniero Civil Electricista
 RUT: 6.203.875-6

8.  Sr. Manuel Guzmán Manzo
 Gerente Corporativo
 de Investigación y Desarrollo
 Ingeniero Civil Químico
 RUT: 4.917.151-K

9. Sr. Fernando Ortega Aracena 
 Vicepresidente de 
 Asuntos Corporativos
 Abogado
 RUT: 8.208.196-8

10.  Sr. Gonzalo Bascuñán Obach
 Vicepresidente Comercial
 Ingeniero Comercial
 RUT: 12.797.030-0 

11.  Sr. Fernando Alliende Correa 
 Vicepresidente Internacional 
 y Nuevos Negocios
 Ingeniero Civil Industrial
 RUT: 4.883.753-0

12.  Sr. Luis Gonzalo Concha Parada
 Vicepresidente de Ingeniería
 Ingeniero Civil Mecánico
 RUT: 7.817.539-7

1 2 3 4 5

9 10 11 12

6 7 8

principales ejecutivos



Asesores legales de la Sociedad es el Estudio Claro y Cía. 

Asesores legales de las Filiales Chilenas es el Estudio Gaz-

muri & Cía.

El número de trabajadores al 31 de diciembre de 2010, 

es el siguiente:

personal

Sr. Manuel Easton Hevia

Gerente Corporativo 

de Recursos Humanos

Ingeniero Civil Industrial

RUT: 8.352.041-8

Sr. Rodrigo Ropert Fuentes

Gerente Legal Corporativo

Abogado

RUT: 11.946.739-K

 

Sr. Máximo Jara Leal 

Contador General Corporativo

Contador Público y Auditor

RUT: 9.117.931-8

Sr. Stefan Van Damme

Gerente Corporativo RSE

Ingeniero en Medio Ambiente 

y Recursos Naturales

RUT: 23.504.736-5

Sr. José Elizalde Sánchez

Gerente de Ventas Asia

Ingeniero Civil Industrial

RUT: 5.810.378-0

Sr. Alfredo Ortega Terán

Gerente de Negocios

Licenciado en 

Comercio Internacional

RUT: 22.436.723-6

Sr. Sergio Alvizú Ponce

Gerente de Control de Calidad

Ingeniero Civil Químico

RUT: 5.593.672-2

Sr. Alejandro Gutiérrez López

Gerente Personal & RSE

Ingeniero Civil Electrónico

RUT: 12.226.926-4

Sr. Héctor Garrido Sepúlveda

Gerente de Producción

Ingeniero Civil Químico

RUT: 7.454.061-9

Sr. Víctor Chaura Pérez

Gerente de Mantención 

e Infraestructura

Ingeniero Civil Electrónico

RUT: 12.713.753-6

Sr. Javier Pacheco Matus

Gerente de Abastecimiento

Ingeniero Civil Informático 

RUT: 9.283.614-2

Sr. Francisco de los Ríos Elgueta

Gerente de Inmobiliarias

Ingeniero Civil Químico

RUT: 5.575.535-3

Sr. Carlos Salinas Bruna

Gerente de Ingeniería

Ingeniero Civil Metalúrgico

RUT: 10.280.766-9

Sr. Edgar Pape Arellano

Gerente de Finanzas Corporativas

Ingeniero Civil Industrial

RUT: 14.138.397-3

Sr. Jorge Cristi Díaz

Gerente Asesor 

Vicepresidencia Comercial

Ingeniero Comercial

RUT: 7.517.416-0

ejecutivos

MatriZ Consolidado

ejecutivos 42 65

Profesionales y técnicos 4516 02

trabajadores 3777 65

TOTAL 870 1.432



Molymet 
en Cifras

Clasificación de riesgo internacional
Fitch Ratings BBB

Clasificación de riesgo Chile
Fitch Ratings A+

Feller Rate A+

Clasificación de riesgo México
Fitch Ratings AA+

Standard & Poor´s AA

utilidad

2010

2009
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Hitos 
2010

enero 
de 2010

Mayo  
de 2010

diCieMbre  
de 2010

Puesta 
en marcha 
de Molynor.

constitución 
Joint Venture 
luoyang 
(china).

novieMbre 
de 2010
aumento 
de capital.

aprobación nuevas 
inversiones por  
us$ 149 millones  
para proyecto  
catalizadores y horno  
en Mejillones. 

Importantes y decisivos hitos para el desarrollo 
de la compañía se registraron durante el 2010, 

consolidando su liderazgo y presencia internacional. 
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A la historia de éxitos de Molibdenos y 

Metales S.A. podemos sumar el aumento 

de capital con la reciente colocación del 

10% de acciones de Molymet a través de 

la Bolsa de Comercio de Santiago, hecho 

que no sólo le permitió a nuestra compañía 

obtener el financiamiento necesario que 

ayudará a llevar adelante su extenso plan de 

inversiones, sino también le dio la oportuni-

dad de dar a conocer al público en general 

la larga trayectoria, liderazgo mundial y van-

guardia tecnológica que la ha caracterizado 

en la actividad de la obtención y comercia-

lización del molibdeno y sus subproductos, 

además de lograr una base de accionistas 

de calidad que agregará liquidez y presencia 

relevante en el mercado a futuro.

La exitosa colocación realizada por la com-

pañía es el producto de un gran trabajo en 

equipo desplegado en diferentes áreas, que 

van desde los trámites legales realizados 

ante la Superintendencia de Valores y Segu-

ros, pasando por el trabajo de prensa y de 

publicidad y la información respecto de la 

compañía entregada a los inversores, trabajo 

que desarrollamos en forma personalizada 

y también a través de la reunión ampliada 

realizada en Santiago y del roadshow nacio-

nal e internacional con más de 50 reuniones 

realizadas en Santiago, Sao Paulo, Londres, 

New York y Ciudad de México.

La colocación obtuvo una demanda por 

US$ 2.440 millones (9,1 veces la ofer ta), 

record desde la implementación del sistema 

de órdenes garantizadas por par te de la 

Bolsa de Comercio de Santiago, convirtién-

dose en la mayor apertura desde 2007 al 

recaudar US$ 267 millones, donde el precio 

por acción se fijó en CLP 10.350.

El precio de corte global del libro de órdenes 

fue CLP 11.000 por acción, pero los accio-

nistas de la compañía privilegiaron la calidad 

y diversificación de la nueva base accionaria, 

en la cual estarán representados AFPs, inver-

sionistas institucionales locales y extranjeros, 

family offices e inversionistas retail.

De las 12.312.766 acciones colocadas a tra-

vés de la Bolsa de Comercio, el 50% quedó 

en manos de inversionistas institucionales 

locales, extranjeros y NIMS, el 20% en AFPs 

y el 30% restante fue para inversionistas retail. 

Como resultado de este proceso, a contar 

de enero de 2011 Molymet se integró al 

IPSA, índice que agrupa a las 40 principa-

les empresas que transan en la Bolsa de 

Comercio de Santiago.

Nada de lo anterior se habría materiali-

zado de no haber contado con el apoyo 

fundamental de nuestros accionistas y 

directores, que creyeron en el proyecto y 

comprometieron su voluntad y esfuerzo 

en lograrlo.

aumento  
de Capital
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La Responsabilidad Social Corporativa es 

uno de los pilares de la acción del Grupo 

Molymet a nivel mundial. Esta tarea, impul-

sada desde los inicios de la compañía, se tra-

duce en la actualidad en la construcción de 

una política corporativa bajo la cual nacen 

iniciativas concretas que se desarrollan en 

cada una de las comunidades de las que 

forma parte, tanto en Chile como México, 

Alemania, Bélgica y China, en diversos ámbi-

tos y que apuntan, especialmente, a lograr la 

plena inserción como un actor relevante de 

la sociedad, apoyando a diversas institucio-

nes, entidades y organizaciones que forman 

parte de sus diversos públicos de interés.

Molymet realizó impor tantes esfuerzos 

durante el 2010 para posicionarse en el 

cor to plazo como un actor relevante en 

el contexto de la Responsabilidad Social 

Corporativa. En este sentido, emprendió un 

camino que se ha orientado en la línea de 

desarrollo estratégico de la compañía y que 

sabemos comenzará a dar más y mejores 

logros en los años que vienen. 

Es de conocimiento público el interés cor-

porativo por realizar aportes en materia 

de educación, trabajo conjunto con repre-

sentantes de comunidades, niños y tercera 

edad, clubes deportivos y diversas organi-

zaciones sociales, siendo principio básico de 

Molymet mejorar la calidad de vida de las 

comunidades de la que forma parte y pro-

mover el cuidado del medio ambiente.

El compromiso con el desarrollo susten-

table lo entendemos como una tarea que 

vincula estrechamente el desarrollo social y 

ambiental del entorno, junto al cuidado de 

todos nuestros públicos de interés, lo que es 

coincidente con una gestión integrada de la 

RSE de Molymet en la cual van de la mano 

los aspectos medioambiental y social.

principales hitos en materia 
medioambiental
El Grupo Molymet está comprometido con 

el cuidado y protección del medio ambiente. 

Esta opción de desarrollo es parte de su 

estrategia corporativa, la que se ha replicado 

en cada una de sus filiales. 

Durante el año 2010 Molymet mantuvo un 

estándar ambiental de excelencia, impul-

sado por el compromiso colectivo de sus 

integrantes, el que ha sido ampliamente 

reconocido por los diversos públicos de 

interés relacionados con las zonas geográ-

ficas vinculadas a sus áreas de producción 

y negocios. 

La obtención de certificación ambiental de 

sus procesos industriales y la cautela perma-

nente por la calidad de recursos como agua, 

aire y suelo, fueron algunos de los aspec-

tos más relevantes de la gestión de 2010. 

Estas acciones, junto al cumplimiento de 

las obligaciones ambientales adquiridas por 

efecto de la ampliación de su infraestructura 

industrial, a raíz de nuevas inversiones de la 

compañía, han sido algunas de las líneas de 

trabajo que mejor reflejan la gran preocu-

pación corporativa en materia ambiental y 

donde se concentraron las principales inver-

siones realizadas por Molymet durante el 

período mencionado. 

rse
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México
MolyMex s.a. de C.v

Molymex S.A. de C.V. desarrolló, como 

parte de las labores estratégicas de su plan 

anual de trabajo, una importante gestión 

para acreditarse ante el CEMEFI (Centro 

Mexicano para la Filantropía), como una 

Empresa Socialmente Responsable para el 

año 2011, en la categoría de Uso Sustenta-

ble de los Recursos y del Medio Ambiente. 

Esta categoría incluye a las iniciativas, accio-

nes y programas implementados por la 

empresa con el fin de proteger el medio 

ambiente; promover la optimización de 

recursos; prever el impacto y la generación 

de desperdicios, así como el desarrollo e 

innovación en procesos de reciclaje. También 

contempla la incorporación de sus produc-

tos y procesos a los ciclos naturales durante 

todo su ciclo de vida, desde la extracción y 

elaboración de materias primas hasta el fin 

de su vida útil.

En el área de difusión medioambiental cabe 

destacar la implementación del programa 

“Especies Protegidas (flora y fauna) en 

Cumpas”. Esta iniciativa contó con el apoyo 

de la Universidad de la Sierra y tuvo entre 

sus principales objetivos difundir junto a 

las escuelas de la comunidad, información 

en cartillas y conferencias sobre especies 

que están catalogadas como “en peligro de 

extinción”. 

 
preocupación por los recursos 
naturales
Molymex ha mantenido un activo sistema 

de vigilancia para cautelar las condiciones 

del agua, aire y el suelo y en particular para 

controlar el efecto producido por desechos 

industriales. En este sentido, el comporta-

miento que muestra la filial en el consumo 

de agua marca una baja sostenible desde 

2004 a la fecha, junto a una política de aho-

rro de energía eléctrica eficiente. 

En cuanto a las emisiones atmosféricas, 

existe una gran preocupación por obtener 

una mejor información sobre la calidad del 

aire en Cumpas. Los criterios de control de 

aire se mantienen cumpliendo la normativa 

legal con el apoyo de las plantas ecológi-

cas en correcto funcionamiento. De esta 

manera, los valores de operación están muy 

por debajo de los límites permitidos por ley.

Respecto de la protección del suelo, no 

se verificó ningún tipo de incidentes que 

pudiera generar daños en el suelo. La 

empresa aplicó en forma exitosa sistemas 

de prevención de derrames de residuos 

peligrosos y cabe destacar que desde el 

año 2009 no se registra producción de riles. 

Las acciones y logros 
alcanzados durante el año 2010 
por Molymet en su gestión global  
en materia medioambiental,  
a través de la presencia  
de sus filiales distribuidas  
en tres continentes, fueron:
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Chile
CoMpleJo industrial  
Molynor s.a

Durante el año 2010, el Complejo Indus-

trial Molynor S.A. finalizó su construcción 

e inició sus operaciones, etapas que fueron 

comunicadas oportunamente a las autori-

dades sanitarias y ambientales competen-

tes. Además, fue aprobado por la autoridad 

pertinente el proyecto de ampliación que 

involucra la incorporación de un segundo 

horno tostador. Durante este período, tam-

bién se obtienen las autorizaciones para el 

funcionamiento de su planta de tratamiento 

de aguas servidas, planta desaladora y de 

agua potable, y operación del casino, instan-

cias que reflejan el estricto compromiso de 

la compañía por el apego a la normativa 

medioambiental chilena.

Otro logro fue la consolidación de la inscrip-

ción de los sistemas de almacenamiento y dis-

tribución de gas y combustible líquido, junto 

con dar inicio al proceso de revisión e inscrip-

ción de los proyectos eléctricos industriales. 

Iniciada la operación, comenzaron los pla-

nes de vigilancia exigidos en las autoriza-

ciones ambientales y sanitarias de la Planta, 

ejecutando aquellos asociados al compo-

nente marino.

En relación al monitoreo de calidad de 

aire, durante 2010 se otorgó representati-

vidad poblacional a la estación de calidad 

de aire ubicada en el Complejo Portuario 

y se dio inicio a los monitoreos oficiales de 

las emisiones atmosféricas de la Planta, con 

resultados positivos. Además, el Complejo 

Industrial Molynor fue sometido a dos fisca-

lizaciones externas, una liderada por la auto-

ridad ambiental que conforma un Comité 

Operativo de Fiscalización y otra por la 

autoridad sanitaria. En ambos procesos se 

revisaron temas particulares asociados a la 

gestión de residuos.

Como par te de los compromisos de las 

Resoluciones de Calificación Ambiental, a 

mediados de año finalizaron los estudios 

técnicos, los cuales fueron compar tidos 

con las autoridades regionales del Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG), obteniendo una 

positiva recepción de la autoridad y de la 

comunidad científica.

En cuanto a su compromiso en defensa de 

la fauna, Molynor continuó su activa parti-

cipación en la Fundación para la Sustenta-

bilidad del Gaviotín Chico, manteniendo su 

compromiso y aporte con la entidad. 

MolyMetnos

En el año 2010 las autoridades chilenas 

pudieron comprobar y evaluar el estricto 

apego al cuidado medioambiental con que 

se desarrollan las operaciones de Molymet-

Nos. Se realizaron 14 revisiones oficiales 

a la Planta, participando, entre otras insti-

tuciones, la Secretaría Regional Ministerial 

de Salud, la Comisión Nacional de Medio 

Ambiente (actual Ministerio) y la Ilustre 

Municipalidad de San Bernardo.

rse
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La conformidad con el cumplimiento de 

la legislación y los estándares ambientales 

adoptados por la compañía se vieron refle-

jados, además, a través de los exhaustivos 

planes de vigilancia ambiental que fueron 

ejecutados e informados periódicamente 

a las autoridades ambientales y de salud. 

Como resultado de la gestión medioam-

biental de la compañía, los procesos de 

MolymetNos funcionaron sin restricciones 

de operación en períodos de contingen-

cia medioambiental asociados a episodios 

de calidad de aire en la Región Metropo-

litana (periodo de invierno). Asimismo, se 

acreditaron las cuotas y metas de emisio-

nes atmosféricas de los procesos que se 

encuentran ligados al Plan de Prevención y 

Descontaminación Atmosférica de la Región 

Metropolitana.

MolymetNos se posicionó como referente 

ambiental en materia de gestión de residuos, 

a través de una nueva auditoría externa del 

“Acuerdo de Producción Limpia”, en la que 

se verificaron las buenas prácticas de la com-

pañía. Este certificado es patrocinado por el 

Gobierno de Chile a través de su Ministe-

rio de Economía. En esa línea, la compañía 

dedicó significativos esfuerzos a la minimiza-

ción de sus residuos y adecuada gestión de 

aquellos con potencial valorización. De esa 

manera, logró comercializar más del 56% de 

los materiales de descarte, lo que involucra 

un aumento considerable si es comparado 

con el 43% de residuos comercializados 

durante el período anterior (2009). 

En los meses de junio y diciembre, Moly-

metNos se sometió nuevamente a la cer-

tificación ISO 14001:2004, ambas instancias 

cursadas exitosamente. De esta manera, 

reforzó su compromiso con la implemen-

tación y operación bajo los estándares de 

un “Sistema de Gestión Ambiental” recono-

cido a nivel internacional y que le permite 

distinguirse como Empresa de Excelencia 

Ambiental hasta el año 2012. 

La compañía desarrolló y materializó pro-

yectos de mejoramiento de los sistemas 

internos de acreditación de emisiones 

atmosféricas, facilitando el traspaso de 

información a las autoridades y a todas las 

partes interesadas, dando transparencia a 

sus operaciones. En particular, la correcta 

administración de las resoluciones favorables 

de calificación ambiental, han posicionado 

a la empresa como líder en su rubro. Lo 

anterior se sustenta en un adecuado plan de 

vigilancia, reflejado en el permanente estu-

dio y supervisión de los componentes agua, 

suelo y aire de su entorno. En este ámbito, la 

compañía concretó alianzas estratégicas con 

instituciones destacadas como la Universi-

dad de Harvard de EEUU, el Instituto Sueco 

de Hidrología y Meteorología (SMHI), el Ins-

tituto de Investigación del Medio Ambiente 

(NERI) de Dinamarca, Instituto Noruego de 

investigación de la Atmósfera (NILU), y el 

Centro Premio Nobel Mario Molina Chile, 

para realizar diversos estudios ambientales 

ligados a la sustentabilidad. 

Por otro lado, MolymetNos desarro-

lló diversas actividades de capacitación y 

entrenamiento de su personal, con foco en 

los nuevos trabajadores, con el objetivo de 

promover una cultura de sustentabilidad, 

con una visión de negocio a largo plazo en 

concordia con su entorno. 
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La Planta MolymetNos ha 
sido calificada como un 

“referente ambiental” en 
materia de gestión 

de residuos, gracias a 
sus buenas prácticas 

asociadas a un manejo 
eficiente de su actividad 

productiva.
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alemania
CM CHeMieMetall GMbH

El 2010 fue para la filial CM Chemiemetall 

GmbH un año de consolidación de su polí-

tica ambiental y social. En gestión de calidad 

y en gestión ambiental CM Chemiemetall 

GmbH obtuvo las recertificaciones corres-

pondientes con vigencia hasta el 2013.

Adicionalmente, se iniciaron importantes 

inversiones en el área de seguridad ambien-

tal, tomando en cuenta las altas exigencias 

que impone la normativa alemana. CM 

Chemiemetall GmbH continúa eximida de 

la obligación legal de medir sus emisiones 

en forma anual, como lo establece la ley, 

dado que la autoridad local (Bundes-Immis-

sionssshutzgesetzes, BImSchG) ha certificado 

que la empresa cuenta con todos los equi-

pos y procesos para asegurar un total cum-

plimiento de la normativa ambiental vigente. 

La autoridad, de aquí en adelante, solo revi-

sará esporádicamente (cada 2 a 5 años) que 

los sistemas medioambientales aprobados 

sigan funcionando adecuadamente. 

Finalmente, cabe destacar que durante 

este periodo CM Chemiemetall GmbH fue 

sometida a un número importante de audi-

torías ambientales por parte de sus clientes, 

resultando el sistema de calidad ambiental 

totalmente aprobado y validado en cada una 

de ellas.

bélgica
sadaCi n.v.

Sadaci continuó con el liderazgo en el regis-

tro del Molibdeno en REACH, (Registration, 

Evaluation, Authorization and Restriction of 

Chemicals), el más grande y ambicioso pro-

yecto a nivel mundial para la sustentabilidad 

de productos. Gracias al importante desem-

peño de Sadaci, el molibdeno fue registrado 

adecuadamente en el 2010 y los productos 

de Molymet serán plenamente comerciables 

en Europa.

La eficiencia energética ha sido un factor 

importante en las decisiones de la empresa 

y la totalidad de la energía eléctrica com-

prada por Sadaci provino de fuentes susten-

tables durante este período. 

Otro logro relevante, ligado al desarrollo sus-

tentable, estuvo a cargo del Departamento 

de Ingeniería de Sadaci que se dedicó al estu-

dio y desarrollo de la ingeniería básica para 

la planta de recuperación de metales a partir 

de catalizadores gastados.

europa
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asia

China
luoyanG HiGH-teCH

Luoyang High-Tech efectuó importantes 

adaptaciones en la estructura de su planta 

productiva para realizar mejoras al medio 

ambiente. A través del Sistema de Gestión 

Medioambiental y del Centro de Asegura-

miento de la Calidad de la Asociación China 

para la Calidad, obtiene la certificación de 

su Sistema de Gestión Ambiental. Además, 

el Sistema de Gestión de la Calidad ha ter-

minado su revisión y fue renovado satisfac-

toriamente.

Por otra parte, los programas de innovación 

tecnológica sobre prevención de incendios 

y cuidado del medioambiente que se llevan 

a cabo desde 2005 obtuvieron la aproba-

ción de los servicios de administración del 

gobierno chino.
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México
MolyMex s.a. de C.v.

En el marco de RSE, durante el 2010 Moly-

mex S.A. de C.V. mantuvo contacto con el 

CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantro-

pía) con el fin de estructurar de una mejor 

manera la administración de los tópicos 

sociales relacionados con la RSE, como son 

Vínculo con la Comunidad, Ética Empresa-

rial y Calidad de Vida en la Empresa. Sobre 

estos temas ya se ha adoptado una postura, 

la que será la base de las actividades a efec-

tuar en el futuro de parte de la empresa. 

Otro aspecto destacable de la gestión de la 

empresa se verificó en materia de preven-

ción de riesgos, ya que con ayuda del desa-

rrollo de programas enfocados en seguridad 

ocupacional, se logró cancelar la prima más 

baja en la historia de la compañía.

Molymex lideró las siguientes actividades con 

la comunidad e integrantes de la empresa:

principales hitos 
en materia social

aMÉriCa

 Verano Molymex 2010

 Concurso de Fotografía

 Campaña de Limpieza

 Charlas informativas en las escuelas de todos los niveles, con temas ambientales tales 

como cuidado del agua, especies protegidas de flora y fauna, entre otras.

 Programa de Visitas a la Planta Molymex en Cumpas, con asistencia de escuelas de nivel 

medio y superior, así como autoridades municipales y estatales.

 Desarrollo de programas de salud y ambientales, los que han sido muy bien recibidos 

por el personal en general, participando notablemente en todos ellos.

 Desarrollo del Programa de Capacitación de los Ejecutivos de Molymex.

 Por tercer año consecutivo, implementó el Programa “Adopta una Escuela” que promueve 

el gobierno del Estado de Sonora y que a la fecha registra tres escuelas formalmente 

adoptadas, beneficiando al 51% de la población estudiantil del Municipio de Cumpas. 

El programa ha permitido mejorar la calidad de la educación y la infraestructura de los 

recintos escolares, aportando mayor dignidad a la actividad educacional de los colegios 

del Estado, de acuerdo con el espíritu de la Responsabilidad Social Corporativa.
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Chile
CoMpleJo industrial  
Molynor s.a

Molynor es un actor reconocido en la 

región por su permanente participación y 

contribución económica en los programas 

sociales de la Asociación de Industrias de 

Mejillones. En el marco de esta colaboración, 

durante 2010 efectuó apor tes a la Feria 

de Mejillones y a acciones realizadas en el 

marco del Bicentenario de la Independencia 

de Chile, además de la donación de cajas 

navideñas, obsequio que hizo extensivo a 

todos sus trabajadores.

MolyMetnos

La empresa llevó a cabo un proceso de rees-

tructuración de su RSE, identificando nuevas 

líneas de acción con el fin de responder a 

las expectativas de los diversos grupos de 

interés y alinearse, aún más, con la estrategia 

de la compañía, marcando el énfasis en edu-

cación y planes de buen vecino.

En esta línea, MolymetNos abrió las puertas 

de la empresa a la comunidad, estableciendo 

vínculos muy estrechos con organizaciones 

sociales. La revisión de nuestro alcance 

como empresa en Nos, permitió ampliar la 

red de interlocutores, integrando empresas, 

organizaciones y autoridades relevantes, 

facilitando a lo largo de todo el año un pro-

ceso de diálogo que fue ejecutado por una 

ONG reconocida en San Bernardo. 

La priorización de los problemas y necesi-

dades de la comunidad local, gracias a la 

participación activa de las juntas de vecinos, 

permitió proyectar en el mediano plazo inte-

resantes programas de trabajo, con compro-

misos adquiridos por la Municipalidad, Gober-

nación y representantes del sector privado, 

en beneficio directo de los vecinos en pos 

de una mejora de su calidad de vida. En esta 

línea de empoderamiento de la participación 

ciudadana se destaca la iniciativa de los Fon-

dos Participativos, que financió programas de 

desarrollo presentados por organizaciones 

deportivas locales, asociaciones comunitarias 

y centros educacionales de Nos. Gracias a 

este programa, la escuela Luis Sepúlveda de 

San José de Nos renovó el patio de los niños 

de educación pre-escolar; una junta de veci-

nos creó una nueva área verde y un espacio 

deportivo en un sitio anteriormente usado 

como depósito de escombros, mientras que 

otro grupo de residentes pudo capacitarse 

en seguridad ciudadana.

En línea con la educación, Molymet realizó 

aportes para materializar la obtención del 

equipamiento de laboratorios por tátiles 

para estudios de análisis medioambientales 

de los liceos municipalizados de la comuna. 

El programa pedagógico Juégame que se 

implementó en la Escuela Cinco Pinos, ale-

daña a las instalaciones de la planta, permitió 

que los profesores recibieran formación de 

primer nivel en materias como cibernética, 

filosofía y ecología; mientras que los alum-

nos implementaron sistemas de maximiza-

ción de recursos energéticos, olimpíadas 

de matemáticas, clases de música, ofrecidas 

por un destacado concertista nacional, yoga, 

meditación, y talleres creados por inventores 

de diversas áreas. Desde las primeras sema-

nas el programa rindió frutos, aumentando 

la matrícula de la escuela y mejorando con-

siderablemente las cifras de asistencia de los 

alumnos y sus rendimientos.

Campañas de limpieza, 
charlas informativas, encuentros 

con la comunidad y diversas 
actividades en beneficio de los 
habitantes de Cumpas forman 
parte del amplio programa de 

acción social de Molymex S.A. de 
C.V. en México. 
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En el marco del Mes de la Protección Civil 

celebrado por la Oficina Nacional de Emer-

gencias, ONEMI, en noviembre, Molymet fue 

escenario de un simulacro de emergencia, 

cuyo objetivo fue la coordinación del aparato 

público y los planes de emergencia de la comu-

nidad en el contexto de un incidente en zona 

industrial y donde el Grupo de Respuesta de 

la compañía tuvo un rol protagónico.

El terremoto del 27 de febrero marcó 

una instancia importante en términos de 

coordinación de ayuda tanto para nuestros 

colaboradores como para la comunidad 

afectada. Tomando las iniciativas de nuestros 

trabajadores, a través del área de Responsa-

bilidad Social, Molymet puso a disposición su 

logística para hacer llegar la ayuda colectada 

a la localidad de Peralillo e incluso facilitó 

el transpor te para que el personal de la 

empresa interesado, pudiera levantar media-

guas para familias afectadas por el sismo en 

la comuna de San Francisco de Mostazal.

En términos de Responsabilidad Social hacia 

nuestros grupos de interés internos se 

implementaron programas de capacitación, 

en especial para personal de reemplazo, 

quienes recibieron instrucción específica 

otorgada por el instituto de formación téc-

nica INACAP, aporte que les ofrece nuevas 

y mejores oportunidades laborales al termi-

nar sus tareas en Molymet. Trabajadores de 

MolymetNos cumplieron la meta de nivelar 

sus estudios, obteniendo el certificado de 

Licenciatura de Enseñanza Media. Además 

se impartieron capacitaciones en informá-

tica, manejo de economía doméstica, esté-

tica y confección de ropa a las esposas de 

trabajadores.

principales 
hitos en 
materia 
social

aMÉriCa
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  5.000 personas se beneficiaron con 

las instalaciones depor tivas al aire 

libre ofrecidas por Molymet a sus 

vecinos, a través de cinco gimnasios 

implementados.

  1.200 alumnos pudieron asistir a acti-

vidades culturales gracias al servicio 

de bus ofrecido por la empresa a tres 

centros educacionales de Nos.

  400 alumnos de educación media y 

superior, incluyendo una delegación 

de alumnas de Ecuador, visitaron nues-

tra empresa, con el fin de profundizar 

temas específicos de la malla curricular.

  240 adultos mayores realizaron paseos 

utilizando los medios de transporte 

ofrecidos por Molymet.

  163 hijos de nuestros trabajadores 

visitaron MolymetNos en el verano.

  24 colaboradores de la empresa apa-

drinaron por un año al Jardín Infantil Las 

Hormiguitas, beneficiando a 25 niños.

  103 señoras de nuestros colaborado-

res visitaron la empresa, 68 de ellas 

asistió a capacitaciones especialmente 

diseñadas para ellas.

  58 trabajadores temporales recibieron 

certificación de INACAP. 

  18 asociaciones comunitarias participa-

ron en los llamados Diálogos de Nos.

Las acciones del período en cifras:
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alemania
CM CHeMieMetall GMbH  

Cabe destacar que 2010 significó un record 

en las ventas de esta filial, logro que fuera 

sustentado principalmente por un nivel de 

excelencia en cuanto al clima laboral y alta 

motivación en la compañía, aspectos rele-

vantes para alcanzar el desarrollo obtenido. 

Del mismo modo, también se ha mante-

nido una excelente relación con las distintas 

autoridades y organismos fiscalizadores.

bélgica
sadaCi n.v.

Sadaci mostró importantes resultados en 

materia de desarrollo de políticas internas 

de Salud y Seguridad Ocupacional. Esta filial 

exhibió una reducción impor tante en el 

número de accidentes de trabajo, logrando 

una disminución de 67%, alcanzando cifras 

que no se lograban desde 1999.

El año 2010 marcó un hito muy importante 

en la relación de Sadaci con las comunida-

des. La empresa, ubicada en 24 hectáreas 

en un barrio industrial del puerto de Gante, 

uno de los principales puertos de entrada 

a Europa, firmó en esta localidad, la carta 

ECO2. Gracias a esta iniciativa, 7.000 metros 

de árboles y matorrales se plantarán como 

una medida de reforestación para compen-

sar la pérdida de terrenos agrícolas por la 

expansión del sector industrial. Los primeros 

árboles se plantaron en noviembre de 2010. 

Esta tarea se mantendrá durante un período 

mínimo de 10 años en una zona de amorti-

guación entre la industria y las comunidades 

locales de Doornzele y Desteldonk. 

De esta forma, Sadaci pretende contribuir a 

la armonización de las necesidades y expec-

tativas de los diferentes actores en la región. 

principales 
hitos en 
materia 
social

europa
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principales 
hitos en 
materia 

social

asia

China
luoyanG HiGH-teCH

Luoyang High-Tech estrechó relaciones 

con comunidades vulnerables por efecto 

de embates de la naturaleza. La empresa 

tuvo una participación muy activa junto a 

sus empleados durante las inundaciones 

del condado de Luanchuan ocurridas en 

el verano de 2010, acercando importantes 

contribuciones económicas hasta la zona del 

desastre.

Los esfuerzos de la compañía en materia 

de seguridad y salud ocupacional que lleva 

a cabo desde 2005 obtuvieron, durante el 

último año, un reconocimiento de parte de 

las autoridades de gobierno.
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actividades  
y negocios 

a.  
información Histórica  
de Molibdenos y Metales s.a.

Molibdenos y Metales S.A. se formó por 

división de Carburo y Metalurgia S.A., a 

par tir de 1975, tomando el giro de pro-

ducción y ventas de óxido de molibdeno, 

ferromolibdeno y subproductos. Por su 

parte, Carburo y Metalurgia S.A. mantuvo 

sus líneas de producción de carburo de 

calcio y ferroaleaciones básicas. Poste-

riormente, en su proceso de globaliza-

ción, Molymet adquirió en 1994 Moly-

mex S.A. de C.V. en Cumpas, Estado de 

Sonora, México; en el año 2000 formó 

Molymet Corporat ion en Balt imore 

U.S.A.; en el 2001 compró Chemiemetall 

GmbH en Bitterfeld, Estado de Sajonia 

Anhalt, Alemania; en el 2003 adquir ió 

Sadaci N.V. en Gante, Bélgica; durante el 

2005 se constituyó, en el Reino Unido, 

Molymet Ser vices Ltd; en 2008 formó 

el Complejo Industrial Molynor S.A. en 

Mejillones, Chile; en 2009 se crearon las 

empresas filiales Eastern Special Metals 

Hong Kong Ltd. y Molymet Beijing Trading 

Co. para llevar adelante las iniciativas de 

inversión y de comercio de la compañía 

en la República Popular China.

En 2010 se constituyó la sociedad Molymet Tra-

ding S.A. y se concretó la adquisición del 50% 

de la propiedad de Luoyang High-Tech Molyb-

denum & Tungsten Material Co., Ltd.

b.  
actividades y negocios  
de la Compañía

1. productos, negocios  
y actividades
A partir del procesamiento de concentrado 

de molibdeno, proveniente de la minería de 

cobre de Chile y del extranjero, Molymet 

obtiene 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 pro-

cesos de control ambiental, se produce 

ácido sulfúrico, cementos de cobre y cáto-

dos de cobre.

La actividad comercial se desarrolla, en 

par te, como una prestación de servicios 

de tostación y de lixiviación, por lo que se 

cobra una tarifa y, en par te, comprando 

materia prima y vendiendo los productos 

obtenidos en el exterior. Los productos 

de Molymet son comercializados, princi-

palmente, en el mercado europeo, asiático 

y nor teamericano, siendo utilizados por 

empresas de sofisticada tecnología de sec-

tores tales como la industria aeroespacial, 

química, electrónica y siderúrgica. Molymet, 

con la experiencia de 35 años, lidera la pro-

ducción mundial de renio y procesa más del 

30% del molibdeno del mercado occidental.

(*) Los estados financieros de 2006 al 2008, fueron preparados bajo principios contables generalmente 
aceptados en Chile (CLGAAP). A partir de los estados financieros de 2009, Molibdenos y Metales S.A., 
presenta sus estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adaptadas 
para su utilización en Chile y aprobadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

ClGaap (*) iFrs

2006 
Mus$

2007 
Mus$

2008 
Mus$

2009 
Mus$

2010 
Mus$

actiVos totales consolidados 1.092.051 1.453.469 1.149.175 1.068.056 1.549.757

endeudaMiento Financiero total 

consolidado
255.468 368.975 491.877 351.573 405.465

endeudaMiento total consolidado 709.720 966.848 650.397 539.239 697.360

inGresos oPeracionales consolidados 2.056.939 2.653.264 2.477.014 922.192 1.298.164

resultado del eJercicio consolidado 132.213 151.122 70.379 69.842 93.929

evoluCión de la CoMpañía en tÉrMinos de aCtivos, obliGaCiones,  
inGresos y resultados:
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2. proveedores y Clientes 
La Corporación del Cobre de Chile es un 

importante proveedor de concentrados de 

molibdeno, materia prima que entregan sus 

cuatro divisiones: Andina, Codelco Norte, 

Salvador y El Teniente.

El resto del abastecimiento se obtiene a tra-

vés de contratos de largo plazo celebrados 

con compañías nacionales y extranjeras que 

extraen el molibdeno como subproducto 

del cobre, entre las cuales pueden mencio-

narse a: Cía. Minera Los Pelambres, Southern 

Copper Corporation (SCC), Mexicana de 

Cobre S.A. de C.V., Anglo American Sur S.A., 

Cía. Minera Antamina, Kennecott Molybde-

num Company, Highland Valley, Cía. Minera 

Doña Inés de Collahuasi SCM, y Minera Valle 

Central S.A., entre otras.

La cartera de clientes de la compañía esta 

integrada por más de 200 de ellos. En rela-

ción a los ingresos, más del 95% corresponde 

a clientes extranjeros de los principales mer-

cados mundiales como China, Eurozona, Esta-

dos Unidos, etc. Al referirnos a los principales 

clientes podemos mencionar que ellos provie-

nen de los diferentes sectores que utilizan el 

molibdeno, además de traders que lo comer-

cializan y proveedores mineros que maquilan 

sus materiales con Molymet o alguna de sus 

filiales. Ninguno de nuestros clientes concentra 

más del 5% del total de nuestras ventas, siendo 

los 15 primeros: Arcelor Mittal, Chaoyang Jinda, 

Codelco, Daizo, Derek Raphael, Glencore, 

Global Tungsten, Huludao Baishili, JFE, Jinzhou 

China, Kennecott Molybdenum Company, 

Plansee GmbH, Scandinavian Steel, Taenaka y 

US Steel. Estos clientes representan el 36% 

de nuestros ingresos por venta y un 64% de 

los volúmenes.

Los clientes industriales están principal-

mente en las industrias del acero, aeronáu-

tica y de productos químicos. 

3. Marco normativo
Molibdenos y Metales S.A. y sus filiales desarro-

llan sus negocios, operaciones comerciales, pro-

ductivas, financieras y en general toda actividad 

asociada a su giro bajo el principio del estricto y 

fiel cumplimiento de la normativa legal vigente 

que le es aplicable en cada país en que opera.

4. propiedades
Molymet cuenta con la Planta Industrial 

ubicada en Nos, San Bernardo, Avda. Peñue-

las 0258, con terrenos de 319.000 m2 bajo 

roles 5.500-26-27-28-31-43-45-53-54-68-

82-91-124-125-126-127-128-129-130-

139-149, de los cuales se tienen las corres-

pondientes escrituras libres de gravámenes, 

prohibiciones e hipotecas.

• Molymex s.a. de C.v.
Molymex S.A. de C.V., en México, tiene su 

planta industrial ubicada en Cumpas, con 

terreno de 400.000 m2 aproximadamente 

y construcciones de 700 m2 en oficinas y 

10.2 hectáreas en construcciones, plantas, 

bodegas y laboratorio, también libres de 

gravámenes, prohibiciones e hipotecas.
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• sadaci n.v.
Sadaci N.V., en Bélgica, está ubicada en un 

terreno de 24 hectáreas, en el barrio indus-

trial en el puerto de Gante, y posee 48.709 

m2 en su planta industrial, oficinas, bodegas 

y laboratorio, también libres de gravámenes, 

prohibiciones e hipotecas.

• CM Chemiemetall GmbH
CM Chemiemetall GmbH se ubica en la ciu-

dad de Bitterfeld, Estado de Sajonia- Anhalt, 

a 30 km al norte de la ciudad de Leipzig 

y a 120 km al sur de Berlín, Alemania. La 

empresa se encuentra dentro del parque 

industrial Chemiepark Bitterfeld y tiene un 

terreno de 27.000 m2, de los cuales, posee 

6.000 m2 construidos, en la planta industrial, 

oficinas, bodega y laboratorio, todo libre de 

gravámenes, prohibiciones e hipotecas.

•Complejo industrial Molynor s.a.
El Complejo Industrial Molynor, se emplaza 

en el Complejo Portuario Mejillones (CPM), 

a 65 km de la ciudad de Antofagasta, en la II 

Región de Antofagasta. El Complejo Portua-

rio Industrial de la Comuna de Mejillones se 

encuentra localizado en una zona Industrial 

exclusiva destinada pesada y de gran tamaño.

El predio donde se emplaza el Complejo 

Industrial Molynor tiene una superficie de 

30 hectáreas y, cuenta con una vía asfaltada 

de 2 pistas frente al terreno, (Vía Longitu-

dinal). A nivel regional, cuenta con rutas de 

2 pistas asfaltadas, de fácil acceso, siendo la 

principal la Ruta 1 que se conecta con la 

Ruta 5 (Panamericana), a través de la Ruta 

B-400 (35 km), pasando por las afueras de 

la ciudad de Antofagasta.

• luoyang High tech Molybdenum  
& tungsten Co. ltd.
En mayo de 2010 se concretó la adquisi-

ción del 50% de la propiedad de Luoyang 

High-Tech Molybdenum & Tungsten Mate-

rial Co., Ltd., a la empresa China Molybde-

num Co., Ltd. Posterior a la formación del 

Joint Venture, su nombre fue modificado 

a Luoyang High-Tech Metals Co., Ltd. La 

empresa está localizada en la ciudad de 

Luoyang, provincia de Henan, en la Repú-

blica Popular China. Emplazada en un 

terreno de 10,4 hectáreas, posee 31.677 

m2 construidos, incluyendo su planta indus-

trial, oficinas, bodegas y laboratorio. 

5. instalaciones y equipos
En su planta Industrial en Nos, Molymet 

cuenta con equipos de preparación y mez-

cla de materia prima; hornos de tostación 

con una capacidad anual por sobre los 94 

millones de libras de molibdeno; unidades 

de despolvamiento y lavado de gases; plan-

tas de lixiviación, de secado y envase; planta 

de tratamiento de riles; plantas de recu-

peración y fabricación de renio; planta de 

ferromolibdeno; planta de productos puros; 

planta de captación de gases; planta de 

AHM y ADM; planta de acondicionamiento 

de concentrados; planta de ácido sulfúrico; 

planta de cementos de cobre y planta de 

cátodos de cobre.

Además de oficinas de administración, la 

planta industrial tiene diversos equipos de 

apoyo, como laboratorio, equipos de com-

putación, servicios de mantención, bodegas, 

casino y otras instalaciones.

Por su parte, Molymex, en Cumpas, Estado de 

Sonora, México, tiene un horno de tostación 

con una capacidad anual de 37,5 millones de 

libras de Mo, planta de briquetas, planta de 

lavado de gases, planta de acondicionamiento 

actividades y negocios
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de concentrados y planta de ácido sulfúrico, 

además de un completo laboratorio.

Sadaci, en Bélgica, tiene una planta completa 

de tostación con una capacidad anual de 

24,5 millones lb Mo y durante el año 2011 

reemplazará al tostador actual por uno 

nuevo que elevará su capacidad productiva 

a 30 millones de libras de molibdeno, una 

planta de ferromolibdeno, una planta de bri-

quetas, una planta de calcinación de cataliza-

dores usados, una planta de lavado de gases, 

una planta de ácido sulfúrico y una planta 

de tratamiento de riles. Además, posee un 

completo laboratorio y muestrera.

CM Chemiemetall GmbH, cuenta con una 

planta productora de molibdeno metálico, 

con una capacidad anual de 1.100 toneladas, 

además de laboratorios y otros equipos de 

apoyo. Molynor cuenta con una planta de 

tostación con una capacidad de 30 millones 

de libras de Mo/año.

Luoyang High-Tech Metals, de la cual Moly-

met posee el 50% de su propiedad, tiene 

una planta de fabricación de piezas, partes 

y productos semi-terminados de molibdeno 

metálico, con una capacidad anual de 1.400 

toneladas, entre placas, barras, alambre y 

piezas especiales.

6. seguros 
La compañía tiene asegurada la totalidad de 

sus bienes en Chile y en el exterior : activo 

fijo planta, activo realizable planta, activo 

fijo oficinas generales, seguros de exporta-

ción e importación, equipos electrónicos y 

de bajo voltaje y otros menores. Por otra 

parte, mantiene un seguro que cubre per-

juicios por eventual paralización de activida-

des debido a incendios, terremotos, actos 

terroristas y otros, además de cobertura 

por responsabilidad civil. 

Las empresas filiales en el exterior también 

tienen cubiertos sus activos e instalaciones 

conforme a pólizas de seguros de cada país.

7. Contratos
Con fecha 30 de enero de 2008, Codelco y 

Molymet acordaron un contrato de maquila 

para la tostación y lixiviación de concentra-

dos de molibdeno, y para la lixiviación de 

óxido de molibdeno por un período de 10 

años, comenzando en el mes de enero del 

año 2010. 

Durante el año 2007, Molymet cerró un 

contrato de Conversión con Moly Metals 

Australia Pty Ltd., que cubre el periodo 

2009 al 2014. Producto de la crisis finan-

ciera, la puesta en marcha de este proyecto 

ha sufrido retrasos, generando una exten-

sión de la duración de este contrato de 

Conversión y manteniendo el espíritu del 

acuerdo original. 

Con fecha 30 de octubre de 2010, Molymet 

acordó un contrato exclusivo de Conver-

sión con Avanti Mining Inc., por la vida útil 

de la mina estimada en 15 años, comen-

zando en el mes de enero del año 2014. 

Estos son los principales contratos celebra-

dos por Molymet. El resto del abastecimiento 

se obtiene, en términos de compraventa o 

maquila, de distintos proveedores de Estados 

Unidos, Perú, Canadá, México, Chile y otros.
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actividades y negocios

8. Marcas y patentes
La marca Molymet (mixta), que incluye 

símbolo y logotipo con los colores corpo-

rativos que son naranjo, verde, azul y gris 

marengo, se renovó e inscribió en el Regis-

tro N°708.044 del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción, Departamento 

de Propiedad Industrial, República de Chile, 

con fecha 8 de noviembre de 2004.

Todas las inscripciones de la marca Moly-

met en Chile fueron concedidas por el plazo 

legal de 10 años, contados a par tir de la 

fecha de registro respectiva, otorgando a 

Molibdenos y Metales S. A. la propiedad y 

uso exclusivo de la marca. 

Chemiemetall
La marca Chemiemetall, que incluye símbolo 

y logotipo (con diseño y colores propios), se 

registró en 2009 en Alemania según el Certi-

ficado N° 30 2008 041 689 en las clases 1, 6 

y 14, con validez hasta el 31 de Julio de 2018. 

sadaci
Se realizó en 2009 el proceso de búsqueda 

de la marca Sadaci (primer paso para soli-

citar su registro en Bélgica). La búsqueda 

abarcó Europa, países Asiáticos y de Amé-

rica. La marca no se encuentra registrada. 

Aún no se inicia el proceso de registro en 

Bélgica y otros países.

Molynor
En el año 2010 continuó el proceso de 

registro de la marca Molynor denomina-

tiva y mixta. Esta última incluye símbolo y 

logotipo con los colores corporativos que 

son naranjo, verde, azul y gris marengo. El 

proceso de registro incluye Chile y el exte-

rior (Canadá, China, Corea, Estados Unidos, 

Japón, México, Perú y la Unión Europea). 

9. actividades Financieras
Durante 2010 Molymet invirtió sus dispo-

nibilidades financieras en el mercado de 

capitales.

En materia de endeudamiento, al 31 de 

diciembre de 2010, la compañía tenía obli-

gaciones de largo plazo con el público y 

bancos ascendentes a US$ 333 millones.

Con fecha 6 de agosto de 2010, por 

intermedio de Banamex y Scotia Capital, 

la compañía colocó en el mercado mexi-

cano bonos con cargo al programa de 

Certificados Bursátiles inscritos en octu-

bre de 2008 en el registro Nacional de 

Valores de México, la cantidad de MXN$ 

1.300.000.000.-

Las instituciones financieras con que actual-

mente opera Molymet y sus filiales son: 

Banco de Chile, Banco Estado, BBVA, BICE, 

BCI, BHF, Citibank, Corpbanca, Credit Suisse, 

Dresdner Bank, Deutsche Bank, Dexia, 

Export Development Canada, Fortis, HSBC, 

ING, IM Trust, ITAU, JP Morgan-Chase, KBC, 

Larrain Vial, Natexis Banques Populaires, RBS, 

Santander Santiago, Scotiabank Sudameri-

cano, Security y West LB.

Una significativa recuperación 
en su demanda experimentó el 

mercado mundial del molibdeno 
durante el año 2010, lo que 
se tradujo en un aumento 

de su precio promedio.
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C.  
Mercados 
El mercado mundial del molibdeno experi-

mentó una recuperación significativa en su 

demanda, lo que se tradujo en un aumento 

de 40% en el precio promedio transado 

durante el 2010 en comparación con el 

2009. Si bien se percibió un aumento en la 

confianza por parte de consumidores fina-

les y traders, particularmente en la segunda 

mitad de 2010, la actividad spot fue una 

variable muy importante durante el pasado 

año. Los grandes aceristas continuaron con 

la tendencia de 2009, de comprometer 

unidades limitadas en forma regular y de 

largo plazo, en la búsqueda de flexibilidad y 

menores inventarios.

La demanda de productos terminados en 

China disminuyó con respecto a la observada 

el 2009 principalmente por el aumento regis-

trado en el precio y la recuperación en el con-

sumo de molibdeno en los mercados tradicio-

nales. Las transacciones de óxido de molibdeno 

en la Bolsa de Metales de Londres se iniciaron 

el 22 de febrero de 2010. Cabe señanalar que 

durante 2009 se inscribieron en dicha bolsa las 

marcas Molymet, Sadaci y Molymex. Hasta la 

fecha ha resultado complejo utilizar el precio 

“settlement” del LME como precio de refe-

rencia para los contratos físicos, dado que el 

spread existente hace complejo utilizar esta 

referencia para un cliente final. Sin embargo, 

en líneas generales, el promedio mensual del 

precio promedio diario del LME ha sido muy 

similar al promedio mensual del MWDO.

El 22 de febrero del 
2010 es una fecha 

histórica para la 
compañía y la industria, 

ya que por primera 
vez se transó óxido de 
molibdeno en la Bolsa 

de Metales de Londres.
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d.  
investiGaCión, 
desarrollo e inversiones
La Administración de la compañía destina 

impor tantes recursos en una búsqueda 

constante para obtener nuevos productos 

y procesos alternativos asociados a la activi-

dad de Molymet y de sus filiales.

Durante 2010 el Directorio aprobó entre 

otros, un horno nuevo en Sadaci por US$18 

millones, una nueva planta de extracción 

por solvente en MolymetNos, por US$15 

millones, y un programa de inversión por 

US$149 millones relacionado con el pro-

yecto de reciclaje de catalizadores gasta-

dos. y una segunda planta de tostación en 

Molynor.

Es importante mencionar la adquisición del 

50% de Luoyang High-Tech Metals Co., Ltd. en 

mayo de 2010, por un monto de MMUS$ 38, 

concretándose la formación de un Joint Venture 

con la empresa China Molybdenum Co., Ltd. 

e. 
FaCtores de riesGo
La compañía ha continuado con su política 

conservadora en materia de inversiones 

durante el 2010, habiendo inver tido sus 

disponibilidades en instituciones de primer 

nivel, además de instrumentos emitidos o 

garantizados por el Estado.

Las existencias que Molymet debe mantener 

en materias primas y productos de molib-

deno están expuestas a las fluctuaciones 

de precios de este metal en los mercados 

internacionales, lo que también debe indicarse 

como un factor de riesgo relacionado con las 

operaciones comerciales que realiza la Socie-

dad. Este riesgo, inherente a la naturaleza de 

los negocios de la compañía, ha sido mane-

jado por la Administración de la Sociedad de 

forma conservadora y prudente, minimizando 

los riesgos de su posición de molibdeno.

La variación del tipo de cambio también debe 

ser considerada un factor de riesgo, siendo 

controlado mediante las operaciones forward 

que efectúa la compañía. Asimismo, procede a 

la cobertura de cambio de otras monedas, de 

manera de minimizar este riesgo.

Por último, el riesgo de variación de tasa 

de interés se cubre utilizando regularmente 

contratos swap.

actividades y negocios
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empresa  
Global

MolyMex s.a. de C.v.
Tehuantepec Nº 90, Colonia  
Centenario 83260, Hermosillo, 
Sonora, Mexico

MolyMet Corporation
401 East Pratt Street, Suite 2415
Baltimore, MD 21202
United States of America

Molibdenos y Metales s.a. 
(MolyMet)
Huérfanos 812, Piso 6°, Of. 612
Casilla1974, Santiago. Chile

Molynor s.a. 
Av. Prolongación Longitudinal 
6400; Complejo Portuario
Mejillones. Chile 
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plantas productivas

oficinas Comerciales

sadaCi n.v. 
Langebruggekaai 13
9000 Gent
Belgium

MolyMet serviCes ltd
1 Milkhouse Gate
Guildford, GU1 3Ez
Surrey, England

eastern speCial 
Metals HonG KonG liMited
Address: 24/F., Central Tower, 
28 Queen’s Road Central, 
Central, Hong Kong, China

CM CHeMieMetall GmbH
ChemiePark Bitterfeld-Wolfen 
Areal E, Niels-Bohr-Straße 5
06749 Bitterfeld, Germany

Molibdenos y Metales s.a. 
beiJinG representative oFFiCe
Address: Room 1022, 10th floor, 
Block B, COFCO Plaza, No.8 
Jianguomenmei Street, Dongcheng District, 
Beijing, China

luoyanG Hi-teCH Metals 
CoMpany liMited
Jinxin Rd., Xindian Village, Xindian County,
Gaoxin District, Luoyang, Henan, the PRC
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Filiales

La compañía tiene 
una presencia global con 

seis plantas de producción 
en el mundo: dos en Chile, 

México, Bélgica, Alemania y 
China, junto a cinco oficinas 

comerciales en Santiago, 
Baltimore, Londres, 

Hong Kong y Beijing. 
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MOLIBDENOS 
Y METALES S. A.

MATRIz

CHILE

33,333%

COMOTECH S. A.

CHILE

99,999%

MOLYMEX S. A.  
DE C. V.

MEXICO

0,0010000%

99,9999%

STRATEGIC 
METALS B.V. 

HOLANDA

0,0001%

100,0000%

MOLYMET  
SERVICES LTD

INGLATERRA

100,0000%

REINTECH  
G.M.B.H.

ALEMANIA

99,997%

INV. ST. METALS 
LTDA. 

CHILE

0,003%

66,6670%

CIA. AUX. DE  
ELECTRICIDAD
DEL MAIPO S. A. 

CHILE

99,9998%

INMOB. SAN  
JOSE DE NOS S. A.

CHILE

0,0002%

94,9710%

COMPLEJO  
INDUSTRIAL  

MOLYNOR S.A. 
CHILE

0,0138%
5,0152%

52,7584%

CARBOMET 
ENERGIA S. A.

CHILE

Molibdenos y Metales s.a.

estructura 
Corporativa
de inversiones
al 31 de diciembre de 2010
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99,9998%

INMOB. SAN 
BERNARDO S. A.

CHILE

0,0002%

99,9000%

MOLYMET  
CORPORATION

EEUU

0,1000%

99,9864%

CARBOMET  
INDUSTRIAL S. A.

CHILE

99,00%

MOLYMET  
TRADING S.A.

CHILE

1,0000% 

100,0000%

EASTERN  
SPECIAL METALS

HONG KONG LTD.
CHINA

69,69%

CHEMIEMETALL 
G. M. B. H.

ALEMANIA

30,3100%

99,99990%

SADACI N. V.

BELGICA

0,00001%

100,0000%

MOLYMET  
BEIJING TRADING 

CO. LTD.
CHINA

50,0000%

LOUYANG  
HI - TECH METALS 

CO. LTD.

CHINA

Filiales

Indica participación 
Mayoritaria sobre  

la inversión

Indica participación 
Minoritaria  

sobre la inversión

Total de 
compañías  
del grupo

20
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Molymetnos 
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Durante el 2010 MolymetNos concretó una 

serie de inversiones que optimizaron signi-

ficativamente las condiciones de operación, 

seguridad y medioambiente de la compañía. 

De esta forma, el Horno Número 5 alcanzó 

un año de trabajo continuo y se aumentó en 

20% la capacidad de producción de la Planta 

de Ferromolibdeno.

Cabe destacar que, a comienzos de año, la 

empresa tuvo una oportuna y adecuada res-

puesta tras el terremoto ocurrido el 27 de 

febrero en nuestro país. Se utilizó generación 

propia y durante las primeras 24 horas de 

ocurrido el sismo, se recuperó la totalidad de 

las funcionalidades dañadas.

Otra área que marcó una diferencia, fue 

la exitosa puesta en marcha del Complejo 

Industrial Molynor, en Mejillones. Ello fue 

posible gracias a la amplia par ticipación y 

decidido compromiso del personal de la 

organización.

Del mismo modo, en materia de implementa-

ción, MolymetNos logró acreditar el Sistema 

de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacio-

nal, OSHAS 18001:2007; consiguió la recer-

tificación ISO 14001, del Sistema de Gestión 

Ambiental (SGS), hasta el 2012, y la del Sis-

tema de Calidad ISO 9001 versión 2008, por 

tres años, conjuntamente con la renovación 

del Sistema de Gestión de Calidad según 

AS9100B – productos de Renio, por tres 

años más. 

En el contexto del Mes de la Protección Civil 

coordinado por la ONEMI, en noviembre 

MolymetNos fue el escenario de un simulacro 

de emergencia que convocó la participación 

de las instituciones involucradas en este tipo 

de incidentes, además de la comunidad ale-

daña. En este sentido, es importante subrayar 

el rol protagónico que tuvo el Grupo de Res-

puesta de la empresa.

Finalmente, es fundamental resaltar el auto 

diagnóstico efectuado, el que incluyó un levan-

tamiento de indicadores para la construcción 

de un reporte de sustentabilidad. Al finalizar 

el año, se inició el proceso de ejecución de un 

Sistema de Gestión de Responsabilidad Social 

Empresarial.

De izquierda a derecha:
Sr. Sergio Alvizú, Gerente de Control de Calidad;

Sr. Gabriel Gutierrez, Vicepresidente MolymetNos;
Sr. Javier Pacheco, Gerente de Abastecimiento;
Sr. Alejandro Gutierrez, Gerente de Personal & 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE);
Sr. Hector Garrido, Gerente de Producción;
Sr. Victor Chaura, Gerente de Mantención.
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Complejo 
industrial 
Molynor s.a.

Complejo Industrial Molynor S.A. es una 

sociedad anónima cerrada perteneciente al 

grupo de empresas Molymet, constituyén-

dose de este modo en la segunda planta de 

procesamiento de molibdeno en Chile, la 

que ha sido emplazada en un terreno de 30 

hectáreas en el barrio industrial del puerto 

de Mejillones, en la Región de Antofagasta, 

norte de Chile. 

En enero de 2010 comenzó sus operaciones, 

aumentando de esta manera la capacidad de 

tostación del grupo en 22%. Cuenta con una 

capacidad de tostación de aproximadamente 

30 millones de libras de molibdeno conte-

nido por año, operando con una dotación 

directa del orden de 110 personas.

Su principal producto es el óxido técnico 

de molibdeno, a lo cual se adiciona la gene-

ración de unas 25.000 toneladas al año de 

ácido sulfúrico como consecuencia de los 

procesos de tratamiento y control de gases. 

La actividad comercial se desarrolla como 

una prestación de servicios de tostación 

por lo que se cobra una determinada tarifa, 

o bien se puede comprar materia prima y 

luego vender los productos obtenidos. 

Durante 2010 se da inicio al proyecto de 

Sistema Integrado de Gestión (SIG), el cual 

incorpora los sistemas de calidad, medio 

ambiente, salud y seguridad ocupacional, lo 

que permitirá desarrollar un entorno seguro 

en las operaciones de la compañía. También 

en 2010 se materializa el primer convenio 

colectivo con el sindicato. 

En materia de regulaciones se obtiene la con-

cesión marítima, los permisos definitivos de 

la edificación y la recepción de obras munici-

pales como también las autorizaciones sobre 

el tratamiento de aguas incluyendo la planta 

desalinizadora, con la cual Molynor es capaz 

de obtener del mar, el agua potable e indus-

trial necesaria para su operación. 

La operación productiva de la planta Moly-

nor está a cargo de Carlos Johnson, El 

Directorio del Complejo Industrial Moly-

nor S.A. está compuesto por los señores 

John Graell (Presidente), Gabriel Gutiérrez, 

Gonzalo Concha, Jorge Ramírez, Rafael 

Raga, Fernando Alliende y Fernando Ortega 

(Directores). El Gerente General es el Sr. 

Gabriel Gutiérrez.
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Nombre Apellido, cargo
Arriba de izquierda a derecha:

Fernando Espergues, Superintendente de Producción; 
Eduardo Riquelme, Superintendente de Calidad; 
Victoriano Rojas, Jefe de Prevención de Riesgos.

Abajo de izquierda a derecha:
Carlos Johnson, Gerente de Producción; 

Denisse Opazo,  Jefe Control de Gestión y Servicios Generales.
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Molymex s.a.
de C.v.
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Molymex, S.A. de C.V., es una empresa 

mexicana adquirida en el año 1994. Sus 

acciones per tenecen en un 99,999% a 

Molibdenos y Metales S.A. y en un 0,001% a 

Carbomet Industrial S.A. Sus principales pro-

ductos son Oxido Técnico de Molibdeno en 

polvo y briquetas, ácido sulfúrico y limpieza 

de concentrados.

En el año 2010, Molymex logró una produc-

ción de 27,9 millones de libras de molibdeno, 

la más alta desde que inició actividades el año 

1995. Lo anterior se debe a la entrada en 

operación de su nuevo Horno de Tostación 

de 16 pisos, un segundo Precipitador Elec-

trostático Seco, la reparación mayor reali-

zada a la Torre Condensadora de la Planta 

de Acido Sulfúrico y fundamentalmente a 

la dedicación, profesionalismo y entrega del 

personal que conforma la organización.

Asimismo, en lo que se refiere al Sistema 

Integrado de Gestión, Molymex mantuvo 

sus tres cer tificaciones, vale decir, la ISO 

9001 versión 2008, la cual permite veri-

ficar que sus procesos de producción 

son de la más alta calidad; la ISO 14001 

versión 2004, la cual permite verificar 

que la administración ambiental cumple 

en su totalidad con lo establecido en la 

normatividad vigente y OHSAS 18001 

versión 2007, la cual permite contar con 

un modelo proactivo para la gestión de la 

seguridad y la salud en el lugar de trabajo 

y evaluar los riesgos laborales. Además, 

Molymex mantiene vigente la certificación 

de Industria Limpia.

Es importante mencionar que en materia de 

Seguridad e Higiene Laboral, Molymex logró 

disminuir la prima de riesgo en 46%, siendo 

este indicador el más bajo (0.87%) de los 16 

años de operación de esta filial.

En materia de recursos humanos, al término 

del año 2010 Molymex mantenía una dota-

ción de 143 personas. Gracias al ambiente 

de trabajo existente, y con el personal sin-

dicalizado se negoció el tabulador de sala-

rios correspondiente al Contrato Colectivo 

de Trabajo para el período 2010-2011, 

logrando en ambos casos acuerdos satisfac-

torios entre empleados y empresa.

El Consejo de Administración de Molymex 

está conformado por los señores John 

Graell Moore (Presidente), Rafael Raga 

Castellanos (Consejero), Fernando Ortega 

Aracena (Consejero), Alfredo Ortega Terán 

(Consejero) y Adolfo Carvajal Galindo 

(Consejero). El Director General es el señor 

Fernando Rodríguez Navea.

Primera fila:
Lic. Rodrigo López Orduño, Director Comercial; 

Ing. Alejandra Castro Alvarez, Directora de Contraloría y TI.

Segunda fila:
Ing. Adrián Rendón Gracia, Director de Producción; 

Fernando Rodriguez Navea, Director General.
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CM Chemiemetall 
GmbH bitterfeld 

Durante el 2010, CM Chemiemetall GmbH 

Bitterfeld enfrentó un periodo de alta 

demanda de su principal producto, molib-

deno metálico en polvo, utilizando el 100% 

de su capacidad productiva, logrando así un 

record de 2,5 MMlbs. Durante el año, se 

desarrolló un importante esfuerzo comer-

cial tendiente a calificar sus productos en 

nuevos clientes con exitoso resultado, lo 

que también se reflejó en incrementos de 

ventas. Además de lo anterior, en 2010 se 

concretó el desarrollo de productos sinte-

rizados, básicamente a través de la produc-

ción de briquetas de molibdeno metálico 

para la industria de súper aleaciones y polvo 

de molibdeno metálico sinterizados para la 

industria de soldaduras. El principal mercado 

para estos nuevos productos ha sido Europa 

y se han realizando los esfuerzos comercia-

les para expandir su venta a otros merca-

dos como EE.UU. y Japón. Este desarrollo se 

llevó a cabo mediante una fructífera coope-

ración técnica con Luoyang High Tech y abre 

las puertas a un importante segmento de 

negocios de productos downstream.

La empresa comercializó durante el año 2010 

3,8 millones de libras de molibdeno equiva-

lente, en sus productos molibdeno metálico 

en polvo, dióxido de molibdeno, briquetas sin-

terizados, ferromolibdeno y óxido técnico de 

molibdeno, lo cual le permitió alcanzar un nivel 

de ventas de US$ 72 millones y un resultado 

después de impuestos de US$ 4,1 millones 

durante el ejercicio. La dotación de la empresa 

al término del año 2010 era de 37 personas.

Luego de 9 años como Gerente General, el 

Sr. Jorge Correa cesó sus funciones a fines 

de 2010. A contar de enero 2011 asumirá 

en esta función el Dr. Klaus Andersson.

Finalmente, cabe destacar el excelente clima 

laboral y la alta motivación existente en la 

empresa, que han sido factores relevantes 

para alcanzar el desarrollo obtenido. Del 

mismo modo, también se ha mantenido una 

excelente relación con las distintas autorida-

des locales y organismos fiscalizadores.

El Directorio de CM Chemiemetall GmbH 

Bitterfeld está constituido por los señores 

John Graell Moore (Presidente), Fernando 

Alliende Correa y Rafael Raga Castellanos 

(Directores).
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.De izquierda a derecha:
Jürgen Karstädt, Controlling Manager / HR; 

Evelyn Hartmann, Executive Secretary; 
Mario Lorenz, Maintenance Manager; 

Dr. Klaus Andersson, General Manager; 
 Rob Peters, Commercial Manager; 

Marleny Garcia-Schollenbruch, Production Manager; 
Nicolas Behn, Assistant to the General Manager; 

Dr. Jörg Bredthauer,Technical Operational Manager. 
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sadaci n.v.

Sadaci N.V. es una compañía belga cuyas 

acciones per tenecen, en 99,99999%, a la 

filial de Molymet, Strategic Metals B.V. y 

en 0,00001% a la filial de Molymet Carbo-

met Industrial S.A., desde su adquisición en 

enero de 2003. Sus principales productos 

son: óxido técnico de molibdeno, ferromo-

libdeno, ácido sulfúrico y calcina de cataliza-

dores reciclados. 

Está ubicada en un terreno de 24 hectáreas 

en el barrio industrial del puerto de Gante, 

Bélgica. Su localización estratégica en Europa 

le permite abastecer ese mercado en condi-

ciones ventajosas, particularmente a la indus-

tria siderúrgica, así como recibir concentrados 

de todo el mundo a través de los principales 

puertos del norte de Europa.

La utilidad de Sadaci N.V. durante 2010 fue 

de US$ 15,40 millones. Este resultado fue 

mayor que el del año anterior, principal-

mente debido a un alza en la demanda y a 

un mayor precio del molibdeno.

En Sadaci N.V. laboraban, al 31 de diciembre, 

148 personas.

El Directorio de Sadaci N.V. está constituido 

por los señores John Graell (Presidente), 

Fernando Alliende, Gabriel Gutiérrez, 

Guido Provoost y Rafael Raga (Directores). 

El Gerente General de la compañía es el 

señor Guido Provoost.
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Atrás (izquierda a derecha):
Guido Provoost, CEO; 

Jens Cnops, Commercial Manager; 
Godfried Van Schuylenbergh, Operations Manager;

Krista De Baerdemaeker, HR Manager.
 

Adelante (izquierda a derecha): 
Stefan Van Damme, HSEQ Manager; 

Tom Eggermont, Investment & Project Manager;
 Francisco Ruiz, CFO. 
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Molymet  
services ltd. 
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Molymet Services Ltd. es una compañía 

creada en Inglaterra el año 2005, cuyas 

acciones pertenecen a Strategic Metals B.V., 

filial de Molibdenos y Metales S.A.

Su principal actividad es la comercialización 

de productos de molibdeno, realizando la 

gestión de marketing y ventas para el Grupo 

Molymet en Europa y Asia. Adicionalmente, 

desempeña actividades de trading.

Sus oficinas están ubicadas en Guildford, 

condado de Surrey, a 48 km de Londres. 

Esta localización ha sido seleccionada para 

favorecer e intensificar la relación con los 

clientes, tanto de Europa como de Asia y 

por la relevancia de Londres como centro 

de comercialización de metales.

Durante este ejercicio, la compañía regis-

tró una utilidad de MUS$ 407, producto 

principalmente de la mayor demanda de 

molibdeno respecto del año anterior, mejo-

res condiciones de trading, y de cambios en 

la estructura de la compañía. Lo anterior 

influyó positivamente en las comisiones 

por venta, en los ingresos por concepto de 

trading, y permitió hacer más eficiente la 

estructura de costos. El resultado del año 

2009 fue de MUS$ (327).

Se estima que la actividad comercial durante 

el año 2011 será similar a la experimentada 

en 2010. Se proyecta un volumen similar 

de unidades vendidas y una creciente esta-

bilidad en la demanda. Adicionalmente, se 

prevé que los consumidores continuarán 

basando una parte relevante de su abaste-

cimiento de molibdeno en negocios spot y 

de corto plazo.

Después de coordinar el registro de marcas 

del Grupo Molymet en la Bolsa de Metales 

de Londres en el 2009, y del lanzamiento del 

contrato de molibdeno en dicha plaza en 

2010, la compañía seguirá participando en 

instancias tales como el Molybdenum Com-

mittee de la mencionada Bolsa en 2011. 

El Directorio de Molymet Services Ltd. está 

compuesto por los señores John Graell (Presi-

dente), Fernando Alliende, Gonzalo Bascuñán, 

y Rodrigo Ceballos (Directores). El Gerente 

General es el señor Rodrigo Ceballos.

De izquierda a derecha:
Juan C. Toro, Business Manager (Asia);

 Samuel Baeza, Business Manager (Europe);
Rodrigo Ceballos, Managing Director.
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luoyang 

High-tech  
Metals Co. ltd. 

En mayo de 2010, se estableció Luoyang 

High-Tech Metals Co. Ltd. (LYHTM). Esta 

empresa corresponde a una sociedad con-

junta de igual participación, entre Molymet 

y China Molybdenum Co., Ltd. LYHTM está 

localizada en la ciudad de Luoyang, provincia 

de Henan, situada en la parte central de la 

República Popular China. Es una empresa 

dedicada a la producción de piezas, partes 

y productos semi-terminados de molibdeno 

metálico. La capacidad de producción es 

de 1.400 toneladas de molibdeno anual y 

cuenta con un staff de 230 personas entre 

expatriados y empleados locales. Durante 

2010, LYHT inició un proceso de moderni-

zación, orientado a obtener mejoras en pro-

ducción, laboratorio y calidad, entre otros.
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De izquierda a derecha:
Mr. Zhang Taiyang, CFO LYHTM; 

Mr. Huang Guoliang, Administration Manager LYHTM; 
Mr. Qiu Xin, Secretary of the Board;  

Mr. Carlos Letelier, General Manager;
Mr. Zhang Zhiqiang, Deputy GM LYHTM;
Ms. Yang Li, Commercial Manager LYHTM;

Mr. Zhang Erzhao, Production Manager LYHTM.
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Molymet beijing 
trading Co. ltd. 
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Durante 2010 Molymet Beijing Trading Co., 

Ltd.,(MBTC) continuó las actividades de estu-

dio, desarrollo de proyectos, soporte comercial 

y de abastecimiento. En ese mismo año se ini-

ciaron labores de cierre de la oficina de repre-

sentación, para dar paso a una oficina comercial 

que permita explorar el mercado chino con 

mayor libertad y profundidad. Molymet Beijing 

Trading Co. participó activamente en rondas de 

negociación con proveedores y clientes chinos 

para abastecimiento de materiales y ventas de 

productos. MBTC tuvo una participación rele-

vante en diferentes procesos para la formación 

del Joint Venture Luoyang High-Tech Metals Co., 

Ltd., Adicionalmente, se finalizaron los estudios 

de ingeniería pre-básica del proyecto industrial 

en Mongolia Interior, provincia de la República 

Popular China situada al norte de Beijing. Asi-

mismo, en julio de 2010 se concretó con éxito 

la visita del Directorio de Molymet a Shanghai, 

Luoyang, Hohhot y Beijing.

De izquierda a derecha:
Stephanie Wen Front, Desk Secretary; 

Nancy Li, Commercial Assistant;  
Clara Zhou, Administrative Chief;  

Qiu Xin, Manager;  
Rein Li, Project Engineer;  

Hill Zhang, Supplier Assistant. 
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1 • individualización y naturaleza jurídica 
 Molymex S.A. de C.V. es una sociedad anónima de capital variable, constituida en México.

2 • Capital suscrito y pagado
 Al 31 de diciembre de 2010, el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 48.420.

3 • objeto social
Molymex, S.A. de C.V. fue constituida el 30 de mayo de 1979, siendo su principal objeto 
social la manufactura, mezcla, compraventa e industrialización de toda clase de productos 
y sustancias químicas, primordialmente súlfuros y óxidos, excluyendo los petroquímicos 
básicos.

4 • directores y gerente general
 Consejo de Administración:
 Presidente  Sr. John Graell Moore
 Consejero Sr. Fernando Ortega Aracena
 Consejero Sr. Rafael Raga Castellanos
 Consejero Sr. Alfredo Ortega Terán
 Consejero Sr. Adolfo Carvajal Galindo
 Director General  Sr. Fernando Rodríguez Navea

5 • porcentaje de participación de la matriz 
 Molibdenos y Metales S.A. tiene el 99,999% de participación en Molymex S.A. de C.V.

6 • directores, gerente general o gerentes de la matriz que desempeñan  
 algunos de esos cargos en la filial
 Nombre Cargo en Molymet
 Sr. John Graell Moore Presidente Ejecutivo
 Sr. Rafael Raga Castellanos Vicepresidente de Operaciones Molymex e Inmobiliarias.
 Sr. Fernando Ortega Aracena Vicepresidente de Asuntos Corporativos
 Sr. Alfredo Ortega Terán Gerente de Negocios

7 • relaciones comerciales con la filial
 Las operaciones comerciales efectuadas corresponden a:
 - Pagos efectuados por cuenta de Molymex S.A. de C.V.
 - Remesas de fondos a Molymex S.A. de C.V.
 - Compras de productos terminados a Molymex S.A. de C.V.
 - Cobro de facturas por cuenta de Molymex S.A. de C.V.
 - Compra de materia prima a Molymex, S.A. de C.V.

8 • relación suscinta de los actos y contratos celebrados con las filiales que  
 influyan significativamente  en las operaciones y resultados de la matriz 

Con Molymex, S.A. de C.V. existen contratos de compra y venta de materias primas y produc-

tos terminados y prestación de servicios, los cuales están valorizados a precios de mercado.

9 • proporción que representa la inversión en el activo de la entidad matriz 
Al 31 de diciembre de 2010, la inversión de Molymex S.A. de C.V. en el activo de la matriz 
es de 2,18%.

Molymex  
s.a de C.v.
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1 • individualiZaCión y naturaleZa JurídiCa
 Carbomet Industrial S.A. es una sociedad anónima cerrada, constituida en Chile.

2 •  Capital susCrito y paGado
 Al 31 de diciembre de 2010, el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 16.338

3 •  obJeto soCial
La fabricación de Carburo de Calcio, Ferrosilicio, Ferromanganeso, o de cualquier otra 
aleación o producto industrial; y la comercialización, distribución, almacenaje y transporte 
de los productos de la empresa, así como las materias primas,sustancias, subproductos y 
mercaderías que tengan relación con dichas actividades.

4 •  direCtores y Gerente General
 Directorio:
 Presidente   Sr. John Graell Moore
 Director   Sr. Gabriel Gutiérrez Clavería
 Director   Sr. Carlos Letelier González
 Director   Sr. Jorge Ramírez Gossler
 Director   Sr. Fernando Ortega Aracena
 Gerente General  Sr. Carlos Pinto Fornés

5 •  porCentaJe de partiCipaCión de la MatriZ  
 Molibdenos y Metales S.A. tiene el 99,986% de participación en Carbomet Industrial S.A.

6 •  direCtores, Gerente General o Gerentes de la MatriZ 
 Que deseMpeñan alGunos de esos CarGos en la Filial
 Nombre   Cargo en Molymet
 Sr. John Graell Moore   Presidente Ejecutivo
 Sr. Gabriel Gutiérrez Clavería  Vicepresidente MolymetNos
 Sr. Carlos Letelier González  Vicepresidente de Marketing Industrial y Planificación
 Sr. Jorge Ramirez Gossler   Vicepresidente de Finanzas
 Sr. Fernando Ortega Aracena  Vicepresidente de Asuntos Corporativos 

7 •  relaCiones CoMerCiales Con la Filial 
Las operaciones comerciales efectuadas corresponden a ventas, suministro de insumos, 
servicios por procesamiento de residuos.

8 •  relaCión susCinta de los aCtos y Contratos Celebrados 
 Con las Filiales Que inFluyan siGniFiCativaMente 

Las transacciones efectuadas con la filial Carbomet Industrial S.A. se han realizado a valores 
de mercado y no influyen significativamente en las operaciones y resultados de la matriz.

9 •  proporCión Que representa la inversión en el aCtivo 
 de la entidad MatriZ

Al 31 de diciembre de 2010, la inversión de Carbomet Industrial S.A. en el activo de la 
matriz es de 1,18%.

Carbomet 
industrial s.a.



69
M

ol
ib

d
en

os
 Y

 M
et

al
es

 s
.a

.

1 •  individualiZaCión y naturaleZa JurídiCa 
 Carbomet Energía S.A. es una sociedad anónima cerrada, constituida en Chile.

2 •  Capital susCrito y paGado
 Al 31 de diciembre de 2010, el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 2.414.

3 •  obJeto soCial
Carbomet Energía S.A. tiene por objeto la producción, comercialización y distribución de 
energía eléctrica, así como la realización de otros actos que tienen relación con dichas 

actividades.

4 •  direCtores y Gerente General
Directorio:
Presidente   Sr. John Graell Moore
Director   Sr. Carlo Pirola Dell’Orto
Director   Sr. Carlos Letelier González
Director   Sr. Gabriel Gutiérrez Clavería
Director   Sr. Edinson Román Matthey

Gerente General   Sr. Carlos Pinto Fornés

5 •  porCentaJe de partiCipaCión de la MatriZ  
 Molibdenos y Metales S.A. tiene el 52,758% de participación en Carbomet Energía S.A.

6 •  direCtores, Gerente General o Gerentes de la MatriZ Que 
 deseMpeñan alGunos de esos CarGos en la Filial

Nombre   Cargo en Molymet

Sr. John Graell Moore   Presidente Ejecutivo

Sr. Gabriel Gutiérrez Clavería  Vicepresidente MolymetNos

Sr. Carlos Letelier González  Vicepresidente de Marketing Industrial  
   y Planificación

7 •  relaCiones CoMerCiales Con la Filial 
 Las operaciones comerciales efectuadas corresponden a compra de energía.

8 •  relaCión susCinta de los aCtos y Contratos Celebrados Con  
 las Filiales Que inFluyan siGniFiCativaMente 

Las transacciones efectuadas con la filial Carbomet Energía S.A. se han realizado a valores 

de mercado y no influyen significativamente en las operaciones y resultados de la matriz.

9 •  proporCión Que representa la inversión en el aCtivo de la  
 entidad MatriZ

Al 31 de diciembre de 2010, la inversión de Carbomet Energía S.A. en el activo de la 

matriz es de 0,68%.

Carbomet 
energía s.a.

Filiales
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1 • individualiZaCión y naturaleZa JurídiCa 
 Inmobiliaria San Bernardo S.A. es una sociedad anónima cerrada, constituida en Chile.

2 •  Capital susCrito y paGado
 Al 31 de diciembre de 2010 el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 30.991.

3 •  obJeto soCial
La realización de todo tipo de inversiones en bienes raíces o muebles corporales o incor-
porales, por cuenta propia o ajena, la explotación comercial o inmobiliaria de predios 
rústicos o urbanos propios o ajenos, y la administración de dichos bienes.

4 •  direCtores y Gerente General
Directorio:
Presidente   Sr. John Graell Moore
Director   Sr. Rafael Raga Castellanos
Director   Sr. Francisco J. Fernández Cañas
Director   Sr. Fernando Ortega Aracena
Gerente General   Sr. Francisco de los Ríos Elgueta

5 •  porCentaJe de partiCipaCión de la MatriZ  
Molibdenos y Metales S.A. tiene el 99,9998% de participación en Inmobiliaria San Bernardo S.A.

6 •  direCtores, Gerente General o Gerentes de la MatriZ 
 Que deseMpeñan alGunos de esos CarGos en la Filial

Nombre   Cargo en Molymet
Sr. John Graell Moore  Presidente Ejecutivo
Sr. Rafael Raga Castellanos   Vicepresidente Operaciones Molymex e Inmobiliarias
Sr. Francisco J. Fernández Cañas  Gerente Corporativo de Contraloría y Tecnologías  
  de Información
Sr. Fernando Ortega Aracena  Vicepresidente de Asuntos Corporativos

Sr Francisco De los Ríos Elgueta Gerente Inmobiliarias

7 •  relaCiones CoMerCiales Con la Filial 
Las operaciones comerciales efectuadas corresponden al arriendo de bienes raíces y pagos 
efectuados a proveedores por la matriz por cuenta de la filial.

8 •  relaCión susCinta de los aCtos y Contratos Celebrados 
 Con las Filiales Que inFluyan siGniFiCativaMente 

Las transacciones efectuadas con la filial Inmobiliaria San Bernardo S.A., se han realizado a valo-
res de mercado y no influyen significativamente en las operaciones y resultados de la matriz.

9 •  proporCión Que representa la inversión en el aCtivo 
 de la entidad MatriZ

Al 31 de diciembre de 2010 la inversión de Inmobiliaria San Bernardo S.A. en el activo de 
la matriz es de 3,12%.

inmobiliaria  
san bernardo s.a.
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1 •  individualiZaCión y naturaleZa JurídiCa 
Strategic Metals B.V. es una sociedad constituida en Holanda.

2 •  Capital susCrito y paGado
Al 31 de diciembre de 2010, el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 61.326

3 •  obJeto soCial
La compra y venta de todo tipo de minerales.

4 •  direCtores y Gerente General
Directorio:
Presidente   Sr. John Graell Moore
Director   Sr. Jorge Ramírez Gossler
Director   Sr. Fernando Alliende Correa
Director   Sres. Fortis InterTrust (Netherlands) B.V.
Gerente General   Sres. Fortis InterTrust (Netherlands) B.V.

5 •  porCentaJe de partiCipaCión de la MatriZ  
Molibdenos y Metales S.A. tiene el 99,9999 % de participación en Strategic Metals B.V.

6 •  direCtores, Gerente General o Gerentes de la MatriZ Que  
 deseMpeñan alGunos de esos CarGos en la Filial

Nombre   Cargo en Molymet
Sr. John Graell Moore   Presidente Ejecutivo
Sr. Jorge Ramírez Gossler   Vicepresidente de Finanzas
Sr. Fernando Alliende Correa  Vicepresidente Internacional y Nuevos Negocios

7 •  relaCiones CoMerCiales Con la Filial 
• Compra y venta de productos.
• Servicios de maquila.
• Remesas de fondos y pagos de cuenta corriente.

8 •  relaCión susCinta de los aCtos y Contratos Celebrados   
 Con las Filiales Que inFluyan siGniFiCativaMente 

La compraventa de productos y servicios de maquila están avaluados a precios de 
mercado.

9 •  proporCión Que representa la inversión en el aCtivo 
 de la entidad MatriZ

Al 31 de diciembre de 2010, la inversión de Strategic Metals B.V. en el activo de la 
matriz es de 16,59%.

strategic  
Metals b.v.

Filiales
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1 • individualiZaCión y naturaleZa JurídiCa 
Comotech S.A. es una sociedad anónima cerrada, constituida en Chile.

2 •  Capital susCrito y paGado
Al 31 de diciembre de 2010, el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 500.

3 •  obJeto soCial
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.

4 •  direCtores y Gerente General
Directorio:
Presidente   Sr. Víctor Pérez Vallejos
Director   Sr. Fernando Alliende Correa
Director   En proceso de designación
Gerente General   Sr. David Villaseca Fernández 

5 •  porCentaJe de partiCipaCión de la MatriZ  
Molibdenos y Metales S.A. tiene el 33,333333% de participación en Comotech S.A.

6 •  direCtores, Gerente General o Gerentes de la MatriZ 
 Que deseMpeñan alGunos de esos CarGos en la Filial

Nombre   Cargo en Molymet
Sr. Fernando Alliende Correa  Vicepresidente Internacional y Nuevos Negocios

7 •  relaCiones CoMerCiales Con la Filial 
Las operaciones comerciales efectuadas corresponden a:
• Remesas de fondos a Comotech S.A.

8 •  relaCión susCinta de los aCtos y Contratos Celebrados 
 Con las Filiales Que inFluyan siGniFiCativaMente 

No existen actos o contratos celebrados con Comotech S.A. que puedan afectar signifi-
cativamente en las operaciones y resultados de Molymet.

9 •  proporCión Que representa la inversión en el aCtivo 
 de la entidad MatriZ

Al 31 de diciembre de 2010, la inversión de Comotech S.A. en el activo de la entidad es 
de 0,0%.

Comotech s.a.
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1 • individualiZaCión y naturaleZa JurídiCa 
Molymet Corporation es una sociedad constituida en los Estados Unidos de  
Norteamérica.

2 •  Capital susCrito y paGado
Al 31 de diciembre de 2010, el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 50.

3 •  obJeto soCial
Molymet Corporation fue constituida para proveer servicio técnico, comercial y de 
inversión a Molymet.

4 •  direCtores y Gerente General
Directorio:
Presidente   Sr. John Graell Moore
Director  Sr. Gonzalo Bascuñán Obach
Director  Sr. José Elizalde Sánchez
Gerente General   Sr. Héctor Garrido Sepúlveda

5 •  porCentaJe de partiCipaCión de la MatriZ  
Molibdenos y Metales S.A. tiene el 99,9% de participación en Molymet Corporation.

6 •  direCtores, Gerente General o Gerentes de la MatriZ 
 Que deseMpeñan alGunos de esos CarGos en la Filial

Nombre   Cargo en Molymet
Sr. John Graell Moore   Presidente Ejecutivo
Sr. Gonzalo Bascuñán Obach  Vicepresidente Comercial
Sr. José Elizalde Sánchez   Gerente de Ventas Asia
Sr. Héctor Garrido Sepúlveda  Gerente de Producción

7 •  relaCiones CoMerCiales Con la Filial 
Las operaciones comerciales efectuadas corresponden a:
• Pagos efectuados por cuenta de Molymet Corporation.
• Remesas de fondos a Molymet Corporation.
• Servicios de maquila a Molymet Corporation.
• Venta de productos.

8 •  relaCión susCinta de los aCtos y Contratos Celebrados   
 Con las Filiales Que inFluyan siGniFiCativaMente 

Con Molymet Corporation existen contratos de maquilas, los cuales están avaluados 
a precios de mercado.

9 •  proporCión Que representa la inversión en el aCtivo 
 de la entidad MatriZ

Al 31 de diciembre de 2010, la inversión de Molymet Corporation en el activo de la 

matriz es de 0,02%.

Molymet 
Corporation

Filiales
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1 •  individualiZaCión y naturaleZa JurídiCa 
Molymet Trading S.A. es una sociedad anónima cerrada, constituida en Chile.

2 •  Capital susCrito y paGado
Al 31 de diciembre de 2010 el capitala suscrito y pagado asciende a MUS$ 20.

3 •  obJeto soCial
La fabricación, adquisición o enajenación, importación, exportación, comisión, consignación 
representación, distribución y comercialización, por cuenta propia o ajena, de oxido de 
molibdeno, perrenato de amonio y cualquiera otra aleación o producto industrial derivado 

de minerales que contengan molibdeno.

4 •  direCtores y Gerente General
Directorio:
Presidente   Sr. John Graell Moore
Director   Sr. Jorge Ramírez Gossler
Director   Sr. Gonzalo Bascuñán Obach
Director   Sr. Fernando Ortega Aracena
Director   Sr. Francisco Fernández Cañas
Gerente General   Sr. Alfredo Ortega Terán

5 • porCentaJe de partiCipaCión de la MatriZ  
Molibdenos y Metales S.A. tiene el 99,0 % de participación en Molymet Trading S.A.

6 •  direCtores, Gerente General o Gerentes de la MatriZ 
 Que deseMpeñan alGunos de esos CarGos en la Filial

Nombre   Cargo en Molymet
Sr. John Graell Moore   Presidente Ejecutivo
Sr. Jorge Ramírez Gossler  Vicepresidente de Finanzas
Sr. Gonzalo Bascuñán Obach  Vicepresidente Comercial
Sr. Francisco Fernández Cañas  Gerente Corporativo Contraloría y TI.
Sr. Fernando Ortega Aracena  Vicepresidente de Asuntos Corporativos y RR HH.
Sr Alfredo Ortega Terán   Gerente de Negocios

7 •  relaCiones CoMerCiales Con la Filial 
Con Molymex existen contratos de maquilas, los cuales están avaluados a precios de 

mercado.

8 •  relaCión susCinta de los aCtos y Contratos Celebrados 
 Con las Filiales Que inFluyan siGniFiCativaMente 

No existen actos o contratos celebrados con Molymet Trading S.A. que puedan afectar 
significativamente en las operaciones y resultados de Molymet.

9 •  proporCión Que representa la inversión en el aCtivo 
 de la entidad MatriZ

Al 31 de diciembre de 2010 la inversión de Molymet Trading S.A. en el activo de la matriz 
es de 0,01%.

Molymet  
trading s.a.
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El Grupo Molymet 
ha desarrollado 

una labor pionera, 
valorizando un recurso 

natural como es el 
molibdeno, acercándolo 

al consumidor final 
y alcanzando una 

participación del 35% en 
el mercado mundial.
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documentos 
Constitutivos 
La Sociedad fue constituida en Valparaíso, 

por Escritura Pública del 28 de octubre de 

1975, ante el Notario don Roberto Fuentes 

Hurtado, modificada también por Escritura 

Pública del 20 de noviembre de 1975 ante 

el Notario de Santiago don Rafael zaldívar 

Díaz y autorizada por Resolución N° 463-C 

del 28 de noviembre de 1975.

El respectivo certificado fue publicado en el 

Diario Oficial del 30 de diciembre de 1975 

e inscrito en el Registro de Comercio de 

Valparaíso el 23 de diciembre de 1975, a 

fojas 1.215 vta. con el N° 689.

Su inscripción actual en el domicilio social 

de Santiago se anotó en el repertorio 9915 

y se inscribió a fojas 2.488, N°1.359, del 

Registro de Comercio de Santiago, el 22 de 

marzo de 1977.

identificación 
básica de la sociedad

Razón Social 

Molibdenos y Metales S.A.

Nombre de Fantasía 

Molymet

Domicilio Legal

Huérfanos 812, oficina 612, Santiago

R.U.T. 

93.628.000-5

Tipo de Sociedad 

Sociedad Anónima Abierta

Inscripción Registro 

de Valores N° 0191

direcciones

Gerencia 

Huérfanos 812, oficina 612, Santiago

Teléfono Gerencia

(56-2) 368 3600

Fax Gerencia 

(56-2) 368 3653

Casilla 1974, Santiago, Chile

Correo Electrónico 

info@molymet.cl

Sitio Web

www.molymet.cl

Planta

Avda. Peñuelas 0258

Nos, San Bernardo

Teléfono Planta

(56-2) 368 3700

Fax Planta

(56-2) 857 2491

Casilla 390,

San Bernardo, Chile

antecedentes 
Generales y 
Financieros
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propiedad
y Control

Al 31 de diciembre de 2010, el total de acciones nominativas emitidas son 127.111.084, de 

las cuales 127.051.257 se encuentran suscritas y pagadas. 

A la misma fecha, esto es, al 31 de diciembre de 2010, el número de accionistas de la socie-

dad es de 156. Los doce mayores accionistas se indican a continuación, con el porcentaje 

de participación que le corresponde a cada cual:

aCCionista %

1 inVersiones loMbardia s.a. 11,85

2 nueVa carenPa s.a. 11,85

3 dePosito central de Valores s. a. 10,51

4 tHe atlantic s.a. 7,93

5 Fundacion Gabriel Y MarY MustaKis 7,83

6 ed HarVeY trust corP. 4,68

7 PHil WHite international corP. 4,68

8 osVald WaGner trust co. inc. 4,68

9 Marea sur s.a. 4,15

10 inVersiones octaY s.a. 4,15

11 Minera ValParaiso s.a. 4,02

12 WHar trust corP. 3,74

La sociedad no tiene controlador.

accionistas Mayoritarios

a.
aCCionista rut nº aCCiones % MolyMet s.a.

inversiones lombardía s.a. 76.117.751-6 15.065.593 11,85

nueva carenpa s.a. 76.117.769-9 15.065.493 11,85

inversiones octay s.a. 76.117.761-3 5.276.212 4,15

Marea sur s.a. 76.117.753-2 5.276.192 4,15

TOTAL 40.683.490 32,00

Estos accionistas conforman un grupo empresarial en razón a la relación de parentesco que 

existe entre los socios principales de las personas jurídicas indicadas en el listado. 



79
M

ol
ib

d
en

os
 Y

 M
et

al
es

 s
.a

.

propiedad y Control

Por su parte, los accionistas de Inversiones Lombardía S.A., Nueva Carenpa S.A., Inversiones Octay S.A. 

y Marea Sur S.A. son los siguientes:

inversiones loMbardía s.a. 76.117.751-6

aCCionista rut %

inmobiliaria tierras blancas ltda. 96.584.690-5 99,34

inversiones Monza ltda. 77.183.810-3 0,66

inMobiliaria tierras blanCas ltda. 96.584.690-5

aCCionista rut %

inversiones MaGa ltda. 76.861.660-4 40,00

inversiones Monza ltda. 77.183.810-3 15,00

inversiones calmar ltda. 77.975.190-2 14,80

inversiones MPG ltda. 76.427.330-3 14,80

inmobiliaria e inversiones Milano ltda. 78.411.880-0 14,80

alberto Pirola Gianoli 6.957.184-0 0,20

carla Pirola Gianoli 6.957.188-3 0,20

Margarita Pirola Gianoli 10.567.908-4 0,20

inversiones MaGa ltda. 76.861.660-4

aCCionista rut %

inversiones calmar ltda. 77.975.190-2 33,33

inversiones e inmobiliaria Milano ltda. 78.411.880-0 33,33

inversiones MPG ltda. 76.427.330-3 33,33

carlo Pirola dell' orto 3.984.645-4 0,01

inversiones MonZa ltda. 77.183.810-3

aCCionista rut %

carlo Pirola dell' orto 3.984.645-4 86,20

carla Pirola Gianoli 6.957.188-3 4,60

Margarita Pirola Gianoli 10.567.908-4 4,60

alberto Pirola Gianoli 6.957.184-0 4,60

inversiones CalMar ltda. 77.975.190-2

aCCionista rut %

carla Pirola Gianoli 6.957.188-3 68,74

Martin iturrate Pirola 16.212.113-8 10,42

belén iturrate Pirola 20.783.188-3 10,42

daniela iturrate Pirola 17.086.536-7 10,42

inversiones MpG ltda. 76.427.330-3

aCCionista rut %

Margarita Pirola Gianoli 10.567.908-4 99,00

inversiones Monza ltda. 77.183.810-3 1,00

inMobiliaria e inversiones Milano ltda. 78.411.880-0

aCCionista rut %

alberto Pirola Gianoli 6.957.184-0 99,00

Macarena Parot urcelay 9.892.889-8 1,00
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nueva Carenpa s.a. . 76.117.769-9

aCCionista rut %

inversiones rayen s.a. 76.434.940-7 98,73

inmobiliaria los arrayanes s.a. 96.586.260-9 1,27

inversiones rayen s.a. 76.434.940-7

aCCionista rut %

silvia Gianioli aldunate 4.109.060-K 35,00

Juan cristóbal Gutiérrez Gianoli 9.219.348-9 16,25

inversiones y asesorías Paula Gutiérrez ltda. 76.402.600-4 16,25

rafael Gutiérrez G., inversiones y asesorías eirl 76.402.620-9 16,25

M. sofía Gutiérrez G., inversiones y asesorías eirl 76.402.670-5 16,25

inversiones y asesorías paula GutiÉrreZ. ltda 76.402.600-4

aCCionista rut %

Paula Gutiérrez Gianoli 9.219.140-0 99,84

raFael GutiÉrreZ G., inversiones y ases. eirl 76.402.620-9

aCCionista rut %

rafael Gutiérrez Gianoli 9.219.136-2 100,00

M. soFia GutiÉrreZ G., inversiones y ases. eirl 76.402.670-5

aCCionista rut %

María sofìa Gutiérrez Gianoli 16.096.992-K 100,00

inMobiliaria los arrayanes s.a. 96.586.260-9

aCCionista rut %

silvia Gianoli aldunate 4.109.060-K 35,00

Juan cristóbal Gutiérrez Gianoli 9.219.348-9 16,25

inversiones y asesorías Paula Gutiérrez ltda. 76.402.600-4 16,25

rafael Gutiérrez G., inversiones y asesorías eirl 76.402.620-9 16,25

M. sofia Gutiérrez G., inversiones y asesorías eirl 76.402.670-5 16,25

inversiones oCtay s.a. 76.117.761-3

aCCionista rut %

rentas e inversiones ltda. 78.201.270-3 97,80

inversiones atenea s.a. 96.826.860-0 2,20

rentas e inversiones ltda. 78.201.270-3

aCCionista rut %

José Miguel barriga Gianoli 6.978.911-0 99,00

inversiones atenea s.a. 96.826.860-0

aCCionista rut %

rentas e inversiones ltda. 78.201.270-3 50,00

Miguel barriga blanco 3.197.219-1 50,00

propiedad y Control
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Marea sur s.a. 76.117.753-2

aCCionista rut %

inversiones santa elena ltda. 96.694.130-8 98,90

inversiones Mar del sur s.a. 96.632540-2 1,10

inversiones santa elena ltda. 96.694.130-8

aCCionista rut %

elena María barriga Gianoli 6.978.912-9 98,79

inversiones Mar del sur s.a. 96.632.540-2

aCCionista rut %

elena María barriga Gianoli 6.978.912-9 98,79

césar amadori Gundelach 6.462.525-K 1,21

b. 
aCCionista rut nº aCCiones % MolyMet s.a.

Minera Valparaíso s.a. 90.412.000-6  5.104.387 4,02

coindustria ltda. 80.231.700-K  3.637.069 2,86

cominco s.a. 81.358.600-2  3.205.023 2,52

Forestal, const. y com. del Pacífico sur s.a. 91.553.000-1 1.973.180 1,55

TOTAL 13.919.659  10,95

Estos accionistas pertenecientes al mismo grupo empresarial. Las siguientes personas naturales son los 

controladores finales de estas acciones:

aCCionista rut

María Patricia Matte larraín 4.333.299-6

eliodoro Matte larraín  4.436.502-2

bernardo Matte larraín  6.598.728-7
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C. 
aCCionista rut nº aCCiones % MolyMet s.a.

ed Harvey trust corp. 59.021.480-9  5.955.018 4,68 

Phil White international corp. 59.021.470-1  5.955.018  4,68 

osvald Wagner trust co. inc. 59.021.460-4  5.954.397  4,68 

Whar trust corp. 59.014.260-3  4.758.207  3,74 

inversiones itati ltda. 77.581.080-7  793.948  0,62 

Green s.a. 96.949.800-6  759.497  0,60 

las bárdenas chile s.a 96.949.780-8  759.471  0,60 

sergio Gianoli Gainza  2.925.003-0  395  0,00 

TOTAL  24.935.951 19,60 

Estos accionistas tienen relaciones de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Las siguientes personas naturales son los accionistas de estas sociedades:

ed Harvey trust Corp. 59.021.480-9

aCCionista rut %

elina Gianoli Gainza 2.942.054-8 100,00

pHil WHite international Corp. 59.021.470-1

aCCionista rut %

betty Gianoli Gainza 2.942.022-K 100,00

osvald WaGner trust Co. inC. 59.021.460-4

aCCionista rut %

sergio Gianoli Gainza  2.925.003-0 100,00

WHar trust Corp. 59.014.260-3

aCCionista rut %

María luisa Gianoli Gainza 1.064.534-7 * 100,00

inversiones itati ltda. 77.581.080-7

aCCionista rut %

betty Gianoli Gainza 2.942.022-K 100,00

Green s.a. 96.949.800-6

aCCionista rut %

elina Gianoli Gainza 2.942.054-8 100,00

las bardenas CHile s.a 96.949.780-8

aCCionista rut %

sergio Gianoli Gainza   2.925.003-0 100,00
 

*cédula uruguaya



83
M

ol
ib

d
en

os
 Y

 M
et

al
es

 s
.a

.

propiedad y Control

d. 
aCCionista rut nº aCCiones % MolyMet s.a.

Fundación Gabriel y Mary Mustakis 72.251.700-8 9.950.000  7,83 

inversiones itaka s.a. 96.557.920-6  1.150.000 0,90 

Helen Mustakis Kotsilini 2.564.111-6  3.775.861  2,97 

George anastassiou Mustakis 6.374.232-5  19.144 0,01

TOTAL  15.024.876 11,71

Estos accionistas tienen relaciones de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Las siguientes personas naturales son los accionistas de estas sociedades:    

inversiones itaKa s.a. 96.557.920-6

aCCionista rut %

Helen Mustakis Kotsilini 2.564.111-6 60,00

George anastassiou Mustakis 6.374.232-5 10,00

daphne anastassiou Mustakis 6.372.658-3 10,00

Patricia anastassiou Mustakis 6.060.805-9 10,00

ismini anastassiou Mustakis 6.522.211-K 10,00

Las inversiones de la 
compañía apuntan 
especialmente a la 
puesta en marcha 

 de nuevos proyectos, 
mantención de 

sus instalaciones 
industriales e 

investigación y 
desarrollo de 

productos. 
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2006 2007 2008 2009 2010

0,45 0,50 0,60 0.30 0.27

La Sociedad invierte permanentemente 
en lo que es propio de su giro, tanto en 
mejoras como en mantención de sus ins-
talaciones industriales, en investigación 
y desarrollo de nuevos productos y en 
nuevos proyectos.

Las inversiones que Molymet ha efec-
tuado a la fecha, las ha financiado con 
préstamos bancarios, emisiones de bonos 
y recursos propios. El financiamiento para 
inversiones en materias primas lo obtiene 
mediante diversas líneas de crédito, tanto 
externas como internas.

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 pro-

pone continuar con la política de dividen-

dos de los últimos años, esto es, distribuir 

un mínimo de 40% de la utilidad líquida del 

ejercicio, manteniendo una razonable estabi-

lidad en el monto absoluto a repartir.

En los últimos cinco años, los dividendos 

pagados por acción en cada año calendario 

han sido los siguientes, todos expresados en 

dólares al 31 de diciembre:

polítiCa  
de dividendos

polítiCa de inversión  
y FinanCiaMiento
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La empresa es hoy 
líder en los mercados 

internacionales del 
molibdeno y renio, 

presentando un 
consistente y elevado 

nivel de rentabilidad para 
sus accionistas, solidez 

en sus operaciones, 
respaldo financiero 

y confianza de los 
clientes como un 

proveedor serio 
y responsable. 
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FeCHa
persona 

natural o 
JuridiCa

relaCion 
Con soCiedad 
inForMante

transaCCion n° de aCCiones $ unitario Monto $ 
transaCCion observaCion

12/29/2010
rojas castro 
María cecilia

Persona natural 
relacionada

Venta  8.565  10.850,00  92.930.250 -

12/29/2010
Gutiérrez clavería 

Gabriel
Persona natural 

relacionada
compra  500  10.350,00  5.175.000 -

12/29/2010
Fernández cañas 
Francisco Javier

Persona natural 
relacionada

compra  3.000  10.350,00  31.050.000 -

11/24/2010
capitalización 
y rentas del 

Pacífico ltda.

Persona Jurídica 
relacionada

-  5.276.212  2.509,78  13.242.118.692 
división 

sociedad

11/24/2010
capitalización 
y rentas del 

Pacífico ltda.

Persona Jurídica 
relacionada

-  15.065.493  2.509,78  37.811.036.416 
división 

sociedad

11/24/2010
capitalización 
y rentas del 

Pacífico ltda.

Persona Jurídica 
relacionada

-  15.065.593  2.509,78  37.811.286.825 
división 

sociedad

11/24/2010
capitalización 
y rentas del 

Pacífico ltda.

Persona Jurídica 
relacionada

-  5.276.192  2.509,78  13.242.068.612 
división 

sociedad

7/2/2010 alfa-ro s.a.
Persona Jurídica 

relacionada
Venta  2.558  7.500,00  19.185.000 -

6/29/2010
inmobiliaria 
Monza ltda.

Persona Jurídica 
relacionada

compra  22.097  7.500,00  165.727.500 -

6/23/2010
inversiones itaka 

s.a.
Persona Jurídica 

relacionada
Venta  63.050  7.500,00  472.875.000 -

6/14/2010
Fundación Gabriel 
y Mary Mustakis

Persona Jurídica 
relacionada

Venta  64.263  7.500,00  481.972.500 -

transacciones
de acciones

Transacciones de acciones por parte de personas relacionadas de Molibdenos y Metales S.A. Durante el ejercicio 2009 no se 

efectuaron transacciones. En 2010 se efectuaron las siguientes transacciones:
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estadistiCa triMestral de las transaCCiones  
eFeCtuadas en bolsa 

transacciones 
de acciones 

triMestre n° aCCiones transadas preCio proMedio $ Monto total transado

1° trimestre 24.885  7.547,14 187.810.600

2° trimestre 18.000  7.572,22 136.300.000

3° trimestre 153.705  10.613,45 1.631.340.317

4° trimestre 22.372.505  10.667,17 238.651.379.402

transacciones 
de acciones 
         

triMestre n° aCCiones transadas preCio proMedio $ Monto total transado

1° trimestre  3.300  6.799,05  22.436.850 

2° trimestre  90.800  6.807,05  618.080.000 

3° trimestre  23.974  7.464,08  178.943.800 

4° trimestre  3.050  7.547,98  23.021.350 

2010

2009



88

M
eM

or
ia

 a
n

u
al

 2
01

0

Comité de directores
El Comité de Directores ha desarrollado las siguientes actividades:

• Examinar los Estados Financieros de la Sociedad y los informes de los auditores externos.

• Proponer al Directorio los auditores externos y los clasificadores privados de riesgos.

• Examinar los antecedentes relativos a las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.

• Examinar los sistemas de remuneraciones y planes de compensación a los gerentes y ejecutivos principales. 

• Elaborar un informe de su gestión anual.

informe de Gestión año 2010 

FeCHa aCCión

23 febrero 2010 • Examen del balance y los estados financieros consolidados, de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2009.

• Examen de los Informes de los Auditores Externos PricewaterhouseCoopers.

• Acuerdo de presentar el balance, los estados financieros e informes al Directorio y posteriormente a la Junta 

de Accionistas, para su aprobación.

• Acuerdo de proponer al Directorio y a los accionistas, como auditores externos de la Sociedad, a Pricewater-

houseCoopers. 

• Acuerdo de proponer al Directorio y a los accionistas, como Clasificadores Privados de Riesgo. a Feller Rate 

Clasificadora de Riesgo, Standard & Poor’s y Fitch & Ratings.

• Examen e informe al Directorio de que no existen operaciones que informar de las que establece el artículo 

44 de la Ley 18.046, vigente el año 2009.

• Examen, aprobación e informe al Directorio de que las operaciones a que alude el artículo 89 de la Ley 18.046, 

vigente el año 2009, observan las condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mer-

cado. Se acordó innecesario detallar las operaciones en la Memoria Anual, porque no se consideraron relevantes.

• Constancia de que las operaciones con empresas relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046 

realizadas durante el presente año 2010, se enmarcan en el acuerdo de Directorio de sesión N° 819, refe-

rido a la Política General de Habitualidad para Operaciones con Partes Relacionadas y a operaciones entre 

personas jurídicas en las cuales Molymet posee, directa o indirectamente, al menos el 95% de la propiedad 

de la contraparte. Las mismas tienen por objeto contribuir al interés social y se ajustan en precio, términos y 

condiciones a aquellas que habitualmente prevalecen en el mercado. El Comité acuerda innecesario detallar 

estas transacciones porque no se consideran de relevancia.

• Revisión y aprobación de las políticas de recursos humanos del estamento ejecutivo referidas a sistemas de incentivo.

• Revisión y aprobación del Informe de Gestión Año 2009 del Comité. 

31 agosto 2010 • Acuerdo sobre la conveniencia de que el Directorio faculte a la administración para que ésta pueda contratar 

a los auditores externos, PricewaterhouseCoopers, para prestar otros servicios, distintos a la auditoría externa, 

siempre que los mismos no comprometan su independencia y no se encuentren dentro de la lista de servicios 

prohibidos establecida en el artículo 242 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores.

16 diciembre 2010 • Análisis del Informe de Control Interno elaborado por los Auditores Externos PricewaterhoseCoopers.

• Acuerdo de que el citado informe sea presentado al Directorio con la recomendación de implementar las 

recomendaciones contenidas en él.

información Financiera

Se señala expresamente que en el caso del Comité de Directores no hubo comentarios y/o proposiciones adicionales a las señaladas 

en el Informe Anual de Gestión del año 2010.

Gastos • El Comité de Directores no incurrió en gastos en el año 2010. 

Se señala expresamente, también, que en el caso de los accionistas no hubo comentarios y/o proposiciones que incluir.
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La compañía posee 
sólidas ventajas 

comparativas de largo 
plazo en toda su cadena 

de valor, contratos de 
largo plazo con sus 

proveedores, una sólida 
posición financiera y una 

diversificada base de 
clientes de primer nivel.

información Financiera
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remuneraciones
Por acuerdo de la 34ª Junta Ordinaria de 

Accionistas, la remuneración bruta por asis-

tencia a sesiones durante el ejercicio 2010 

ascendió a US$ 136.507. Adicionalmente, se 

pagaron participaciones por US$ 1.048.660. 

Los honorarios pagados al Comité de 

Directores ascendieron a US$ 14.061.

Para el cálculo anterior, se informa que la 34ª 

Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 

20 de abril de 2010, acordó que la partici-

pación del Directorio corresponde a 0,2% 

de las utilidades netas de la sociedad para 

cada Director, con un tope de US $ 200.000, 

más 0,1% adicional para el Presidente con un 

tope total de US$ 300.000 y el 0,05% adicio-

nal para el Vicepresidente con un tope total 

de US$ 250.000. Esto representa un total de 

1,55% de las utilidades netas de la Sociedad 

a repartirse entre los Directores y un monto 

máximo de US$ 1.550.000.

Por su par te, la remuneración aprobada 

por la Junta, por asistencia a Sesión de 

Directorio y/o Comités, es a todo evento, 

no imputable a la participación de utilida-

des que le corresponde a cada Director, y 

asciende a 18 U.T.M. al Presidente, 15 U.T.M. 

al Vicepresidente y 12 U.T.M. por Director, 

por asistencia efectiva a sesión celebrada y 

con un máximo de 2 reuniones por mes, 

remuneración a todo evento a ser pagada 

de Junta a Junta.

La remuneración acordada por la misma 

Junta a ser pagada a los integrantes del 

Comité de Directores corresponde al 

mínimo legal, esto es, no inferior a la remu-

neración prevista para los directores titula-

res, más un tercio de su monto. 

El presupuesto aprobado por la Junta para 

gastos del Comité para el año 2010, corres-

ponde al mínimo legal.

El detalle de la remuneración por cada 

Director se señala a continuación:

a. 2009
DirECtorES HoNorArioS ASiStENCiAS 

A SESioNES US$ HoNorArioS CoMité DirECtorES
US$

sr. carlos Hurtado ruiz-tagle 20.399 206.235 -

sr. George anastassiou Mustakis 16.942 171.862 808

sr. raúl Álamos letelier 15.246 137.491 -

sr. José Miguel barriga Gianoli 13.713 137.491 436

sr. Gonzalo ibáñez langlois 15.246 137.491 808

sr. Jorge Gabriel larraín bunster 14.502 138.144 -

sr. carlo Pirola dell’orto 3.021 138.144 -

sr. alberto Pirola Gianoli 11.494 - -

TOTAL 110.563 1.066.858 2.052

b. 2010
DirECtorES HoNorArioS ASiStENCiAS 

A SESioNES US$ HoNorArioS CoMité DirECtorES
US$

sr. carlos Hurtado ruiz-tagle 27.696 202.966 -

sr. George anastassiou Mustakis 21.020 169.139 4.523

sr. raúl Álamos letelier 18.464 135.311 -

sr. José Miguel barriga Gianoli 17.609 135.311  4.787

sr. Gonzalo ibáñez langlois 17.500 135.311 4.751

sr. Jorge Gabriel larraín bunster 16.684 135.311 -

sr. carlo Pirola dell’orto - 41.150 -

sr. alberto Pirola Gianoli 17.534 94.161 -

TOTAL 136.507 1.048.660 14.061
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El total de remuneraciones brutas percibidas por los gerentes de Molibdenos y Metales 
S.A. durante el año 2010 ascendió a MUS$ 9.862. (MUS$ 5.584 en 2009). Durante el 
año 2010 no hubo pago de indemnizaciones a los ejecutivos y durante el 2009 se pagó 
US$ 1.583.742 por este concepto. La Sociedad tiene un sistema de incentivo anual 
para sus ejecutivos basado en el cumplimiento de resultados globales y l desempeño 
individual.

C. asesorías al directorio

Durante el 2010 se pagó a MUS$ 24.720 por concepto de asesorías. 

Financiamiento de 
capital de trabajo 

y ampliación de su 
capacidad productiva 

para los próximos 
años contempla el plan 

de inversiones que la 
compañía ha aprobado 

durante el último 
ejercicio.

información Financiera
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Santiago, 8 de marzo de 2011

Señores Accionistas y Directores

Molibdenos y Metales S.A. 

Hemos efectuado una auditoría a los estados consolidados de situación financiera de Molibdenos y Metales S.A. y filiales al 31 de 

diciembre de 2010 y 2009 y a los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio 

y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas.  La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus 

correspondientes notas), es responsabilidad de la Administración de Molibdenos y Metales S.A. Nuestra responsabilidad consiste en 

emitir una opinión sobre estos estados financieros con base en las auditorías que efectuamos.

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren 

que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros 

consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de 

evidencias que respaldan los montos e informaciones revelados en los estados financieros consolidados. Una auditoría comprende, 

también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración 

de la Compañía, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados. Consideramos que 

nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significa-

tivos, la situación financiera consolidada de Molibdenos y Metales S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los resultados 

integrales de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales 

de Información Financiera.

	 Luis	Enrique	Alamos	O.
 RUT:  7.275.527-8

Informe de los 
Auditores Independientes
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Estado de Situación Financiera  
Clasificado Consolidado 

Molibdenos y Metales S.A. 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
(En miles de dólares estadounidenses)

Activos

ACTIVOS CORRIENTES NOTA 
31-12-2010 

MUSD 
31-12-2009 

MUSD 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 499.055 209.907 

Otros activos financieros corrientes 6 42.340 41.167 

Otros activos no financieros, corriente 7 2.686 2.560 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8 174.393 166.300 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 9 62 74 

Inventarios 10 284.827 186.312 

Activos por impuestos corrientes 11 6.375 4.328 

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 1.009.738 610.648 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición  
clasificados como mantenidos para la venta 13 13 

Total activos corrientes 1.009.751 610.661 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes 6-17 9.198 -

Otros activos no financieros no corrientes 7 247 691 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 12 39.007 9 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 13 361 365 

Propiedades, Planta y Equipo 14 444.519 433.021 

Activos biológicos, no corrientes 15 23.731 19.322 

Activos por impuestos diferidos 16 22.943 3.987 

Total de activos no corrientes 540.006 457.395 

ToTal de acTivos 1.549.757 1.068.056 
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Estado de Situación Financiera  
Clasificado Consolidado 

Molibdenos y Metales S.A. 

Patrimonio y Pasivos

PASIVOS CORRIENTES NOTA 
31-12-2010 

MUSD 
31-12-2009 

MUSD 

Otros pasivos financieros corrientes 17 72.662 55.504

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18 182.023 102.661

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 9 493 490

Otras Provisiones a corto plazo 19 137 -

Pasivos por Impuestos corrientes 20 2.051 3.041

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 21 879 480

Otros pasivos no financieros corrientes 22 39.316 30.383

Pasivos corrientes totales 297.561 192.559

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes 17 332.803 293.803

Pasivos no corrientes - 58

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente 9 490 980

Otras provisiones a largo plazo 19 961 1.334

Pasivo por impuestos diferidos 16 47.410 33.584

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 21 18.088 16.921

Otros pasivos no financieros no corrientes 12 - 22 47 -

Total de pasivos no corrientes 399.799 346.680

ToTal pasivos 697.360 539.239 

PATRIMONIO

Capital emitido 23 406.662 132.182 

Primas de emisión (1.717) -

Ganancias (pérdidas) acumuladas 446.886 395.675 

Otras reservas 23 (9.888) (10.769) 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 841.943 517.088 

Participaciones no controladoras 23 10.454 11.729 

Patrimonio total 852.397 528.817 

ToTal de paTrimonio y pasivos 1.549.757 1.068.056 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
(En miles de dólares estadounidenses)



98

M
ol

Ib
d

EN
oS

	Y
	M

ET
Al

ES
	S

.A
.

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Estado de Resultados por Función  
Consolidados por los Ejercicios Terminados

Molibdenos y Metales S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIóN NOTA

ACUMULADO

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Ingresos de actividades ordinarias 24 1.298.164 922.192 

Costo de ventas 10 (1.124.396) (776.928) 

Ganancia bruta 173.768 145.264 

Otros ingresos, por función 27 3.962 9.974 

Costos de distribución 27 (14.016) (12.156) 

Gasto de administración 27 (49.407) (40.456) 

Otros gastos, por función 27 (8.741) (8.870) 

Otras ganancias (pérdidas) 27 5.082 (922) 

Ingresos financieros 17 20.012 15.692 

Costos financieros 17 (19.211) (19.602) 

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando  
el método de la participación 12 (331) (85) 

Diferencias de cambio 4.416 (45) 

Resultado por unidades de reajuste 15 -

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 115.549 88.794 

Gasto por impuestos a las ganancias 16 (21.620) (18.952) 

Ganancia (pérdida) 93.929 69.842 

Ganancia (pérdida), atribuible a  

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 91.729 67.655 

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 23 2.200 2.187 

Ganancia (pérdida) 93.929 69.842 

Ganancias por acción  

Ganancia por acción básica  

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas (USD/acción) 23 0,79 0,59 

Ganancia (pérdida) por acción básica 0,79 0,59 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
(En miles de dólares estadounidenses)
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Estado de Resultados Integrales
Consolidados por los Ejercicios Terminados

Molibdenos y Metales S.A. 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
(En miles de dólares estadounidenses)

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRALES NOTA

ACUMULADO

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRALES  

Ganancia (pérdida) 93.929 69.842 

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos  

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos 357 11.541 

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión 357 11.541 

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIbLES PARA LA VENTA  

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta,  
antes de impuestos 23 (1.028) -

Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta (1.028) -

CObERTURAS DEL FLUjO DE EFECTIVO  

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos 702 (26.160) 

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo 702 (26.160) 

 

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 31 (14.619) 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL  

Ganancias (pérdidas) por Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros  
disponibles para la venta de otro resultado integral 16 206 -

Ganancias (pérdidas) por Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos  
de efectivo de otro resultado integral 16 4.956 -

Suma de Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral 5.162 -

 

Otro resultado integral 5.193 (14.619) 

Resultado integral total 99.122 55.223 

Resultado integral atribuible a  

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 96.922 53.036 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 23 2.200 2.187

resulTado inTeGral ToTal 99.122 55.223 
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Estado de Flujo de Efectivo
Consolidados por los Ejercicios Terminados

Molibdenos y Metales S.A. 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
(En miles de dólares estadounidenses)

ESTADO DE FLUjO DE EFECTIVO DIRECTO NOTA

ACUMULADO

01-01-2010 
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009 

MUSD

Estado de flujos de efectivo 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 
Clases de cobros por actividades de operación 

 

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 1.261.779 1.514.335 

Otros cobros por actividades de operación 5 14.623 9.689 

Clases de pagos  

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.100.202) (1.124.645) 

Pagos a y por cuenta de los empleados (56.753) (51.560) 

Intereses pagados, clasificados como actividades de operación (41) (74) 

Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación 60 106 

Impuestos a las ganancias pagados (Reembolsados), clasificados como actividades de operación (22.371) (6.742) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 97.095 341.109 

FLUjOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIzADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIóN  

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades, clasificados 
como actividades de inversión 59.005 18.580 

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades, clasificados  
como actividades de inversión (61.654) (49.287) 

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos, clasificados como actividades de inversión 12 (38.354) -

Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades de inversión 2.218 -

Compras de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades de inversión (52.099) (97.169) 

Dividendos recibidos, clasificados como actividades de inversión 2 -

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera, clasificados como 
actividades de inversión 6.680 9.187 

Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión 17 11.874 9.692 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (72.328) (108.997) 

FLUjOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIzADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIóN  

Importes procedentes de la emisión de acciones 23 268.451 -

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio 17 103.503 51.813 

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 17 1.070.000 414.240 

Reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación 17 (1.124.475) (611.275) 

Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación 23 (33.115) (36.260) 

Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación 17 (17.087) (17.958) 

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de financiación (3.604) (2.741) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 263.673 (202.181) 

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto  
de los cambios en la tasa de cambio 288.440 29.931 

EFECTOS DE LA VARIACIóN EN LA TASA DE CAMbIO SObRE EL EFECTIVO y EqUIVALENTES AL EFECTIVO  

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 708 (3.203) 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 289.148 26.728 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 5 209.907 183.179 

efecTivo y equivalenTes al efecTivo al final del periodo 5 499.055 209.907 
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Estados de Cambios  
en el Patrimonio Neto

Molibdenos y Metales S.A. 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
(En miles de dólares estadounidenses)

a) Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2010.

ESTADO DE 
CAMbIOS EN EL 
PATRIMONIO NETO

CAPITAL 
EMITIDO 

PRIMAS 
DE 

EMISIóN 

RESERVAS 
POR 

DIFERENCIAS 
DE CAMbIO 

POR 
CONVERSIóN 

RESERVAS DE 
CObERTURAS 
DE FLUjO DE 

CAjA 

RESERVAS 
DE ACTIVOS 

FINANCIEROS 
DISPONIbLES 

PARA LA 
VENTA 

OTRAS 
RESERVAS 

VARIAS 

TOTAL 
OTRAS 

RESERVAS 

GANANCIAS 
(PéRDIDAS) 

ACUMULADAS 

PATRIMONIO 
ATRIbUIbLE 

A LOS 
PROPIETARIOS 

DE LA 
CONTROLADORA 

PARTICIPACIONES 
NO 

CONTROLADORAS 
PATRIMONIO 

TOTAL 

Saldo Inicial  
Ejercicio Actual  
01-01-2010

132.182 - 14.712 (25.481) - - (10.769) 395.675 517.088 11.729 528.817 

Cambios en  
patrimonio  

Resultado  
Integral

Ganancia
(pérdida) 91.729 91.729 2.200 93.929 

Otro resultado 
integral 357 5.658 (822) 5.193 5.193 5.193 

Resultado 
integral 357 5.658 (822) 5.193 96.922 2.200 99.122 

Emisión  
de Patrimonio 274.480 (1.717) 272.763 272.763 

Dividendos (40.518) (40.518) (40.518) 

Incremento 
(disminución)  
por transferencias 
y otros cambios 

(4.312) (4.312) (4.312) (3.475) (7.787) 

Total de cambios  
en patrimonio 274.480 (1.717) 357 5.658 (822) (4.312) 881 51.211 324.855 (1.275) 323.580 

saldo final 
ejercicio acTual 
31-12-2010

406.662 (1.717) 15.069 (19.823) (822) (4.312) (9.888) 446.886 841.943 10.454 852.397 

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

ESTADO DE CAMbIOS 
EN EL PATRIMONIO 
NETO

CAPITAL 
EMITIDO 

PRIMAS 
DE 

EMISIóN 

RESERVAS 
POR 

DIFERENCIAS 
DE CAMbIO 

POR 
CONVERSIóN 

RESERVAS DE 
CObERTURAS 
DE FLUjO DE 

CAjA 

RESERVAS 
DE ACTIVOS 

FINANCIEROS 
DISPONIbLES 

PARA LA 
VENTA 

OTRAS 
RESERVAS 

VARIAS 

TOTAL 
OTRAS 

RESERVAS 

GANANCIAS 
(PéRDIDAS) 

ACUMULADAS 

PATRIMONIO 
ATRIbUIbLE 

A LOS 
PROPIETARIOS 

DE LA 
CONTROLADORA 

PARTICIPACIONES 
NO 

CONTROLADORAS 
PATRIMONIO 

TOTAL 

Saldo Inicial Ejercicio 
Anterior 01-01-2009 132.182 - 3.171 679 - - 3.850 367.998 504.030 8.429 512.459 

Cambios en  
patrimonio  

Resultado Integral

Ganancia
(pérdida) 67.655 67.655 2.187 69.842 

Otro resultado 
integral 11.541 (26.160) (14.619) (14.619) (14.619) 

Resultado 
integral 11.541 (26.160) (14.619) 67.655 53.036 2.187 55.223 

Dividendos (39.978) (39.978) (39.978) 

Incremento 
(disminución)  
por transferencias 
y otros cambios 

1.113 1.113 

Total de cambios  
en patrimonio - - 11.541 (26.160) - - (14.619) 27.677 13.058 3.300 16.358 

saldo final  
ejercicio  
anTerior  
31-12-2009 

132.182 - 14.712 (25.481) - - (10.769) 395.675 517.088 11.729 528.817 
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Notas a los Estados  
Financieros Consolidados

Molibdenos y Metales S.A. 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(En miles de dólares estadounidenses)

01. 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 lixivia-
ción, por lo que se cobra una tarifa, y por otra 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 2010 y 2009 el Grupo cuenta con una dotación de 1.432 y 1.194 trabajadores respectivamente, distribuidos 
según el siguiente cuadro: 

La dotación promedio durante el ejercicio de enero a diciembre de 2010 y 2009 fue de 1.358 y 1.221 trabajadores respectivamente.

02. resumen de las principales políticas contables 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros consolida-
dos. Estas políticas han sido diseñadas en función a las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2010 y aplicadas de manera uniforme a 
los períodos que se presentan en estos estados financieros consolidados.

2.1. bases de presentación
Los estados financieros consolidados de Molibdenos y Metales S.A. al 31 de diciembre de 2010 han sido preparados de acuerdo 
con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) y 
aplicadas uniformemente en los ejercicios que se presentan.

DOTACIóN CANTIDAD AL 
31-12-2010 

CANTIDAD AL 
31-12-2009 

Ejecutivos 65 60 

Profesionales y 
técnicos 602 548 

Otros 765 586 
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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 2010 
se presenta comparado con el correspondiente al 31 de diciembre del 2009.

El Estado de Resultados por función y el Estado de Resultados Integral reflejan los movimientos de los ejercicios comprendidos 
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de los años 2010 y 2009.

El Estado de Flujos de Efectivo refleja los flujos de los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de los 
años 2010 y 2009. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, incluye la evolución de éste en los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero y el 
31 de diciembre de los años 2010 y 2009. 

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 4 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 Sociedad y sus Filiales sigan funcionando normalmente como empresas en marcha.

Los estados financieros consolidados se han preparado bajo el criterio del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos finan-
cieros y activos biológicos, los cuales se reflejan a su valor justo. 

2.2. Nuevos pronunciamientos

a) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2010:
A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, se han publicado Enmiendas, Mejoras e Interpretaciones a las 
normas existentes que han entrado en vigencia durante el ejercicio 2010, que la compañía ha adoptado. Estas fueron de aplicación 
obligatoria a partir de las fechas indicadas a continuación:

NORMAS E INTERPRETACIONES APLICACIóN ObLIGATORIA PARA: 

NIIF 3 revisada: Combinaciones de negocio. Períodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2009. 

Enmienda a NIC 39: Elección de partidas cubiertas. Períodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2009. 

Enmienda a NIC 27: Estados financieros consolidados y separados. Períodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2009. 

Mejoramientos de las NIIF. Mayoritariamente a períodos anuales iniciados en o después del 01  
de julio de 2009. 

Enmienda a NIIF 2: Pagos basados en acciones. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2010. 

CINIIF 17: Distribuciones a los propietarios de activos no monetarios. Períodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2009. 

La adopción de estas normas, según la fecha de aplicación obligatoria de cada una de ellas, no tuvo impacto en los estados financieros. 
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(b) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2011 y siguientes:
Asimismo a la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían 
sido emitidos por el International Accounting Standards Board (IASB), pero no eran de aplicación obligatoria:

NORMAS E INTERPRETACIONES APLICACIóN ObLIGATORIA PARA: 

Enmienda a NIC 32: Clasificación de derechos de emisión. Períodos anuales iniciados en o después del 01 de febrero de 2010. 

Niif 9: Instrumentos financieros: clasificación y medición. Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013. 

Nic 24 revisada: Revelaciones de partes relacionadas Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2011. 

Ciniif 19: Liquidación de pasivos financieros con instrumentos  
de patrimonio. Períodos 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. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2011. 

Mejoramientos de las NIIF (emitidas en 2010). Mayoritariamente a períodos anuales iniciados en o después del 01  
de enero de 2011. 

Enmienda a NIIF 7: Instrumentos financieros: Información a revelar. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2011. 

Enmienda a NIC 12: Impuestos a las ganancias. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012. 

El grupo no ha adoptado en forma temprana ninguna de estas normas.

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 período 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 la Sociedad 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 la Sociedad controla otra entidad, se considera la existencia y el efecto de los derechos potenciales 
de voto que sean actualmente ejercidos o convertidos. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control 
a la Sociedad, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

En cuadro adjunto se muestra el detalle de las compañías que conforman el grupo Molymet, donde se especifica: a) moneda funcional, 
b) país de la inversión y c) porcentaje de participación que la matriz posee en cada compañía:
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SOCIEDAD RUT PAíS
CONSO-

LIDACIóN
MONEDA 

LOCAL
MONEDA 

FUNCIONAL

PORCENTAjE DE PARTICIPACIóN AL

31 DE DICIEMbRE DE 2010 31 DE DICIEMbRE DE 2009

DIRECTA INDIRECTA TOTAL DIRECTA INDIRECTA TOTAL

Molibdenos  
y Metales S.A. 93.628.000-5 Chile CLP USD

Molymet  
Trading S.A. 76.107.905-0 Chile Directa CLP USD 99,000000 1,000000 100,000000 - - -

Inmobiliaria  
San Bernardo S.A. 96.953.640-4 Chile Directa CLP CLP 99,999800 0,000200 100,000000 99,999800 0,000200 100,000000

Molymex S.A.  
de C.V. Extranjera México Directa MXN USD 99,999000 0,001000 100,000000 99,999000 0,001000 100,000000

Molymet  
Corporation Extranjera USA Directa USD USD 99,900000 0,100000 100,000000 99,900000 0,100000 100,000000

Strategic  
Metals B.V. Extranjera Holanda Directa EUR USD 99,999900 0,000100 100,000000 99,999900 0,000100 100,000000

Carbomet  
Industrial S.A. 96.103.000-5 Chile Directa CLP USD 99,986391 - 99,986391 99,986391 - 99,986391

Carbomet 
Energía S.A. 91.066.000-4 Chile Directa CLP CLP 52,758365 - 52,758365 52,758365 - 52,758365

Molymet Services Extranjera Inglaterra Indirecta GBP USD - 100,000000 100,000000 - 100,000000 100,000000

Sadaci N.V. Extranjera Bélgica Indirecta EUR EUR - 100,000000 100,000000 - 100,000000 100,000000

Reintech GMBH Extranjera Alemania Indirecta EUR USD - 100,000000 100,000000 - 100,000000 100,000000

Inversiones  
Strategic Metals  
Ltda.

76.603.010-6 Chile Indirecta CLP USD - 100,000000 100,000000 - 100,000000 100,000000

Eastern Special 
Metals Hong Kong 
Limited

Extranjera China Indirecta HKD USD - 100,000000 100,000000 - 100,000000 100,000000

Molymet Beijing  
Trading Co. Ltd. Extranjera China Indirecta CNY USD - 100,000000 100,000000 - 100,000000 100,000000

CM Chemiemetall 
GMBH Extranjera Alemania Indirecta EUR USD - 99,995875 99,995875 - 99,995875 99,995875

Complejo  
Industrial  
Molynor S.A.

76.016.222-1 Chile Indirecta CLP USD 0,013800 99,982668 99,996468 0,015040 99,974811 99,989854

Inmobiliaria  
San José de  
Nos S.A.

96.999.080-6 Chile Indirecta CLP CLP 0,000200 52,758259 52,758459 0,001000 52,757837 52,758837

Compañía  
Auxiliar Eléctrica  
del Maipo S.A.

91.904.000-9 Chile Indirecta CLP CLP - 35,172419 35,172419 - 35,172419 35,172419

Luoyang Hi-Tech  
Metals Co. Ltd. Extranjera China No Consolida CNY CNY - 50,000000 50,000000 - - -

Comotech S.A. 76.009.778-0 Chile No Consolida CLP CLP 33,333333 - 33,333333 33,333333 - 33,333333

Para contabilizar la adquisición de filiales por la Sociedad 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. 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 de la Sociedad en los activos netos 
identificables adquiridos, se reconoce como goodwill o plusvalía. 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. 
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En la consolidación 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.

Con fecha 22 de julio de 2010 se constituyó una nueva empresa en el Grupo, denominada Molymet Trading S.A. cuyo objeto social es 
la fabricación de óxido de molibdeno, ferromolibdeno, renio y otros productos del molibdeno, por si o terceros; la comercialización 
de todo tipo de bienes derivados o relacionados con el molibdeno.

(b) Transacciones intercompañía 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 la Sociedad ejerce influencia significativa pero no tiene control, lo que 
generalmente implica 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 de la Sociedad en coligadas o 
asociadas incluye goodwill o plusvalía (neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada) identificado en la adquisición. 

La participación de la Sociedad en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus coligadas o asociadas se reconoce 
en resultados, y su participación en los otros movimientos patrimoniales 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, la Sociedad 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 la sociedad y sus coligadas o asociadas se eliminan en función del porcentaje de 
participación de la Sociedad en éstas. También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia 
de pérdida por deterioro del activo que se transfiere.

La Sociedad Matriz contabiliza sus inversiones donde existe control conjunto según el método del valor patrimonial.

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 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»). 

(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 
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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 cobertura de flujos de efectivo y cobertura de inversiones 
netas, las cuales se difieren en el patrimonio.

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 en la reserva correspondiente, y son reflejados en el estado de resultados integral.

(c)  Moneda de presentación.
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.

Los resultados y la situación financiera de todas las entidades del Grupo (ninguna de las cuales mantiene como moneda funcional 
la moneda de una economía hiperinflacionaria) que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de presentación, se con-
vierten a la moneda de presentación como sigue:

(i) Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado se convierten al tipo de cambio de cierre corres-
pondiente a la fecha de los estados financieros; 

(ii) Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio promedio mensual (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 dentro del patrimonio, clasificado como 
otras reservas. 

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. 

Los ajustes al goodwill o plusvalía 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 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.
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2.6.2 Método de depreciación
Los terrenos no se deprecian. 

La depreciación de los demás activos fijos se calcula usando el método lineal basada en la vida útil estimada de los bienes, conside-
rando el valor residual de los mismos, 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 estados financieros anuales. 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 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 cierre de cada estado 
financiero, 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. Asi-
mismo, 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 períodos 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.

Descuento de los flujos netos: Los flujos netos generados en cada período, son descontados a valor presente a través de la meto-
dología 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.
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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 intangibles, se amortizan durante sus vidas útiles 
estimadas (que no superan los 4 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. 

Los desarrollos reconocidos como activos intangibles se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro.

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, como los terrenos o la plusvalía, 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. 

Las pérdidas por deterioro de valor pueden ser reversadas contablemente sólo hasta el monto de las pérdidas reconocidas ante-
riormente, de forma que el valor libro de estos activos no supere el valor que hubieran tenido de no haber realizado dicho ajuste. 
Este reverso se registra en “Otras ganancias (pérdidas)”.
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2.11. Activos financieros

2.11.1. Clasificación
El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: 

(a) A valor razonable con cambios en resultados

(b) Préstamos y cuentas a cobrar

(c) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 

(d) 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 de cobertura. 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 la fecha de los estados financieros, los que se clasifican como activos no corrientes.

(c) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados, con pagos fijos o deter-
minables 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 de los estados financieros, 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 de los estados financieros.

(e) baja de instrumentos financieros

En general, se dan de baja activos financieros cuando vencen o se han cedido los derechos contractuales de recibir 
flujos de efectivo o cuando la entidad ha transferido substancialmente todos los riesgos y retornos por su posesión. Por 
otra parte, los pasivos financieros se dan de baja cuando se hayan extinguido, es decir, cuando la obligación especificada 
en el contrato se haya pagado, cancelado o expirado o cuando se esté legalmente liberado de la responsabilidad por 
el acreedor.
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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, las cuentas a cobrar y los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
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)” 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. Las variaciones en el valor razonable de los títulos monetarios y no monetarios 
clasificados como disponibles para la venta se reconocen en el patrimonio. 

Cuando los títulos clasificados como disponibles para la venta se enajenan o sufren una pérdida por deterioro, los ajustes acumu-
lados al valor razonable reconocidos en el patrimonio se incluyen en el estado de resultados como “Otras Ganancias (pérdidas)”.

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 financieros”. Los dividendos de instrumentos de patrimonio disponibles para la venta, se 
reconocen en el estado de resultados como “Otros ingresos financieros” cuando se establece el derecho del Grupo a recibir el pago.

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 deter-
minar 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 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
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A la fecha de reporte éstos contemplan Cross Currency Swaps designados en coberturas de flujos de caja. En todo momento se 
reconocen a su valor razonable en el Estado de Situación 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 reclasifica desde el 
estado de cambios en patrimonio hacia el estado de resultados bajo la línea “Diferencia de cambio” y “Costos Financieros”, el monto 
en la reserva que contrarresta la diferencia de cambio y de tasa de interes, respectivamente, originada por el objeto de cobertura 
asociado al instrumento, que en este caso corresponde a los bonos Series A y C y los bonos emitidos en México, excepto, por las 
coberturas no efectivas, las cuales en caso de existir, se reconocen directamente en resultados. Al descontinuar la cobertura o al 
término de ésta, el monto en patrimonio 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 directa e indirectamente relacionados con las 
unidades producidas tales como materia prima, mano de obra, costos 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 comprende 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 período 
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 estima-
dos, descontados al tipo de interés 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”. La recuperación posterior de importes dados de 
baja con anterioridad se reconoce como partidas al haber de “Costos de venta”.
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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 “Otros pasivos financieros corrientes”.

2.16 Capital emitido
Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio. 

Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se presentan en el patrimonio como 
“Otras reservas” hasta que se capitalicen. 

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 pasivos financieros se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la tran-
sacción. 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 pasivos financieros 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.

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 
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aquellos casos en que la Sociedad Matriz 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 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 deno-
minados 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 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 obliga-
ción 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 
cancelación del arriendo 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.
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(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 períodos que oscilan entre uno y diez años.

Los ingresos derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando estos han sido prestados.

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. Arriendos
Arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del propietario son retenidos por el mismo, son clasificados 
como arriendo operacional. Pagos realizados bajo arriendos operacionales (netos 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 arriendo.

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arriendo operativo se incluyen dentro de Propiedades, planta y equipo en el balance. 

Los ingresos derivados del arriendo se reconocen de forma lineal durante el plazo del arriendo.

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 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.
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03. riesgos financieros

3.1. Presentación de exposiciones a riesgos financieros
La Administración emplea el término “riesgo” para referirse a situaciones en las cuales se está expuesto a proposiciones que eviden-
cian componentes de incertidumbre, clasificando los mismos según las fuentes de incertidumbre y los mecanismos de transmisión 
asociados. Específicamente, en lo que respecta a “riesgo financiero”, la Administración emplea el concepto para referirse a aquella 
incertidumbre financiera, en distintos horizontes de tiempo, que originan las operaciones de Molymet y/o sus filiales.

En particular, el concepto de “riesgo de crédito” es empleado por la Administración 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.

En lo que respecta al concepto de “riesgo de liquidez”, este es empleado por la Administración para referirse a aquella incertidumbre 
financiera, a distintos horizontes de tiempo, relacionada con la capacidad de una entidad de responder a aquellos requerimientos 
netos de efectivo que sustentan sus operaciones, tanto bajo condiciones normales como también excepcionales de operación.

Por su parte, el concepto de “riesgo de mercado” es empleado por la Administración 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 de un instrumento financiero en particular o de un conjunto.
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

CLASIFICACIóN GRUPO TIPO CONTRAPARTE 
VALOR LIbRO 

MUSD

ExPOSICIóN SIN 
GARANTíA

MUSD

ExPOSICIóN 
CON GARANTíA 

MUSD

% ExPOSICIóN 
SObRE  

CLASIFICACIóN 
% ExPOSICIóN 
SObRE TOTAL

Total activos 725.048 725.048 - 100,00

Activos financieros con cambio en Resultado 5.630 5.630 - 25,25 0,78

Otros Activos Financieros 762 762 - 13,54 0,11 

Contratos Swap Petroleo 565  565 - 10,03 0,08

Opciones 144 144 - 2,56 0,02 

Acciones 53 53 - 0,95 0,01 

Efectivo y equivalentes al efectivo 4.868 4.868 - 11,71 0,67 

Fondos Mutuos 4.868 4.868 - 11,71 0,67 

Activos financieros Disponibles para la venta 41.578 41.578 - 100,00 5,73 

Otros Activos Financieros 41.578 41.578 - 100,00 5,73 

Bonos Corporativos 41.578 41.578 - 100,00 5,73 

Derivados de cobertura 9.198 9.198 - 22,12 1,27 

Otros Activos Financieros 9.198 9.198 - 22,12 1,27 

Derivados 9.198 9.198 - 22,12 1,27 

Prestamos y cuentas por cobrar 668.642 668.642 - 100,02 92,22 

Efectivo y equivalentes al efectivo 494.187 494.187 - 73,93 68,15 

Depósitos bancario BHF-Bank 3 3 - - -

Banco Estado 16 16 - - -

ING 30 30 - - 0,01 

BCI 45 45 - 0,01 0,01 

Corpbanca 50 50 - 0,01 0,01 

Fortis 62 62 - 0,01 0,01 

Santander 118 118 - 0,02 0,02 

Deutsch Bank 138 138 - 0,02 0,02 

HSBC 180 180 - 0,03 0,02 

JP Morgan 183 183 - 0,03 0,03 

KBC 353 353 - 0,05 0,05 

Banco Chile 562 562 - 0,08 0,08 

Dexia 610 610 - 0,09 0,08 

ING 741 741 - 0,11 0,10 

KBC 863 863 - 0,13 0,12 

Security 1.032 1.032 - 0,15 0,14 

Dresdner Bank 3.091 3.091 - 0,46 0,43 

Citibank 6.938 6.938 - 1,04 0,96 

Otros 2.048 2.048 - 0,31 0,28 

Depósitos a plazo Dexia 2.000 2.000 - 0,30 0,28 

KBC 6.000 6.000 - 0,90 0,83 

Citibank N.Y. 12.880 12.880 - 1,93 1,78 

Scotiabank 25.022 25.022 - 3,74 3,45 

HSBC 25.152 25.152 - 3,76 3,47 

Santander 30.126 30.126 - 4,51 4,16 

BBVA 76.912 76.912 - 11,50 10,61 

Banco Chile 80.824 80.824 - 12,09 11,15 

BCI 102.255 102.255 - 15,29 14,10 

Banco Estado 115.069 115.069 - 17,23 15,83 

ABN Amro Bank N.V. 800 800 - 0,12 0,11 

Corpbanca 7 7 - - -

Caja 77 77 - 0,01 0,01 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 174.393 174.393 - 26,08 24,06 

Clientes Clientes extranjeros 92.820 92.820 - 13,88 12,80 

Clientes locales 12.254 12.254 - 1,83 1,69 

Otras cuentas por cobrar Remanente IVA 50.328 50.328 - 7,53 6,94 

Cuentas por cobrar al 
personal 2.807 2.807 - 0,42 0,39 

Seguros por cobrar 15.564 15.564 - 2,33 2,15 

Otros 620 620 - 0,09 0,09 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 62 62 - 0,01 0,01 

Filiales Directa 62 62 - 0,01 0,01 

3.1.1. Exposición al riesgo de crédito
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

PERFIL DE VENCIMIENTO

CLASIFICACIóN GRUPO TIPO CONTRAPARTE

VALOR 
LIbRO
MUSD

0 TO15 
DíAS

MUSD

 16 TO 
30 DíAS 
MUSD

31 TO 60 
DíAS

MUSD 

61 TO 90 
DíAS 

MUSD

91 TO 
180 DíAS

MUSD 

181 TO 
360 DíA
MUSD 

1 TO 2 
AñOS
MUSD 

2 AñOS 
& +

MUSD

Pasivos financieros a costo amortizado 588.471 27.848 154.175 - 88 73.068 - 9.126 324.166 

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas 983 - - - - 493 - 490 -

Directo 983    493 490

Cuentas por Pagar comerciales y otras cuentas por pagar 182.023 27.848 154.175 - - - - - -

Proveedores 154.175 154.175 

Otros pasivos Anticipo a Clientes 3.548 3.548  

IVA 353 353  

Otros impuestos  
por pagar 1.307 1.307  

Cuentas por pagar  
al personal 17.203 17.203  

Otros 5.437 5.437  

Otros Pasivos Financieros 405.465 - - - 88 72.575 - 8.636 324.166 

Oblig. Publico BMOLY A (Chile) 133.231  536 132.695

BMOLY C (Chile) 88.932  469 88.463

Mexico Serie A 56.540 9 56.531 

Mexico Serie B 103.087 79 103.008

Oblig. Bancos Corpbanca 3.107   2.313 795

Banco Chile 7.012  5.350 1.662

Banco Estado 13.556  7.376 6.179

3.1.2. Exposición al riesgo de liquidez

3.1.3. 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. 

Tabla Análisis de sensibilidad a variables de mercado (MUSD)

VARIAbLE 
POSICIóN

ACTIVA
POSICIóN

PASIVA

ExPOSICIóN
NETA

(MONEDA
FUNCIONAL)

VALOR DE
REFERENCIA

ExPOSICIóN 
NETA

(MONEDA NO
FUNCIONAL)

PERTURbACIóN 
DE VARIAbLE

VALOR DE 
LA VARIAbLE

EFECTO SObRE 
RESULTADO

Δ- (%) Δ+ (%) Δ- Δ+ Δ- Δ+

 CLP-USD 134.486  (53.121) 81.365  0,0021  38.079.347 -31% 18%  0,0021  0,0021 (251) 143 

 CLF-USD  199  (17) 182  45,844  4 -4% 2% 45,8259 45,8534  -  - 

 EUR-USD  70.323 (17.217) 53.106  0,7530  39.988 -22% 13%  0,7513  0,7540 117  (69)

 MXN-USD  2.796 (1.319) 1.477  0,0808  18.285 -31% 15%  0,0805 0,0809  (5) 2 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

3.1.4. Estimación de valor justo
Los valores justos (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 justo 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.

Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad mantenía instrumentos financieros que deben ser registrados a su valor justo. Estos incluyen:

a. Inversiones	de	fondos	mutuos	y	acciones.

b.	 Inversiones	en	Instrumento	de	deuda	de	otras	entidades.

c.	 Contratos	derivados	de	combustible.

d.	 Contratos	derivados	de	opciones.

e.	 Contratos	derivados	de	moneda	y	tasa	de	interés.

La Sociedad ha clasificado la medición de valor justo utilizando una jerarquía que refleja el nivel de información utilizada en la valo-
ración. Esta jerarquía se compone de 3 niveles (I) valor justo basado en cotización en mercados activos para una clase de activo o 
pasivo similar, (II) valor justo basado en técnicas de valoración que utilizan información de precios de mercado o derivados del precio 
de mercado de instrumentos financieros similares (III) valor justo basado en modelos de valoración que no utilizan información de 
mercado.

El valor justo de los instrumentos financieros que se transan en mercados activos, tales como las inversiones adquiridas para su 
negociación o mantenidas para la venta, está basado en cotizaciones de mercado al cierre del periodo utilizando el precio corriente 
comprador. El valor justo de activos financieros que no se transan en mercados activos (contratos derivados) es determinado utili-
zando técnicas de valoración que maximizan el uso de información de mercado disponible. Las técnicas de valoración generalmente 
usadas por la Sociedad son: cotizaciones de mercado de instrumentos similares y/o estimación del valor presente de los flujos de 
caja futuros utilizando las curvas de precios futuros de mercado al cierre del periodo.

El detalle de las partidas valorizadas a valor justo se detalla a continuación:

DESCRIPCIóN
VALOR jUSTO AL  

31-12-2010 MUSD

MEDICIóN DEL VALOR jUSTO USANDO VALORES  
CONSIDERANDO COMO

NIVEL I MUSD NIVEL II MUSD NIVEL III MUSD

Activo

Inversiones de fondos mutuos y acciones 4.921 4.921 - -

Inversiones en instrumentos de deuda de otras entidades 41.578 41.578 - -

Contratos derivados de combustible 565 - 565 -

Contratos derivados de opciones 144 144 - -

Contratos derivados de moneda y tasa de interés (Nota 17) 9.198 - 9.198 -
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad tiene instrumentos financieros que no se registran a valor justo. Con el 
propósito de cumplir con los requerimientos de revelación de valores razonables, la Sociedad ha valorizado estos instrumentos 
según se muestra en el siguiente cuadro:

El importe en libros de las cuentas a cobrar y pagar se asume que se aproxima a sus valores razonables, debido a la naturaleza de 
corto plazo de ellas. En el caso de efectivo en caja, el saldo en bancos, depósitos a plazo y pasivos no corrientes, el valor justo se 
aproxima a su valor en libros.

El valor justo de los pasivos financieros, se estima descontando los flujos contractuales futuros de caja a la tasa de interés corriente 
del mercado que está disponible para instrumentos financieros similares. En el caso de otros activos financieros la valoración se 
realizo según cotización de mercado al cierre de periodo. 

 3.2. Mecanismos de gestión del riesgo financiero
En noviembre del año 2008 el Directorio aprobó la Política Corporativa de Gestión del Riesgo Financiero, especificándose como 
objetivo de la misma, resguardar en todo momento la estabilidad y sustentabilidad financiera de Molymet y/o sus filiales. 

En términos generales, la mencionada política, especifica 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.

3.2.1. Estrategia 
Como política, el Directorio 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 ya definidos.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

VALOR 
LIbRO 

 VALOR 
RAzONAbLE 

 VALOR 
LIbRO 

VALOR 
RAzONAbLE 

ACTIVO 

Efectivo en caja 77 77 15 15 

Saldos en bancos 17.063 17.064 29.024 29.024 

Depósitos a corto plazo 477.047 477.047 176.067 176.067 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 174.393 174.393 166.300 166.300 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 62 62 74 74 

PASIVO 

Otros pasivos financieros 405.465 429.877 329.443 355.720 

Pasivos no corrientes - - 58 58 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 182.023 182.023 102.661 102.661 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 983 983 1.470 1.470 
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Como estrategia, el Directorio ha decidido adoptar un esquema sistemático de gestión del riesgo financiero, el cual se basa en:

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 de Molymet y sus filiales;

d. especificación de riesgos financieros identificados y evaluados relevantes a las operaciones de Molymet y sus filiales;

e. especificación de grados de tolerancia al riesgo que Molymet y sus filiales están en condiciones de soportar financie-
ramente;

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 toda decisión y/o actividad en materia de gestión del riesgo financiero.

 

3.2.2. Principales roles y responsabilidades 

Será responsabilidad última del Directorio:

a. comprender los riesgos financieros identificados y evaluados relevantes a la Sociedad 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 activi-
dades de gestión del riesgo financiero.

Por su parte, el Directorio delegará en la Presidencia Ejecutiva la ejecución de todo aquello definido como política y la evaluación 
permanente del grado de suficiencia de la misma.

Finalmente, la Presidencia Ejecutiva delegará en la Vicepresidencia de Finanzas el diseño de los mecanismos de gestión del riesgo 
financiero evidenciados necesarios en función del tamaño, volumen y complejidad de las operaciones de Molymet y sus filiales. 

04. 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 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, los cuales podrán cambiar en el futuro. 
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(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 adminis-
tración 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, pro-
ducto de cambios legales futuros no previstos en las estimaciones.

(c)  Provisiones por desmantelamiento, restauración y rehabilitación 
Producto de las incertidumbres inherentes a las estimaciones contables registradas al cierre de cada período, los pagos o desem-
bolsos 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 la 
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 
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.

(f) Activos biológicos
 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 15 se detallan 
los principales parámetros utilizados en su valorización.

 La valorización de las plantaciones nuevas se realiza al costo, el cual equivale a su valor razonable a esa fecha.
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05. efectivo y equivalentes al efectivo

a) La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

CLASES DE EFECTIVO y EqUIVALENTES AL EFECTIVO

SALDO AL

31-12-2010
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Efectivo en caja 77 15

Saldos en bancos 17.063 29.024

Depósitos a corto plazo 477.047 176.067

Fondos Mutuos 4.868 4.801

efecTivo y equivalenTes al efecTivo 499.055 209.907

DEPóSITOS A PLAzO

SALDO AL

31-12-2010
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Banco de Chile 80.824 -

Banco Santander 30.126 100 

Banco Citibank NY 12.880 19.900 

Banco BBVA 76.912 50.339 

Banco BCI 102.255 40.099 

KBC Bank 6.000 -

Banco Estado 115.069 -

HSBC 25.152 45.005 

Dexia Bank 2.000 -

Fortis Bank (Nederland) N.V. - 580 

ABN Amro Bank N.V. 800 -

Banco Scotiabank 25.022 10.029 

Banco CorpBanca 7 10.015 

ToTal depósiTos a plazo 477.047 176.067 

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) Detalle de los depósitos a plazo

Los depósitos a corto plazo vencen en un período 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.
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c) Detalle de los Fondos Mutuos

La exposición del grupo a los riesgos y un análisis de sensibilidad para los activos y pasivos financieros se revelan en la nota 3.1.1.

d) Detalle de los Rubros “Otros” del Estado de Flujo de Efectivo

06. otros activos financieros corrientes y no corrientes

La composición de otros activos financieros corrientes al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

FONDOS MUTUOS

SALDO AL

31-12-2010
MUSD

31-12-2009 
MUSD

BBVA Monetario I 457 -

BBVA 00 749 -

Banco Security Serie A Cuenta 0 418 2.417 

Banco Security Serie A Cuenta 1 52 197 

Banco Security Serie A Cuenta 2 2 199 

Banco Security Serie A Cuenta 3 344 -

Banco Security Serie C Cuenta 0 2.846 1.682 

Serie 010-5 Banco de Chile - 306 

ToTal fondos muTuos 4.868 4.801 

DETALLE

SALDO AL

31-12-2010
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Devolución por Juicio AESGener (liquidación Siniestro) 571 -

Devolución IVA según Art.27 bis, DL 825 14.052 9.689 

oTros cobros por acTividades de operación 14.623 9.689 

DETALLE

SALDO AL

31-12-2010
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Gastos por emisión de Bonos (3.604) (2.741) 

oTras enTradas (salidas) de efecTivo, clasificados como acTividades de financiación (3.604) (2.741) 

DETALLE

SALDO AL

31-12-2010
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Acciones 53 41 

Bonos corporativos 41.578 41.126 

Contratos Swap Petróleo 565 -

Opciones 144 -

oTros acTivos financieros corrienTes 42.340 41.167 
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

a) Detalle de Acciones

ACCIONES

SALDO AL

31-12-2010
MUSD

31-12-2009 
MUSD

83.250 Acciones Banvida S.A. 53 41 

ToTal 53 41 

FEChA INICIO TICkET VENCIMIENTO NOMINAL MUSD PRECIO yTM % MONTO INVERSIóN MUSD 

17/11/2009 AXTEL 2017 650 98,95 7,82% 643 

17/11/2009 AXTEL 2017 100 99,00 7,82% 99 

07/10/2010 ITAU 2021 2.000 102,00 5,49% 2.040 

07/10/2010 BANCO BMG 2020 2.000 109,00 7,55% 2.180 

07/10/2010 BCO IND Y COM 2020 2.000 110,50 6,97% 2.210 

07/10/2010 CSN RESOURC 2020 2.000 108,80 5,33% 2.176 

07/10/2010 FIBRIA 2020 2.000 108,25 6,11% 2.165 

07/10/2010 ENERGIPE 2013 1.000 114,50 4,83% 1.145 

07/10/2010 CALICHERA 2022 2.000 110,88 6,19% 2.218 

29/11/2010 AES DOM /ITABO 2020 1.200 103,00 9,50% 1.236 

29/11/2010 BANCOLOMBIA 2017 1.200 110,20 6,88% 1.322 

29/11/2010 COSAN FINANCE LTD 2017 1.200 107,58 7,00% 1.291 

29/11/2010 TAM CAPITAL INC 2017 1.200 104,10 7,38% 1.249 

29/11/2010 BRASKEM 2017 1.200 113,20 8,00% 1.358 

29/11/2010 FRIBOI 2020 1.200 110,08 10,25% 1.321 

29/11/2010 MARFRIG 2016 1.200 107,20 9,63% 1.286 

30/11/2010 HSBC FIN CAP 2035 1.200 95,85 5,91% 1.150 

30/11/2010 WACHOVIA CAP TRUST III 2049 1.200 86,48 5,80% 1.038 

30/11/2010 GOLDAMN SACHS CAPITAL II 2043 1.200 85,70 5,79% 1.028 

30/11/2010 MELLON CAPITAL IV 2049 1.200 91,85 6,24% 1.102 

30/11/2010 BAC CAPITAL TRUST XIV 2049 1.200 71,73 5,63% 861 

30/11/2010 GRUMA SAB DE CV 2049 500 100,00 7,75% 500 

02/12/2010 GRUMA SAB DE CV 2049 350 100,00 7,75% 350 

02/12/2010 BBVA SM 2016 1.200 99,00 5,50% 1.188 

10/12/2010 IFH PERU LTD 2019 1.500 107,90 8,63% 1.619 

10/12/2010 GRUMA SAB DE CV 2049 300 100,00 7,75% 300 

10/12/2010 EDELNOR 2021 2.000 100,73 5,63% 2.015 

16/12/2010 COLBUN 2020 805 105,48 6,00% 849 

16/12/2010 CELULOSA ARAUCO 2019 1.750 114,60 7,25% 2.006 

16/12/2010 INVERSIONES CMPC SA 2019 1.650 107,10 6,15% 1.767 

20/12/2010 COLBUN 2020 1.195 105,48 6,00% 1.261 

20/12/2010 CELULOSA ARAUCO 2019 250 114,60 7,25% 287 

20/12/2010 INVERSIONES CMPC SA 2019 350 107,10 6,13% 375 

20/12/2010 INVERSIONES CMPC SA 2019 100 106,10 7,13% 106 

21/12/2010 CONTINENTAL SENIOR TRUST 2020 400 97,60 5,50% 390 

31/12/2010 FONDOS PERSHING (310) 

31/12/2010 INTERESES DEVENGADOS 785 

31/12/2010 REVALORIZACIÓN BONOS (1.028) 

ToTal 41.578

b) bonos corporativos

b.1) El detalle al 31 de diciembre de 2010, es el siguiente: Custodia: Pershing USA
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

FEChA INICIO TICkET VENCIMIENTO NOMINAL MUSD PRECIO yTM % MONTO INVERSIóN MUSD 

17/06/2009 ENERSIS 2015 3.000 107,375 5,52% 3.318 

16/06/2009 ENDESA 2015 2.000 115,000 5,69% 2.366 

06/07/2009 CODELCO 2035 500 91,850 6,26% 468 

07/07/2009 CODELCO 2035 1.600 92,250 6,23% 1.503 

31/12/2009 VALORIZACIÓN DEL PERIODO 303 

ToTal 7.958

FEChA INICIO TICkET VENCIMIENTO NOMINAL MUSD PRECIO yTM % MONTO INVERSIóN MUSD 

17/11/2009 TELEMAR 2019 1.100 120,125 6,60% 1.328 

17/11/2009 PTROBRAS 2016 650 117,000 5,52% 769 

17/11/2009 ENERGIPE 2013 1.150 112,250 6,68% 1.330 

17/11/2009 SOQUIMICH 2016 620 105,000 5,20% 654 

17/11/2009 CALICHERA 2022 640 101,000 7,60% 659 

17/11/2009 AES GENER 2014 900 109,750 4,98% 998 

17/11/2009 EEBCO 2014 590 109,750 5,56% 650 

17/11/2009 TGICO 2017 590 109,500 7,29% 653 

17/11/2009 EE. PP. MEDELLIN 2019 1.000 112,625 5,90% 1.149 

17/11/2009 AXTEL 2017 650 98,950 7,82% 658 

17/11/2009 AMERICA MOVIL 2017 900 104,900 4,88% 944 

23/11/2009 GLOBO PAR 2022 1.200 105,500 6,04% 1.273 

23/11/2009 DASA FINANCE 2018 1.200 104,750 7,80% 1.308 

23/11/2009 BANDES 2019 1.200 107,500 5,48% 1.325 

23/11/2009 BRASKEM 2018 1.200 101,800 6,97% 1.262 

23/11/2009 BR MALLS PERPETUO 900 101,500 9,16% 917 

23/11/2009 ODEBRECHT FINANCE 2017 1.200 103,250 6,82% 1.248 

23/11/2009 ISA CAPITAL 2017 1.200 109,500 7,09% 1.347 

23/11/2009 CABLEMAS 2015 600 109,750 3,86% 660 

23/11/2009 PETROBRAS 2019 350 117,250 5,46% 416 

23/11/2009 NATIONAL STEEL SA PERPETUO 400 102,750 7,48% 413 

30/11/2009 CENT ELECT BRASIL 2009 1.200 108,000 5,78% 1.324 

30/11/2009 CIA SANEAMIENTO BASICO 2016 1.200 108,325 6,01% 1.307 

30/11/2009 ENAP 2019 900 106,850 5,33% 984 

30/11/2009 ECOPETROL 2019 1.000 113,375 5,79% 1.161 

30/11/2009 CELARA 2019 1.200 110,500 5,81% 1.356 

30/11/2009 ENERSIS 2016 850 114,000 5,01% 1.000 

02/12/2009 PETROTRIN 2019 1.100 113,950 7,68% 1.286 

02/12/2009 CHIVOR 2014 1.100 116,150 6,01% 1.323 

02/12/2009 GAZPROM 2018 1.200 106,500 7,10% 1.292 

03/12/2009 NATIONAL STEEL SA PERPETUO 550 102,700 7,47% 568 

03/12/2009 INV. CMPC SA 2019 1.000 103,950 5,60% 1.044 

04/12/2009 PAMPA CALICHERA SA 2022 100 102,000 7,75% 104 

04/12/2009 NATIONAL STEEL SA PERPETUO 100 102,700 9,88% 103 

04/12/2009 AXTEL S A B DE CV 2017 100 99,000 7,63% 102 

04/12/2009 TGI INTERNATIONAL LTD 2017 100 110,500 9,50% 112 

31/12/2009 INTERESES DEVENGADOS 368 

31/12/2009 REVALORIZACION BONOS (227) 

ToTal 33.168

ToTal General 41.126 

b.2) El detalle al 31 de diciembre de 2009, es el siguiente:
Custodia: Brown Brothers Harriman & Co - Larrain Vial

Custodia: Pershing USA
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

b.3) Movimientos de las operaciones realizadas respecto a bonos corporativos.

c) Detalle Swap Petróleo

La composición de otros activos financieros no corrientes al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

El detalle de los instrumentos de cobertura, se encuentra en la nota 17.

07. otros activos no financieros

La composición de los otros activos no financieros corrientes es la siguiente:

INVERSIONES EN bONOS CORPORATIVOS

MOVIMIENTOS ENTRE

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Saldo inicial 41.126 -

Ventas (49.548) (13.928)

Compras 50.585 53.187

Revalorizaciones (1.029) 76

Utilidad en venta (Nota 17) 1.034 1.422

Intereses devengados 785 368

Otros (1.375) 1

ToTal 41.578 41.126

SwAP PETRóLEO

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Derecho 3.496 -

Obligación (2.931) -

ToTal 565 -

CONCEPTO

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Pagos anticipados  2.089 1.908 

Derechos de aduana  7  17 

Boletas de garantías  2  124 

Gastos diferidos (seguros, patentes y contribuciones)  499  421 

Otros 89  90 

oTros acTivos no financieros, corrienTe 2.686  2.560 

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Instrumentos derivados de cobertura 9.198 -

ToTal 9.198 -
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

La composición de los otros activos no financieros no corrientes es la siguiente:

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

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, no existen cuentas por cobrar con deterioro de valor.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, no existen Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes.

CONCEPTO

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Préstamos empleados 198  337 

Depósitos en garantía 49  10 

Otros -  344 

Otros activos no financieros, no corriente 247  691 

CONCEPTO

SALDO AL

31-12-2010
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Deudores por ventas o prestación de servicios 105.074 131.560 

Cuentas por cobrar al personal 2.807 347 

Seguros por cobrar 15.564 12.682 

Remanente de I.V.A. (crédito a favor) 50.328 20.174 

Otros 620 1.537 

ToTal 174.393 166.300

CONCEPTO

SALDO AL

31-12-2010
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Nacional 51.396 40.146 

Extranjero 122.997 126.154 

ToTal 174.393 166.300 

08. 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: 
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

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

El detalle de las cuentas por cobrar relacionadas corrientes es el siguiente:

Al cierre de los períodos informados, no existen cuentas por cobrar a entidades relacionadas no corrientes.

TIPO REMUNERACIóN
31-12-2010

MUSD
31-12-2009

MUSD

Salarios 7.868 8.713

Honorarios de administradores - 69

Correcciones de valor y beneficios no monetarios 8 16

Beneficios a corto plazo para los empleados 110 103

Beneficios post-empleo 22 30

Otros beneficios a largo plazo 61 1

Beneficios por terminación 46 - 

ToTal 8.115 8.932

09. 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.

RUT SOCIEDAD
PAíS DE 
ORIGEN

NATURALEzA  
DE LA RELACIóN

NATURALEzA DE LA 
TRANSACCIóN

31-12-2010
MUSD

31-12-2009
MUSD

93.305.000-9 Proveedora Industrial Minera 
Andina S.A. Chile Otras partes  

relacionadas

Venta de productos 659 595

Recaudación 
cuenta corriente (742) (645)

Venta de Insumos 15 54

90.269.000-K Industrias Alimenticias 
Carozzi S.A. Chile

Negocios conjuntos 
en los que la 

entidad es uno de 
los participantes

Venta de energía 
eléctrica 450 363

Compras a Carozzi (200) (143)

Recaudación 
cuenta corriente (198) (238)

95.177.000-0 Compañía Eléctrica los 
Morros S.A. Chile

Entidades con 
control conjunto 

o influencia 
significativa sobre 

la entidad

Venta de Insumos 7 5

Recaudación 
cuenta corriente (6) (49)

RUT SOCIEDAD SOCIEDAD TIPO MONEDA TIPO DE RELACIóN PAíS DE ORIGEN
31-12-2010

MUSD
31-12-2009

MUSD

93.305.000-9 Proveedora Industrial Minera Andina S.A. CLP Directores comunes Chile 5 73

90.269.000-K Industrias Alimenticias Carozzi S.A. CLP Actuación conjunta Chile 56 1

95.177.000-0 Compañía Eléctrica los Morros S.A. CLP Actuación conjunta Chile 1 -

ToTal 62 74
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

El detalle de las cuentas por pagar relacionadas es el siguiente:

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, al 31 de diciembre de 2010 y 2009, 
se incluyen MUS$ 980 y MUS$ 1.470 respectivamente, correspondiente 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.

RUT SOCIEDAD TIPO MONEDA 
TIPO DE  

RELACIóN 
PAíS DE 
ORIGEN 

CORRIENTE NO CORRIENTE

 31-12-2010
MUSD

31-12-2009 
MUSD

31-12-2010
MUSD 

31-12-2009
MUSD 

2.564.111-6 Helen Musta-
kis Kotsilini USD Accionista Chile 28 28 28 57 

99.542.330-8 Inversiones 
Carenpa S.A. USD Accionista Chile 13 13 13 27 

99.579.040-3 Inversiones 
Bergamo S.A. USD Accionista Chile 13 13 13 27 

96.694.130-8 
Inversiones 
Santa Elena 
S.A. 

USD Accionista Chile 5 5 5 9 

78.201.270-3 
Rentas e  
Inversiones 
S.A. 

USD Accionista Chile 5 5 5 9 

59.021.480-9 Ed Harvey 
Trust Corp USD Accionista Uruguay 62 62 62 124 

59.021.460-4 Osvald Wagner 
Trust Co. Inc USD Accionista Uruguay 62 62 62 124 

59.021.470-1 Phil White Int. 
Corp. USD Accionista Uruguay 62 62 62 124 

59.019.210-4 The Atlantic 
S.A. USD Accionista Chile 103 103 103 205 

59.014.260-3 Whar Trust 
Corp. USD Accionista Uruguay 48 48 48 96 

72.251.700-8 
Fundacion 
Gabriel y Mary 
Mustakis 

USD Accionista Chile 89 89 89 178 

90.269.000-K 
Industrias 
Alimenticias 
Carozzi S.A. 

CLP Actuación 
conjunta Chile 3 - - -

ToTal 493 490 490 980 
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

10. inventarios

10.1. Clases de inventarios
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

10.2. Información adicional sobre provisiones y castigos:
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, 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 ejercicio. 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.

10.3. Los conceptos reconocidos en costo de ventas al cierre de cada ejercicio se presentan en 
cuadro siguiente:

CLASES DE INVENTARIOS

SALDO AL 

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Materias primas 129.689 89.728

Suministros para la producción 20.028 11.021

Productos en proceso 20.515 10.142

Bienes terminados 112.551 73.665

Otros inventarios 2.044 1.756

ToTal invenTarios 284.827 186.312

CONCEPTO

ACUMULADO

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Costos de venta de productos (1.120.961) (774.080)

Costos por servicios (3.435) (2.848)

ToTal (1.124.396) (776.928)
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

11. activos por impuestos corrientes

Los impuestos por cobrar corrientes se detallan en cuadro adjunto.

12. inversiones en asociadas contabilizadas por el método  
de participación

Información a revelar sobre participaciones en asociadas

CONCEPTOS

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Impuesto Renta por recuperar 2.216 1.948

Pagos Provisionales por Impuesto Renta (P.P.M.) 3.929 2.380

Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas 230 -

ToTal 6.375 4.328

NEGOCIO CONjUNTO

INVERSIóN CONTAbLE  
O (PROVISIóN POR  

PATRIMONIO NEGATIVO)
EFECTOS EN RESULTADO

31-12-2010
MUSD

31-12-2009
MUSD

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Comotech S.A. (Nota 22) (47) 9 (51) (85)

Luoyang Hi-Tech Metals Co. Ltd. 39.007 - (280) -

ToTal 38.960 9 (331) (85)
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

Dado que la moneda funcional de Comotech S.A. es CLP, Molymet, para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de 
diciembre de 2010, ha reconocido un cargo en otras reservas por MUSD 5, reflejando un saldo deudor de MUSD 87 (ver nota 23). 

El detalle de cado negocio conjunto es el siguiente:

NEGOCIO CONjUNTO

SALDO AL

31-12-2010
MUSD

31-12-2009
MUSD

Nombre de negocio conjunto COMOTECH S.A. COMOTECH S.A. 

RUT 76.009.778 - 0 76.009.778 - 0

Actividades principales de negocio conjunto 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 negocio conjunto Chile Chile

Costo de inversión en negocio conjunto 197 197

Porcentaje de participación en negocio conjunto 0,33  0,33 

Información financiera resumida de negocio conjunto

Al 31 de diciembre de 2010, 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 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.

Importe de activos totales de negocio conjunto 161 34

Importe de activos corrientes de negocio conjunto 154 25

Importe de activos no corrientes de los negocios conjuntos 7 9

Importe de pasivos totales de negocio conjunto 301 7

Importe de pasivos corrientes de negocio conjunto 184 7

Importe de pasivos no corrientes de los negocios conjuntos 117 -

Importe de ingresos ordinarios de negocio conjunto - -

Importe de gastos de negocios conjuntos - -

Importe de otros resultados negocios conjuntos  (155) (254)

Importe de ganancia (pérdida) neta de negocio conjunto  (155) (254)

Inversión contable / (prov. Patrimonio negativo) (ver nota 22)  (47) 9

Efectos en resultados del periodo / año  (51) (85)

ToTal paTrimonio  (140) 27
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

NEGOCIO CONjUNTO

SALDO AL

31-12-2010
MUSD

Nombre de negocio conjunto Luoyang Hi-Tech Metals Co. Ltd.

RUT Extranjera

Actividades principales de negocio conjunto

Producción, transformación, venta, importación 
y exportación de productos de molibdeno 

metálico y la prestación de servicios auxiliares 
relacionados.

País de incorporación o localización de negocio conjunto China

Costo de inversión en negocio conjunto 38.354

Porcentaje de participación en negocio conjunto 0,50 

Información financiera resumida de negocio conjunto

El 27 de mayo de 2010, Molibdenos y Metales 
S.A., a través de su filial Eastern Special Metals 
Hong Kong Ltd., materializó la compra del 50% 
de la sociedad china Luoyang Hi-Tech Metals 
Co. Ltd., la cual se dedica a la producción de 

productos de molibdeno metálico. La propiedad 
de esta sociedad es compartida con la 

Sociedad China Molybdenun Co. Ltd., formando 
un joint venture, lo que implica el control 

conjunto de las directrices operacionales y 
administrativas de la sociedad.

Importe de activos totales de negocio conjunto  77.222 

Importe de activos corrientes de negocio conjunto  50.730 

Importe de activos no corrientes de los negocios conjuntos  26.492 

Importe de pasivos totales de negocio conjunto  2.452 

Importe de pasivos corrientes de negocio conjunto  2.452 

Importe de pasivos no corrientes de los negocios conjuntos  - 

Importe de ingresos ordinarios de negocio conjunto  27.517 

Importe de gastos de negocios conjuntos  (27.509)

Importe de otros resultados negocios conjuntos  (1.269)

Importe de ganancia (pérdida) neta de negocio conjunto  (1.261)

Inversión contable (incluye plusvalía)  39.007 

Efectos en resultados del periodo  (280)

ToTal paTrimonio 74.770 

Conforme a lo señalado en cuadro anterior, al 31 de diciembre de 2010, Molibdenos y Metales S.A. es dueña del 50% de la sociedad 
China Luoyang Hi-Tech Metals Co. Ltda., adquirida el 27 de mayo de 2010. La compra de esta inversión generó un menor valor de 
MUSD 1.622, debido al mayor valor pagado por sobre el valor justo de la inversión a la fecha de compra. Adicionalmente la moneda 
funcional de Luoyang Hi-Tech Metals Co. Ltd. es CNY (RMB) en consecuencia Molymet, para el período comprendido entre el 27 de 
mayo (fecha de adquisición) y 31 de diciembre de 2010, ha reconocido un abono en otras reservas por MUSD 933, reflejando un 
saldo acreedor de MUSD 933 (ver nota 23). En igual período se ha reconocido el 50% del resultado de esta empresa ha generado, 
lo que significó el reconocimiento de una pérdida de MUSD 280 en los resultados consolidados.
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13. activos intangibles distintos de la plusvalía

A continuación se presenta el saldo y efecto en resultado de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

CLASES DE ACTIVOS INTANGIbLES, NETO

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Activos intangibles, neto 361 365

Activos intangibles de vida indefinida, neto 335 335

Activos intangibles de vida finita, neto 26 30

Activos intangibles identificables, neto 361 365

Patentes, marcas registradas y otros derechos, neto 335 335

Programas informáticos, neto 26 30

CLASES DE ACTIVOS INTANGIbLES, bRUTO

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Activos intangibles, bruto 378 373

Patentes, marcas registradas y otros derechos, bruto 335 335

Programas informáticos, bruto 43 38

CLASES DE AMORTIzACIóN ACUMULADA y DETERIORO DEL VALOR, ACTIVOS INTANGIbLES

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

 Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles 17 8

Amortización acumulada y deterioro de valor, programas informáticos 17 8
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CLASES DE PROPIEDADES, PLANTA y EqUIPO, bRUTO

SALDO AL

31-12-2010
 MUSD

31-12-2009 
MUSD

Construcción en curso, bruto 30.884 126.142

Terrenos, bruto 55.365 53.641

Edificios, bruto 137.966 78.191

Planta y equipo, bruto 282.233 262.575

Equipamiento de tecnologías de la información, bruto 4.815 6.008

Instalaciones fijas y accesorios, bruto 185.514 131.788

Vehículos de motor, bruto 1.377 1.581

Otras propiedades, planta y equipo, bruto 2.605 1.879

propiedades, planTa y equipo, bruTo 700.759 661.805

CLASES DE DEPRECIACIóN ACUMULADA y DETERIORO DEL VALOR, PROPIEDADES, PLANTA y EqUIPO

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Depreciación acumulada y deterioro de valor, edificios 38.853 30.868

Depreciación acumulada y deterioro del valor, planta y equipo 137.638 131.461

Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipamiento de tecnologías de la información 3.170 4.412

Depreciación acumulada y deterioro de valor, instalaciones fijas y accesorios 75.184 60.368

Depreciación acumulada y deterioro de valor, vehículos de motor 830 1.254

Depreciación acumulada y deterioro del valor, otros 565 421

depreciación acumulada y deTerioro de valor, propiedades, planTa y equipo, ToTal 256.240 228.784

14. propiedades, planta y equipos

14.1. Clases de propiedades, plantas y equipos
La composición del rubro corresponde al siguiente detalle:

CLASES DE PROPIEDADES, PLANTA y EqUIPO, NETO

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Construcción en curso, neto 30.884 126.142

Terrenos, neto 55.365 53.641

Edificios, neto 99.113 47.323

Planta y equipo, neto 144.595 131.114

Equipamiento de tecnologías de la información, neto 1.645 1.596

Instalaciones fijas y accesorios, neto 110.330 71.420

Vehículos de motor, neto 547 327

Otras propiedades, planta y equipo, neto 2.040 1.458

propiedades, planTa y equipo, neTo 444.519 433.021
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14.2. Movimientos de activo fijo

MOVIMIENTO AñO 2010

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 01-01-2010  126.142  53.641  47.323  131.114  1.596  71.420  327 -  1.458  433.021 

C
am

bi
os

Adiciones 46.475 - 451 3.758 455 1.336 - - 741 53.216

Retiros - - (962) (1.397) (11) (24) (3) - - (2.397)

Gasto por Depreciación - - (5.031) (18.149) (602) (14.692) (97) - (145) (38.716)

Incremento 
(Decremento)  
en el Cambio de Moneda 
Extranjera

(49) 2.455 (454) (1.838) (34) (20) (11) - - 49

Otros Incrementos 
(Decrementos) (141.684) (731) 57.786 31.107 241 52.310 331 - (14) (654)

Cambios, Total (95.258) 1.724 51.790 13.481 49 38.910 220 - 582 11.498

saldo final 31-12-2010 30.884 55.365 99.113 144.595 1.645 110.330 547 - 2.040 444.519

MOVIMIENTO AñO 2009

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 01-01-2009  55.878  47.259  33.629  126.702  1.818  109.104  344  5.237  3.224  383.195 

C
am

bi
os

Adiciones  80.139 -  1.286  4.732  308  873  58 -  112  87.508 

Retiros - - (3.542) (1.386) (24) (7.968) - - - (12.920)

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  16 - -  9.052 

Otros incrementos 
(decrementos) (9.893)  9  19.213  14.836 (26) (17.876)  4 (5.237) (1.725) (695)

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 

14.3. 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.

14.4. Pérdida por deterioro del valor de los activos fijos
Para el presente ejercicio, ningún elemento del activo fijo ha presentado deterioro de su valor.

14.5. 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.

14.6. 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.
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14.7. 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.

15. 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 116,52 hectáreas 
plantadas con nogales.

Métodos significativos utilizados en la valorización de activos biológicos

Método de valorización: Dada la naturaleza de los 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. 

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 está 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

VP = VF
i

La utilización de esta fórmula 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 admi-
nistración, no afecta significativamente la determinación del valor actual de las plantaciones de nogales.
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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 riesgos 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 $ 1.832 por Kg. de nuez, a este valor se descuentan los costos estimados en 
el punto de venta, cifra que ha sido estimada en $174 por Kg. de nueces vendidas. El efecto en los resultados consolidados, por la 
variación del precio futuro, durante el período fue de MUS$ 2.636, este monto incluye la participación minoritaria correspondiente. 
El precio futuro ha sido determinado en base al precio promedio de ventas de los últimos cuatro años.

Tasa de interés: Considerando que gran parte de los flujos futuros esperados se generarán a contar del séptimo año de efec-
tuadas las plantaciones (año 2012-2013), 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 fórmulas 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.

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 2010, las estimaciones realizadas por la Sociedad han sido revisadas y mejoradas respecto de aquellas efec-
tuadas 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 cuatro años. Los cambios en el período por esta modifica-
ción en la definición de precios ascendieron a MUS$ 2.636, 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 Inmo-
biliaria 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.



141
M

ol
Ib

d
EN

oS
	Y

	M
ET

Al
ES

	S
.A

.

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

Grupo de activos biológicos 

Información a revelar sobre productos agrícolas 
El nogal es un árbol grande de hoja caduca, con médula 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.

La cosecha de nueces se realiza en el mes de julio 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 2010 asciende a 22.720 nogales, los cuales están 
en etapa de crecimiento. 

GRUPO DE ACTIVOS bIOLóGICOS

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Descripción de grupo de activos biológicos

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 

Importe en libros de grupo de activos biológicos 23.731 19.322

acTivos biolóGicos, por Grupo, ToTal, saldo inicial 19.322 10.328

Adiciones mediante Adquisición, Activos Biológicos 148 -

Ganancia (pérdida) de cambios en valor razonable menos costos estimados en el punto de venta,  
activos biológicos 2.636 6.602

Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera, por grupo de activos biológicos 1.625 2.392

ToTal de cambios, por Grupo de acTivos biolóGicos 4.409 8.994

acTivos biolóGicos, por Grupo, ToTal, saldo final 23.731 19.322
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16. impuestos diferidos

El origen de los impuestos diferidos registrados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:

A continuación se muestran los efectos en resultados al cierre de cada período: 

GASTO (INGRESO) POR IMPUESTOS CORRIENTES A LAS GANANCIAS

ACUMULADO

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Gasto por impuestos corrientes (21.773) (12.593)

Ajustes al impuesto corriente del periodo anterior 282 3

Otro gasto por impuesto corriente (161) (219)

GasTo por impuesTos corrienTes, neTo, ToTal (21.652) (12.809)

Gasto diferido (ingreso) por impuestos relativos a la creación y reversión de las diferencias temporarias (16) (6.820)

Variación t/c impuesto diferido 48 677

GasTo por impuesTos diferido, neTo, ToTal 32 (6.143)

GasTo (inGreso) por impuesTo a las Ganancias (21.620) (18.952)

CONCEPTOS

ACTIVO PASIVO

31-12-2010
MUSD

31-12-2009
MUSD

31-12-2010
MUSD

31-12-2009
MUSD

Propiedades, planta , equipos y otros 123 371 31.964 24.705

Acreedores y otras cuentas por pagar 1.965 426 - 601

Inventarios - - 5.027 1.893

Prestamos que devengan intereses - 1.658 827 -

Perdida tributaria 15.348 - - -

Derivados - 1.401 1.719 822

Obligaciones por beneficios post-empleo 213 16 537 284

Activos biológicos - - 3.836 3.050

Deudores y otras cuentas por cobrar - - 3.113 2.156

Resultados Integrales 5.162 - - -

Relativos a Otros 132 115 387 73

ToTales 22.943 3.987 47.410 33.584
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IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES

ACUMULADO

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

Impuesto diferido cobertura flujo de caja (4.956)

Impuesto diferido activos financieros disponibles para la venta (206)

carGo (abono) a paTrimonio (5.162)

Debido a la modificación legal aprobada en Chile en 2010, referida al cambio temporal de la tasa de impuestos aplicable, el reverso 
de las diferencias temporarias por los impuestos diferidos de los años 2011 y 2012 han sido calculados en función a la tasa aplicable 
a dichos años, 20% y 18,5% respectivamente, en tanto que los reversos de los años siguientes siguen en función a una tasa de 17%.

Los impuestos diferidos relacionados con partidas cargadas o abonadas directamente a la cuenta otros resultados integrales del 
patrimonio son los siguientes:

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

Los efectos en resultados por impuestos de las sociedades filiales es el siguiente: 

GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS POR PARTES ExTRANjERA y NACIONAL

ACUMULADO

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Gasto por impuestos corrientes, neto, extranjero (6.193) (4.233)

Gasto por impuestos corrientes, neto, nacional (15.459) (8.576)

GasTo por impuesTos corrienTes, neTo, ToTal (21.652) (12.809)

Gasto por impuestos diferido, neto, extranjero 6.171 489

Gasto por impuestos diferido, neto, nacional (6.139) (6.632)

GasTo por impuesTos diferido, neTo, ToTal 32 (6.143)

GasTo (inGreso) por impuesTo a las Ganancias (21.620) (18.952)

PARTICIPACIóN EN TRIbUTACIóN ATRIbUIbLE A FILIALES CONSOLIDADAS 

ACUMULADO

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Participación en gastos por impuestos corrientes atribuible a subsidiarias (7.022) (5.130)

Participación en gastos por impuestos diferidos atribuibles a subsidiarias 4.698 1.156

parTicipación en TribuTación aTribuible a filiales consolidadas, ToTal (2.324) (3.974)
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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 cálculo de los beneficios al personal (provisión de vacaciones, provisión por Indem-
nizaciones por años de servicio) y 

c)  En las compañías que aplica: i) Tratamiento de los activos biológicos, ii) Pérdidas tributarias.

Los efectos en resultados por impuestos de las sociedades filiales es el siguiente: 

CONCILIACIóN DE TRIbUTACIóN APLICAbLE

ACUMULADO

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal (19.643) (15.095)

Efecto impositivo de tasas en otras jurisdicciones (1.722) (2.177)

Otro incremento (decremento) en cargo por impuestos legales (255) (1.680)

ajusTes al GasTo por impuesTos uTilizando la Tasa leGal, ToTal (1.977) (3.857)

GasTo por impuesTo uTilizando la Tasa efecTiva (21.620) (18.952)

CONCILIACIóN DE LA TASA IMPOSITIVA LEGAL CON LA TASA IMPOSITIVA EFECTIVA

ACUMULADO

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Tasa impositiva legal 0,17 0,17

Efecto de la tasa impositiva de tasas de otras jurisdicciones 0,02 0,02

Otro incremento (decremento) en tasa impositiva legal - 0,02

ajusTes a la Tasa imposiTiva leGal, ToTal 0,02 0,04

Tasa imposiTiva efecTiva 0,19 0,21
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

17. informaciones a revelar sobre instrumentos financieros

Valorización de instrumentos financieros 
a)Valorización de instrumentos financieros derivados: Molymet cuenta con metodologías internas formalmente documentadas 
en materia de valorización de todos los tipos de instrumentos financieros derivados susceptibles de operaciones financieras regu-
lares. El desarrollo y actualización periódica de las mencionadas metodologías es responsabilidad de la Vicepresidencia de Finanzas. 
Adicionalmente, las valorizaciones de este tipo de instrumentos se encuentran centralizadas, ya que todos se valorizan en la Matriz 
y los valores se informan mensualmente a las Filiales correspondientes. Las metodologías adoptadas se encuentran en línea con 
las mejores prácticas internacionales en la materia, siguiendo directrices que privilegian la utilización de información tanto histórica 
como también reciente de mercado. 

b) Valorización de bonos corporativos: Las valorizaciones de los bonos corporativos clasificados como disponibles para la venta 
provienen de corredores independientes que se especializan en la valorización de instrumentos de renta fija. En términos generales, 
al igual que en el contexto de instrumentos financieros derivados, los modelos utilizados en la valorización de los distintos bonos 
corporativos privilegian el uso de información e inputs de mercado. Las observaciones provenientes de mercados activos se utilizan 
y complementan con modelos de valorización que entregan periódicamente estimaciones de precios adecuados para los diferentes 
tipos de instrumentos a valorizar. Para estimar estos precios se utiliza toda la información de mercado disponible, a través de transac-
ciones del día, así como también históricas, las cuales permiten estimar spreads históricos y estructuras de referencia que permiten 
obtener valorizaciones que se ajustan a la realidad de los mercados relevantes

 Las principales fuentes de información de mercado utilizadas en la valorización de los instrumentos en cartera son Bloomberg y Reuters.

c) Valorizaciones de emisiones propias (para efectos informativos): Con el objetivo de obtener una estimación confiable del valor 
razonable de bonos emitidos, se recurre a ciertos proveedores de precios especializados en los distintos mercados de renta fija 
nacional. Las metodologías utilizadas para la obtención de estas estimaciones se asemejan a aquélla descrita para la valorización de 
bonos corporativos, donde se utiliza toda la información de mercado disponible, a través de transacciones del día, así como también 
históricas, las cuales permiten estimar spreads históricos y estructuras de referencia que permiten obtener valorizaciones que se 
ajustan a la realidad de los mercados relevantes.

d) Créditos y préstamos que devengan intereses (para efectos informativos): La estimación del valor razonable de los créditos a 
tasa variable Libor 6 meses en USD asumidos por Molymet se realiza internamente. Durante este proceso se utilizan como inputs 
las estructuras intertemporales de tasas forward en USD empleados para la valorización de instrumentos financieros derivados. Los 
flujos contractuales de cada crédito se traen a su valor presente descontando a tasas libres de riesgo ya que el componente spread 
exigido por la contraparte financiera es capturado al momento de calcular los flujos.

e) Cuentas por cobrar y pagar (para efectos informativos): Debido a que en el caso de las cuentas por cobrar, los plazos no 
superan los 60 días, la Administración adopta como supuesto metodológico que el costo amortizado de estos instrumentos es una 
buena aproximación del valor razonable de los mismos. De la misma manera, este supuesto también se utiliza en la valorización de 
las cuentas por pagar. 
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

Instrumentos financieros por categorías

 Al 31 de Diciembre de 2010

TOTAL ACTIVOS 

PRESTAMOS y 
CUENTAS POR 

CObRAR 
MUSD 

MANTENIDOS 
PARA 

NEGOCIAR 
MUSD 

DISPONIbLES 
PARA  

LA VENTA 
MUSD 

DERIVADOS DE 
CObERTURA 

MUSD 
TOTAL 
MUSD 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 494.187 4.868 - - 499.055

Otros activos financieros - 762 41.578 9.198 51.538

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 174.393 - - - 174.393

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 62 - - - 62

ToTal 668.642 5.630 41.578 9.198 725.048

TOTAL PASIVOS 

OTROS 
PASIVOS  

FINANCIEROS 
MUSD 

DERIVADOS DE 
CObERTURA 

MUSD 

MANTENIDOS 
PARA 

NEGOCIAR 
MUSD 

TOTAL 
MUSD 

Otros pasivos financieros 405.465 - - 405.465

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas  
por pagar 182.023 - - 182.023

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 983 - - 983

ToTal 588.471 - - 588.471

TOTAL ACTIVOS 

PRESTAMOS 
y CUENTAS 

POR CObRAR 
MUSD 

MANTENIDOS 
PARA 

NEGOCIAR 
MUSD 

DISPONIbLES 
PARA LA 

VENTA MUSD 
TOTAL  
MUSD 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 205.106 4.801 - 209.907 

Otros activos financieros corrientes - 41 41.126 41.167 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 166.300 - - 166.300 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 74 - - 74 

ToTal 371.480 4.842 41.126 417.448 

TOTAL PASIVOS 

OTROS 
PASIVOS  

FINANCIEROS 
MUSD 

DERIVADOS DE 
CObERTURA 

MUSD 

MANTENIDOS 
PARA 

NEGOCIAR 
MUSD 

TOTAL  
MUSD 

Otros pasivos financieros corrientes 329.443 19.864 - 349.307 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 102.661 - - 102.661 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 1.470 - - 1.470 

ToTal 433.574 19.864 - 453.438 

Al 31 de diciembre de 2009
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

Los efectos en resultado de los instrumentos financieros se muestran en el cuadro siguiente:

El detalle de los activos y pasivos de cobertura al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se muestra a continuación.

El resumen de los pasivos financieros corrientes y no corrientes es el siguiente:

INGRESOS y GASTOS FINANCIEROS

ACUMULADO

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Ingresos por Intereses 11.874 8.270

Utilidad Venta de Bonos (Nota 6.b.3)  1.034 1.422

Instrumentos de Derivados con cargo a resultados 6.722 6.000

Otros Ingresos Financieros 382 -

financieros 20.012 15.692 

Gastos por Intereses (17.087) (17.958) 

Otros Gastos Financieros (2.124) (1.644) 

cosTos financieros (19.211) (19.602) 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

SALDO AL 

31-12-2010 31-12-2009 

Obligaciones por titulo de deuda (Bonos) 57.624 865 

Prestamos que devengan intereses 15.038 54.639 

ToTal 72.662 55.504 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

SALDO AL

31-12-2010
MUSD

31-12-2009
MUSD

Obligaciones por titulo de deuda (Bonos) 324.166 250.328 

Prestamos que devengan intereses 8.637 23.611 

Instrumentos derivados de cobertura - 19.864 

ToTal 332.803 293.803 

RUT deudora 93.628.000-5 93.628.000-5 93.628.000-5 93.628.000-5 93.628.000-5 

Nombre deudora Molibdenos y Metales 
S.A. 

Molibdenos y Metales 
S.A. 

Molibdenos y Metales 
S.A. 

Molibdenos y Metales 
S.A. 

Molibdenos y Metales 
S.A. 

País deudora Chile Chile Chile Chile Chile 

RUT acreedora Extranjero 97.036.000-K Extranjero Extranjero Extranjero 

Nombre acreedora Credit Suisse Santander Santander México BBVA Bancomer JP Morgan 

País acreedora USA Chile México México USA 

Tipo moneda USD/UF USD/UF USD/MXN USD/MXN USD 

Tipo amortización Semestral Semestral Cada 28 días Cada 28 días Semestral 

Tasa nominal 5,31% 6,97% 2,98% 3,45% 3,92% 

Tasa efectiva 5,31% 6,97% 2,98% 3,45% 3,92% 
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

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

PERíODO 2010 MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 
TOTAL 
MUSD 

1 a 3 años - - 4.654 - - 4.654 

3 a 5 años - 10.845 - 1.548 - 12.393 

más de 5 años (7.849) - - - - (7.849) 

ToTal al 31-12-2010 (7.849) 10.845 4.654 1.548 - 9.198 

PERíODO 2009 MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 
TOTAL 
MUSD 

1 a 3 años - - 1.594 - - 1.594 

3 a 5 años (16.221) - - - (1.498) (17.719) 

más de 5 años - (3.739) - - - (3.739) 

ToTal al 31-12-2009 (16.221) (3.739) 1.594 - (1.498) (19.864) 

ASOCIADO A: 31-12-2010  
MUSD 

31-12-2009  
MUSD 

DEREChOS SwAP POR bONOS

Credit Suisse (20 años) 119.886 108.341 

Santander (5 años) 145.455 131.015 

Santander -México 56.807 54.862 

BBVA Bancomer 112.923 -

JP Morgan - 22.073 

ToTal 435.071 316.291 

ObLIGACIONES SwAP POR bONOS

Credit Suisse (20 años) 127.735 124.562 

Santander (5 años) 134.610 134.754 

Santander -México 52.153 53.268 

BBVA Bancomer 111.375 -

JP Morgan - 23.571 

ToTal 425.873 336.155 

RESERVA OPERACIONES CObERTURA

Credit Suisse (20 años) (7.849) (16.221) 

Santander (5 años) 10.845 (3.739) 

Santander -México 4.654 1.594 

BBVA Bancomer 1.548 -

JP Morgan - (1.498) 

ToTal acTivo (pasivo) 9.198 (19.864) 
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

Los instrumentos derivados de cobertura por riesgo de tipo de cambio y tasa de interés, al 31de diciembre de 2010, 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 (7.849) Tipo de cambio y tasa de interés 

Cross Currency Swap USD a 5 años por UF 3 millones Cubre emisión de Bonos en UF 10.845 Tipo de cambio y tasa de interés 

Cross Currency Swap USD Santander Mexico Cubre emisión de Bonos en MX$ 4.654 Tipo de cambio y tasa de interés 

Cross Currency Swap USD BBVA Bancomer Mexico Cubre emisión de Bonos en MX$ 1.548 Tipo de cambio y tasa de interés 

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 y las emisiones en el mercado mexicano. 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 aquellas 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 aquellas del bono, así como también las carac-
terísticas 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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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

Emisión mercado mexicano a 18 meses
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 México, 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 aquellas 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.

Emisión mercado mexicano a 5 años
La emisión realizada en agosto 2010 con vencimiento en julio 2015 fue por MXN 1.300.000.000 con una tasa cupón de TIIE +1,35% 
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 Cross Currency Swap (CCS) con Banco BBVA Bancomer México, donde el componente activo corresponde 
a un nocional de MXN 1.300.000.000 a tasa cupón TIIE+1,35% anual. El componente pasivo corresponde a un nocional de USD 
103.503.185 a una tasa cupón de 3,445%. 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.

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 fre-
cuentes 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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RUT 
DEUDORA

NOMbRE 
DEUDORA

PAíS 
DEUDORA

RUT 
ACREEDORA

NOMbRE 
ACREEDORA

PAíS 
ACREEDORA

TIPO DE 
MONEDA

TIPO DE 
AMORTIzACIóN

TASA 
NOMINAL

TASA 
EFECTIVA

2010

TOTAL 
CORRIENTE

2010

TOTAL NO 
CORRIENTE

TOTAL 
DEUDA

31-12-2010hASTA 
90 DíAS

DE 91 
DíAS A 
1 AñO

1 A 3 
AñOS

93.628.000-5
Molibdenos 
y Metales 
S.A.

Chile 97.023.000-9 CORPBANCA Chile USD Semestral 1,09% 1,09% 2.312 - 2.312 796 796 3.108

93.628.000-5
Molibdenos 
y Metales 
S.A.

Chile 97.004.000-5 BANCO 
DE CHILE Chile USD Semestral 1,15% 1,15% 5.350 - 5.350 1.662 1.662 7.012

93.628.000-5
Molibdenos 
y Metales 
S.A.

Chile 97.030.000-7 BANCO 
DEL ESTADO Chile USD Semestral 2,33% 2,33% 7.376 - 7.376 6.179 6.179 13.555

 monTo ToTal 15.038 - 15.038 8.637 8.637 23.675

RUT 
DEUDORA

NOMbRE 
DEUDORA

PAíS 
DEUDORA

RUT 
ACREEDORA

NOMbRE 
ACREEDORA

PAíS 
ACREEDORA

TIPO DE 
MONEDA

TIPO DE 
AMORTIzACIóN

TASA 
NOMINAL

TASA 
EFECTIVA

2009

TOTAL 
CORRIENTE

2009

TOTAL NO 
CORRIENTE

TOTAL 
DEUDA

31-12-2010hASTA 
90 DíAS

DE 91 
DíAS A 
1 AñO 1 A 3 AñOS

93.628.000-5
Molibdenos 
y Metales 
S.A.

Chile 97.023.000-9 CORPBANCA Chile USD Semestral 1,20% 1,20% - 2.320 2.320 4.615 4.615 6.935

93.628.000-5
Molibdenos 
y Metales 
S.A.

Chile 97.004.000-5 BANCO 
DE CHILE Chile USD Semestral 1,28% 1,28% - 5.366 5.366 7.996 7.996 13.362

93.628.000-5
Molibdenos 
y Metales 
S.A.

Chile Extranjero BBVA 
BANCOMER Mexico USD Semestral 1,65% 1,65% - 26.212 26.212 - - 26.212

93.628.000-5
Molibdenos 
y Metales 
S.A.

Chile Extranjero BBVA 
BANCOMER Mexico USD Semestral 1,65% 1,65% - 6.011 6.011 - - 6.011

93.628.000-5
Molibdenos 
y Metales 
S.A.

Chile 97.030.000-7 BANCO 
DEL ESTADO Chile USD Semestral 2,33% 2,33% - 7.390 7.390 11.000 11.000 18.390

Extranjero Molymex 
S.A. Mexico Extranjero BBVA 

BANCOMER Mexico USD Semestral 1,65% 1,65% - 7.340 7.340 - - 7.340

 monTo ToTal - 54.639 54.639 23.611 23.611 78.250

Préstamos que devengan intereses 
Obligaciones bancarias y títulos de deuda al 31 de diciembre de 2010, corriente y no corriente, se muestran a continuación:

Obligaciones bancarias y títulos de deuda al 31 de diciembre de 2009, corriente y no corriente, se muestran en cuadro adjunto:
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

Préstamos bancarios
Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 y 2009 se tomaron préstamos por MUSD 
1.070.000 y 414.240, respectivamente.

Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 y 2009 se pagaron préstamos por MUSD 
1.124.475 y MUSD 611.275, respectivamente.

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 con-
tados desde la fecha de escritura pública.

Las series A y C devengan intereses semestralmente, con una tasa 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.

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 MXN 3.000.000.000 (tres mil millones 
de pesos mexicanos). De ellos, MXN 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.

Con fecha 6 de agosto de 2010, Molibdenos y Metales S.A. concretó la colocación de bonos corporativos en el mercado mexi-
cano, con cargo a una línea revolvente aprobada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores mexicana, por la cantidad de MXN 
1.300.000.000 (Mil trescientos millones de pesos mexicanos), equivalentes a US$ 100.000.000 (Cien Millones de Dólares Americanos). 
Los bonos fueron colocados a un plazo de 5 años bullet, a una tasa TIIE + 135 puntos base.
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

RUT 
DEUDORA

NOMbRE 
DEUDORA

PAíS 
DEUDORA

Nº DE 
IDENTIFICACIóN 

DEL 
INSTRUMENTO SERIE

TIPO DE 
MONEDA AMORTIzACION

TASA 
NOMINAL

TASA 
EFECTIVA

2010

TOTAL  
CORRIENTE

2010

TOTAL NO 
CORRIENTE

TOTAL 
DEUDA

31-12-2010
hASTA 

90 
DíAS

91 
DíAS A 
1 AñO

DE 1 
A 3 

AñOS
DE 3 A 5 

AñOS

MáS 
DE 5 

AñOS

93.628.000-5 Molibdenos y 
Metales S.A. Chile 539 BMOLY-A UF Semestral 3,92% 4,60% - 536 536 - 132.695 - 132.695 133.231

93.628.000-5 Molibdenos y 
Metales S.A. Chile 540 BMOLY-C UF Semestral 6,97% 7,48% - 469 469 - - 88.463 88.463 88.932

93.628.000-5 Molibdenos y 
Metales S.A. Chile 1 MEXICO MXN Cada 28 días 2,98% 3,34% 9 56.531 56.540 - - - - 56.540

93.628.000-5 Molibdenos y 
Metales S.A. Chile 2 MEXICO MXN Cada 28 días 3,45% 3,46% 79 - 79 - 103.008 - 103.008 103.087

monTo ToTal 88 57.536 57.624 - 235.703 88.463 324.166 381.790

RUT 
DEUDORA

NOMbRE 
DEUDORA

PAíS 
DEUDORA

Nº DE 
IDENTIFICACIóN 

DEL 
INSTRUMENTO SERIE

TIPO DE 
MONEDA AMORTIzACION

TASA 
NOMINAL

TASA 
EFECTIVA

2009

TOTAL  
CORRIENTE

2009

TOTAL NO 
CORRIENTE

TOTAL DEUDA
31-12-2010

hASTA 
90 

DíAS

91 
DíAS A 
1 AñO

DE 1 
A 3 

AñOS
DE 3 A 5 

AñOS

MáS 
DE 5 

AñOS

93.628.000-5 Molibdenos y 
Metales S.A. Chile 539 BMOLY-A UF Semestral 3,92% 4,60% - 489 489 - 118.384 - 118.384 118.873

93.628.000-5 Molibdenos y 
Metales S.A. Chile 540 BMOLY-C UF Semestral 6,97% 7,48% - 376 376 - - 78.923 78.923 79.299

93.628.000-5 Molibdenos y 
Metales S.A. Chile 1 MEXICO MXN Cada 28 días 2,98% 3,34% - - - 53.021 - - 53.021 53.021

monTo ToTal - 865 865 53.021 118.384 78.923 250.328 251.193

Al 31 de diciembre de 2010, las obligaciones por títulos de deuda (Bonos) corrientes y no corrientes se muestran en cuadro adjunto.

Al 31 de diciembre de 2009, las obligaciones por títulos de deuda (Bonos) corrientes y no corrientes se muestran a continuación.

18. cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

La composición de este rubro es: 

CLASES DE ACREEDORES COMERCIALES y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

SALDO AL

31-12-2010
MUSD

31-12-2009
MUSD

Deudas por compras o prestación de servicios 154.175 82.969

Anticipo de clientes 3.548 3.603

Otros impuestos por pagar 1.307 1.022

Iva debito fiscal 353 261

Cuentas por pagar al personal 17.203 10.692

Otros 5.437 4.114

ToTal acreedores comerciales y oTras cuenTas por paGar 182.023 102.661
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Molibdenos y Metales S.A. 

La composición de este rubro entre nacional y extranjero es: 

19. provisiones

a. Los saldos de provisiones no corrientes, se detallan en el siguiente cuadro:

b. El detalle de los movimientos de provisiones, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, es el siguiente:

CLASES DE ACREEDORES COMERCIALES y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

SALDO AL

31-12-2010 31-12-2009

Nacional 61.710 16.505

Extranjero 120.313 86.156

ToTal acreedores comerciales y oTras cuenTas por paGar 182.023 102.661

CLASES DE PROVISIONES (PRESENTACIóN)
31-12-2010

MUSD
31-12-2009

MUSD

Provisiones, corriente 137 -

Provisión por Garantía, Corriente 137 -

Provisiones, no corriente 961 1.334

desmanTelamienTo, cosTos de resTauración y rehabiliTación, no corrienTe 961 1.334

MOVIMIENTOS EN PROVISIONES
POR 

GARANTíA

POR 
DESMANTELAMIENTO, 

COSTOS DE 
RESTAURACIóN 

y REhAbILITACIóN

Provisión total, saldo inicial 01-01-2010 - 1.334

Provisiones adicionales 137 -

Incremento (decremento) en provisiones existentes - 219

Provisión utilizada - (276)

Reversión de Provisión No Utilizada - (219)

Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera - (97)

provisión ToTal, saldo final 31-12-2010 137 961
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

c. Descripción de la naturaleza de la obligación contraída
 

A continuación se presenta información respecto a la naturaleza de la obligación contraída: 

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 de esta filial por 
Strategic Metals B.V. La administración estima que Sadaci N.V. no tiene responsabilidad en este asunto.

Al 31 de diciembre de 2010, no se han reconocido activos por reembolsos asociados a provisiones. 

20. pasivos por impuestos corrientes

La composición de las cuentas por pagar por impuestos corrientes es la siguiente: 

TIPO PROVISIóN COMPAñíA AFECTADA DESCRIPCIóN 
DESCRIPCIóN DE LA FEChA ESPERADA DE LAS 

SALIDAS DE bENEFICIOS ECONóMICOS 
MONTO 
MUSD

Garantía CM Chemiemetall GMBH
Costos por restauración 

o sustitución de productos 
según garantía

Existe incertidumbre sobre la fecha
 y el monto final en el que se espera la salida 

de los beneficios económicos 
137

Desmantelamiento, 
costos de restauración y 
rehabilitación, no corriente

Sadaci N.V.
Costos por restauración 

de contaminación histórica 
de suelos 

Existe incertidumbre sobre la fecha 
y el monto final en el que se espera la salida 

de los beneficios económicos 
187

Desmantelamiento, 
costos de restauración y 
rehabilitación, no corriente

Sadaci N.V. Costos de restauración 
escorias Femo

Existe incertidumbre sobre la fecha 
y el monto final en el que se espera la salida 

de los beneficios económicos
196

Desmantelamiento, 
costos de restauración y 
rehabilitación, no corriente

Sadaci N.V. Costos de restauración 
asbestos en edificios 

Existe incertidumbre sobre la fecha 
y el monto final en el que se espera la salida 

de los beneficios económicos
578

 ToTal provisiones al 31 de diciembre de 2010 1.098

CONCEPTO

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Impuesto Renta por Pagar 1.894 2.822

Impuesto Único a la Renta 157 219

ToTal 2.051 3.041
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

21. beneficios y gastos por empleados

Obligaciones por beneficios post-empleo
Obligaciones por indemnizaciones por años de servicio: El Grupo tiene establecidos 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 descon-
tando 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 comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

Los montos registrados en los resultados consolidados son los siguientes:

A continuación se presentan las principales hipótesis y parámetros actuariales utilizados en la determinación del beneficio por 
indemnización por años de servicio en la compañía Matriz y sus filiales.

PLAN DE bENEFICIOS DEFINIDOS 

MOVIMIENTOS ENTRE

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

valor presenTe obliGación, saldo inicial 17.401 15.194

Costo del servicio corriente por obligación plan de beneficios definidos 1.208 1.383

Costo por intereses por obligación de plan de beneficios definidos 561 895

Ganancias Pérdidas Actuariales Obligación Planes de Beneficios Definidos 325 -

Incremento disminución en el cambio de moneda extranjera obligación del plan de beneficios definidos. 1.174 2.756

Contribuciones pagadas por obligación de planes de beneficios definidos (1.702) (2.827)

valor presenTe obliGación plan de beneficios definidos, saldo final 18.967 17.401

TOTAL GASTO RECONOCIDO EN EL ESTADO DE RESULTADOS

MOVIMIENTOS ENTRE

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Costo del Servicio Corriente Plan de Beneficios Definidos 1.208 1.383

Costo por Intereses Plan de Beneficios Definidos 561 895

Ganancias Pérdidas Actuariales Obligación Planes de Beneficios Definidos 325 -

Incremento Disminución en el Cambio de Moneda Extranjera Obligación del Plan de Beneficios Definidos. 1.174 2.756

ToTal GasTo reconocido en el esTado de resulTados 3.268 5.034
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PARáMETRO MOLyMET SADACI MOLyMEx CARbOMET 
INDUSTRIAL

CARbOMET 
ENERGIA

Tasa real anual de descuento 3,60 % 4,00 % 3,20 % 3,60 % 3,60 %

Tasa de inflación 3,00 % 4,25 % 7,74 % 3,00 % 3,00 %

Tasa real de incremento salarial anual por carrera 2,00 % 4,25% 5,88 % 2,00 % 2,00 %

Tabla de mortalidad B-2006 MR/FR-5 
(Bélgica) - B-2006 B-2006

Tabla de invalidez PDT 1985 (III) - - PDT 1985 (III) PDT 1985 (III)

PARáMETRO MOLyMET SADACI MOLyMEx

Tasa real anual de descuento 3,20 % 5,20 % 3,20 %

Tasa de inflación 4,00 % 2,25 % 8,16 %

Tasa real de incremento salarial anual por carrera 2,00 % 4,25 % 6,08%

Tabla de mortalidad B-2006 MR/FR-5 
(Bélgica) -

Tabla de invalidez PDT 1985 (III) - -

Supuestos actuariales:

Ejercicio 2010

Gastos por empleados
Los gastos por empleados incurridos por el Grupo durante los ejercicios comprendidos entre 1 de enero al 31 de diciembre de 
2010 y 2009 respectivamente, son los siguientes:

A continuación se presentan las principales hipótesis y parámetros actuariales utilizados en la determinación del beneficio por 
indemnización por años de servicio en la compañía Matriz y sus filiales.

Ejercicio 2009

CLASE DE bENEFICIOS y GASTOS POR EMPLEADOS

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Sueldos y salarios 40.361 35.438

Beneficios a corto plazo a los empleados 12.810 10.689

Gasto por obligación por beneficios post empleo 2.816 3.082

Beneficios por terminación 172 217

Otros beneficios a largo plazo 290 8

Otros gastos de personal 1.452 1.450

GasTos de personal 57.901 50.884
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 22. otros pasivos no financieros

La composición de los otros pasivos no financieros corrientes, es la siguiente:

23. informaciones a revelar sobre el capital emitido y ganancias por acción

Capital emitido
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Sociedad Matriz posee un capital suscrito y pagado de MUSD 406.662 y MUSD 132.182, 
sobre un total de 127.051.257 y 114.399.976 acciones, respectivamente.

Aumento de capital
Con fecha 10 de noviembre de 2010 Molibdenos y Metales S.A., emitió 12.711.108 acciones, las cuales fueron transadas en la bolsa 
de comercio. De la cantidad de acciones emitidas, durante el período comprendido entre la fecha de emisión y el 31 de diciembre 
de 2010, fueron suscritas y pagadas 12.651.281 acciones equivalentes a MUSD 274.480 quedando pendientes de suscripción y pago 
59.827 acciones equivalentes a MUSD 1.298. 

Clasificado como primas de emisión existe MUSD (1.717) que corresponde a las diferencias de conversión producidas entre la 
fecha de emisión y suscripción y/o pago de las nuevas acciones emitidas suscritas y pagadas, esto debido a que las acciones fueron 
emitidas en pesos chilenos y Molibdenos y Metales S.A. controla su patrimonio en Dólares Americanos.

Durante el proceso de colocación de las nuevas acciones, se incurrió en costos de emisión y colocación de acciones por un total 
de MUSD 4.312, monto que se encuentra registrado en otras reservas varias.

A continuación se presenta la clase de capital en acciones ordinarias correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de diciembre 
de 2010 y 2009. 

La composición de los otros pasivos no financieros no corrientes, es la siguiente:

CONCEPTO

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009
 MUSD

Estimación dividendos por pagar 38.689 27.063 

Anticipo de Clientes 158  - 

Otros 469 3.320 

oTros pasivos no financieros, corrienTe 39.316 30.383 

CONCEPTO

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009
 MUSD

Pérdida inversión asociada 47  - 

oTros pasivos no financieros, no corrienTe 47 - 
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CLASE DE CAPITAL EN ACCIONES ORDINARIO 31-12-2010 31-12-2009

Descripción de clase de capital en acciones ordinarias Emisión Única, 
sin Valor Nominal

Emisión Única, 
sin Valor Nominal

Número de acciones autorizadas por clase de capital en acciones ordinarias 127.051.257 114.399.976

Importe del capital en acciones por clase de acciones ordinarias que constituyen el capital en dólares  406.662.173 132.182.017

Ganancias por acción
El cálculo de las ganancias por acción al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se basó en la utilidad atribuible a los accionistas de MUSD 
91.729 y MUSD 67.655 respectivamente y el número promedio ponderado de acciones que fue de 116.485.176 en el ejercicio 
2010 y 114.399.976 en 2009.

Dividendos pagados
Con fecha 7 de diciembre de 2010, el Directorio de Molibdenos y Metales S.A., en sesión N°840, acordó pagar el dividendo provi-
sorio N°78, ascendente a US$ 0,13 (trece centavos de dólar) por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2010, el día 14 de 
enero de 2011.

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. 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.

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.

INFORMACIóN A REVELAR SObRE GANANCIAS POR ACCIóN

ACUMULADO 

01-01-2010 
31-12-2010 

MUSD

01-01-2009 
31-12-2009 

MUSD

Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio 
neto de la controladora 91.729 67.655

Resultado disponible para accionistas comunes, básico 91.729 67.655

Promedio ponderado de número de acciones, básico 116.485.176 114.399.976

Ganancias (pérdidas) básicas por acción (USD/Acción) 0,79 0,59
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Adicionalmente, la filial Carbomet Energía S.A. pago dividendos a accionistas minoristas según el siguiente detalle:

Año 2010

• MUSD 2.227, correspondiente al dividendo N° 79 de fecha 5 de abril.

Año 2009

• MUSD 846, correspondiente al dividendo N° 77 de fecha 5 de enero.

• MUSD 1.094, correspondiente al dividendo N° 78 de fecha 21 de abril.

Otras reservas

a)  Reservas por diferencias de conversión
El detalle por sociedades de las diferencias de conversión al convertir los estados financieros de filiales de su moneda funcional a la 
moneda de presentación del Grupo son las siguientes:

DIFERENCIAS DE CONVERSIóN ACUMULADAS

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009
MUSD

Inmobiliaria San Bernardo S.A. 2.221 (992)

Strategic Metals B.V. 10.268 14.876

Carbomet Energía S.A. 1.220 373

Carbomet Industrial S.A. 514 537

Comotech S.A. (87) (82)

Luoyang Hi-Tech Metals Co. Ltd. 933 -

ToTal 15.069 14.712

DIVIDENDO DEFINITIVOS PAGADO, ACCIONES ORDINARIAS 31-12-2010 31-12-2009

Descripción de dividendo pagado, 
acciones ordinarias

Dividendo 
Definitivo N° 77, 
cancelado el 29 
de abril de 2010

Dividendo Provisorio 
N° 76, cancelado el 
14 de enero de 2010

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

Dividendo Provisorio 
N° 74, cancelado el 

08 de enero de 2009

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 29/04/2010 14/01/2010 30/04/2009 08/01/2009

Importe de dividendo para acciones ordinarias 18.303.996 12.583.998 18.303.996 16.015.996

Número de acciones emitidas 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 0,11 0,16 0,14
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b)  Reservas por operaciones de cobertura
Corresponde a operaciones de cobertura de flujo de caja.

c)  Reservas Varias
Corresponde a los desembolsos por la emisión o colocación de acciones.

d)  Reservas de activos financieros disponibles para la venta
Corresponde a la valorización de los bonos corporativos disponibles para la venta.

Participaciones no controladoras
Corresponde al reconocimiento de la porción del patrimonio y resultado de las filiales que pertenecen a personas que no son 
parte del Grupo.

OPERACIONES DE CObERTURA ACUMULADAS

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Valorización SWAP bonos Chile (24.780) (25.470)

Valorización SWAP bonos México 1 (11)

I.D. Operaciones Cobertura 4.956 -

ToTal (19.823) (25.481)

COSTO DE EMISIóN O COLOCACIóN ACCIONES

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Asesorías Legales (159) -

Comisiones de Colocación (4.143) -

Derechos de Registro e Inscripción (10) -

ToTal (4.312) -

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIbLE PARA LA VENTA

SALDO AL

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Bonos corporativos (1.028) -

I.D. activos financieros disponible venta 206 -

ToTal (822) -

SOCIEDAD PORCENTAjE

PATRIMONIO RESULTADO

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

31-12-2010 
MUSD

31-12-2009 
MUSD

Carbomet Energía S.A. 47,24% 8.819 10.403 1.997 2.168

Carbomet Industrial S.A. 0,01% 2 2 - -

Cia.Elect. del Maipo S.A. 33,33% 1.633 1.324 203 19

ToTal parTicipaciones no conTroladoras 10.454 11.729 2.200 2.187
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
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Gestión de capital
La entidad considera como capital el patrimonio neto de la sociedad.

Información de los objetivos, políticas, y los procesos que la entidad aplica para gestionar el capital.

El objetivo de Molymet es mantener una base de capital sólida, la cual garantice retornos de capital para los inversionistas, rendi-
miento 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.

Información cualitativa sobre los objetivos, políticas, y los procesos que la entidad aplica para gestionar el capital

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 cómo se gestiona el capital

Molymet hace seguimiento del capital de acuerdo con el índice de apalancamiento y su rating crediticio.

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 participaciones minoritarias.

La estrategia de Molymet ha sido mantener un índice de apalancamiento inferior a 1,75. 

Los índices de apalancamiento a diciembre de 2010 y 2009 fueron de 0,63 y 0,79 respectivamente.

La estrategia de Molymet en términos de rating crediticio, es mantener su condición de Investment Grade en el mercado interna-
cional, 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 de AA+ en el mercado mexicano y un rating 
A+ en el mercado nacional.

Cambios desde el ejercicio 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 ejercicio 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. Tanto en las emisiones de bonos como en los financiamientos bancarios, se han pactado 
covenants de acuerdo con las prácticas habituales de mercado, los cuales se describen a continuación:

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 más obligaciones con tenedores de bonos, menos las existencias 
y más las cuentas por pagar por productos de molibdeno.

MILES DE USD 31-12-2010 31-12-2009

Pasivos consolidados 697.554 539.239

Existencias menos cuentas por pagar productos de Mo 153.095 121.814

Patrimonio 841.943 517.088

Interés minoritario 10.454 11.729

Índice de apalancamiento 0,64 0,79
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c) Relación de resultado operacional más 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.

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.

24. ingresos de actividades ordinarias

Clases de ingresos ordinarios

El detalle de este rubro para el período 2010 y 2009 es el siguiente:

25. arriendos

Informaciones sobre arriendos operativos, como arrendatario.

CLASES DE INGRESOS ORDINARIOS

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Venta de bienes 1.200.138 822.548

Prestación de servicios 98.026 99.644

ToTal 1.298.164 922.192

PAGOS FUTUROS DE ARRIENDOS

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Pagos futuros, hasta un año 289 245

Pagos futuros, a más de un año y menos de cinco años 396 212

paGos fuTuros, ToTal 685 457
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Información respecto a las cuotas de arriendos y subarriendos reconocidas en el estado de resultados: 

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 arriendos operativos, como arrendador.

Información adicional sobre arriendos operativos como arrendador 

El Grupo arrienda bienes inmuebles a través de contratos suscritos a un año, renovables automáticamente por igual período. 

Los contratos señalados anteriormente, no poseen cuotas de carácter contingente pactadas ni existen restricciones especiales 
impuestas a la entidad en virtud de ellos.

CUOTAS DE ARRIENDOS y SUbARRIENDOS RECONOCIDAS EN EL ESTADO DE RESULTADOS

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Importe de arriendo reconocidas en el estado de resultados 258 217

cuoTas de arriendos y subarriendos reconocidas en el esTado de resulTados, ToTal 258 217

PAGOS FUTUROS DE ARRIENDOS

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Pagos futuros, hasta un año 233 677

paGos fuTuros, ToTal 233 677

CUOTAS DE ARRIENDOS y SUbARRIENDOS RECONOCIDAS EN EL ESTADO DE RESULTADOS

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
31-12-2009

MUSD

Importe de arriendo reconocidas en el estado de resultados 214 673

cuoTas de arriendos y subarriendos reconocidas en el esTado de resulTados, ToTal 214 673
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26. 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 defi-
nidos y gestionados por la ubicación de sus plantas productivas; Chile - Molibdenos y Metales S.A., Complejo Industrial Molynor S.A., 
Bélgica-Sadaci N.V., México-Molymex S.A. de C.V. y Alemania-CM Chemiemetall GMBH. A continuación se resumen 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.

Complejo Industrial Molynor S.A. (Planta Mejillones - Chile), en esta planta se procesa el concentrado de molibdeno para producir 
oxido de molibdeno.

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
Ejercicio actual desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

INFORMACIóN GENERAL SObRE 
RESULTADOS, ACTIVOS y PASIVOS 
PERIODO 31.12.2010

DESCRIPCIóN DEL SEGMENTO

PLANTA 
ChILE 
NOS 

MUSD 

PLANTA 
ChILE 

MEjILLONES 
MUSD 

PLANTA 
béLGICA 

MUSD 

PLANTA 
MéxICO 
MUSD 

PLANTA 
ALEMANIA 

MUSD 

OFICINA 
REINO 
UNIDO 
MUSD 

OTROS 
MUSD 

ELIMINACIO-
NES 

MUSD 
TOTAL 
MUSD 

Ingresos de las Actividades Ordinarias 
Procedentes de Clientes Externos, 
Total 

885.025 1.332 223.756 18.941 72.277 4.219 92.614 - 1.298.164

Ingresos de las Actividades Ordinarias 
Entre Segmentos, Total 217.963 15.368 33.559 28.270 - 1.303 3.569 (300.032) -

Ingresos por Intereses, Total 
Segmentos 11.467 1 56 311 - - 465 (426) 11.874

Otros Ingresos Financieros, 
Total Segmentos 7.887 - - - - - 251 - 8.138

Total Ingresos Financieros, 
Total Segmentos 19.354 1 56 311 - - 716 (426) 20.012

Gastos por Intereses, Total 
Segmentos (17.429) - (26) (58) - - - 426 (17.087)

Otros Gastos Financieros, 
Total Segmentos (2.084) (6) (17) (1) - - (16) - (2.124)

Total Gastos Financieros, 
Total Segmentos (19.513) (6) (43) (59) - - (16) 426 (19.211)

inGresos financieros,  
neTo, ToTal seGmenTos (159) (5) 13 252 - - 700 - 801

Depreciaciones y Amortizaciones, 
Total Segmentos (20.685) (7.150) (4.954) (2.918) (1.385) (24) (1.600) - (38.716)

Ganancia (Pérdida) del Segmento 
sobre el que se Informa, Total 91.729 (475) 15.398 (16.964) 4.122 384 23.633 (23.898) 93.929

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

5.931 - - - - - 18.762 (25.024) (331)

(Gasto) Ingreso sobre Impuesto 
a la Renta, Total (19.297) (2.031) (7.362) 7.332 48 (132) (178) - (21.620)

Activos de los Segmentos, Total 1.457.913 158.035 94.402 50.737 25.997 797 565.492 (803.616) 1.549.757

Inversiones en Asociadas 
Contabilizadas por el Método de la 
Participación

347.880 - - - - 5 429.856 (738.734) 39.007

Pasivos de los segmentos 615.970 26.787 39.291 18.942 3.378 594 57.309 (64.911) 697.360
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Ejercicio anterior desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

INFORMACIóN GENERAL SObRE 
RESULTADOS, ACTIVOS y PASIVOS 
PERIODO 31.12.2009

DESCRIPCIóN DEL SEGMENTO

PLANTA 
ChILE
NOS 

MUSD

PLANTA 
ChILE 

MEjILLONES 
MUSD 

PLANTA 
béLGICA 

MUSD 

PLANTA 
MéxICO 
MUSD 

PLANTA 
ALEMANIA 

MUSD 

OFICINA 
REINO 
UNIDO 
MUSD 

OTROS 
MUSD 

ELIMINA
CIONES 
MUSD 

TOTAL 
MUSD 

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 8.782 28 42 626 - - 214 - 9.692

Otros Ingresos Financieros,
Total Segmentos 6.000 - - - - - - - 6.000

Total Ingresos Financieros, 
Total Segmentos 14.782 28 42 626 - - 214 - 15.692

Gastos por Intereses, Total 
Segmentos (17.232) - (68) (306) (329) - (23) - (17.958)

Otros Gastos Financieros, 
Total Segmentos (1.566) - (37) (40) - - (1) - (1.644)

Total Gastos Financieros, 
Total Segmentos (18.798) - (105) (346) (329) - (24) - (19.602)

inGresos financieros, neTo, 
ToTal seGmenTos (4.016) 28 (63) 280 (329) - 190 - (3.910)

Depreciaciones y Amortizaciones, 
Total Segmentos (22.585) (45) (5.157) (2.441) (1.282) (59) (1.550) - (33.119)

Ganancia (Pérdida) del Segmento 
sobre el que se Informa, Total 67.655 1.627 11.171 (24.185) (2.146) (327) 23.549 (7.502) 69.842

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

(5.513) - - - - - 12.068 (6.640) (85)

(Gasto) Ingreso sobre Impuesto 
a la Renta, Total (14.978) 1.390 (4.884) 890 134 162 (1.666) - (18.952)

Activos de los Segmentos, Total 986.115 138.518 107.487 87.584 24.159 4.638 424.870 (705.315) 1.068.056

Inversiones en Asociadas 
Contabilizadas por el Método de la 
Participación

312.724 - - - - 4 335.385 (648.104) 9

Pasivos de los segmentos 469.028 17.741 46.364 38.824 5.662 4.818 14.836 (58.034) 539.239
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Información financiera sobre principales inversiones en las que se ejerce influencia significativa. 

31 DE DICIEMbRE DE 2010

 
INVERSIONES CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA

%
PARTICIPACIóN

ACTIVO
CORRIENTE

MUSD

ACTIVO NO 
CORRIENTE

MUSD

PASIVO
CORRIENTE

MUSD

PASIVO NO 
CORRIENTE

MUSD 

INGRESOS
ORDINARIOS

MUSD

RESULTADO
EjERCICIO

MUSD

Sadaci N.V. 100,00000% 50.781 43.621 29.351 9.941 257.315 15.398

Molymex S.A.  de C.V. 100,00000% 19.323 31.414 16.875 2.067 47.211 (16.964)

Chemiemetall G.M.B.H. 99.99588% 11.786 14.198 3.007 371 72.277 4.122

Carbomet  Industrial S.A. 99,98639% 902 18.490 314 451 3.564 1.811

Carbomet  Energía S.A. 52,75837% 5.859 20.542 5.675 2.059 8.290 4.228

Inmobiliaria  San Bernardo S.A. 100,00000% 1.327 47.421 145 3.073 860 2.146

31 DE DICIEMbRE DE 2009

 
INVERSIONES CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA

%
PARTICIPACIóN

ACTIVO
CORRIENTE

MUSD

ACTIVO NO 
CORRIENTE

MUSD

PASIVO
CORRIENTE

MUSD

PASIVO NO 
CORRIENTE

MUSD 

INGRESOS
ORDINARIOS

MUSD

RESULTADO
EjERCICIO

MUSD

Sadaci N.V. 100,00000% 62.267 45.220 36.544 9.820 208.010 11.171

Molymex S.A.  de C.V. 100,00000% 63.045 24.538 37.599 1.226 435.607 (24.185)

Chemiemetall G.M.B.H. 99.99588% 9.097 15.062 5.578 83 37.234 (2.146)

Carbomet  Industrial S.A. 99,98639% 2.413 16.716 443 1.866 4.506 2.079

Carbomet  Energía S.A. 52,75800% 8.218 17.994 2.892 1.299 8.268 4.589

Inmobiliaria  San Bernardo S.A. 100,00000% 621 41.136 1.477 3.558 628 4.628
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CONCILIACIóN DE GANANCIA (PéRDIDA)

SALDO AL 
31-12-2010 

MUSD

SALDO AL 
31-12-2009 

MUSD

Conciliación de Ganancia (Pérdida) Totales de los Segmentos 140.814 96.296

Conciliación de Eliminación de Ganancia (Pérdida) Entre Segmentos (25.265) (7.502)

conciliación de Ganancia (pérdida) anTes de impuesTo 115.549 88.794

CONCILIACIóN DE ACTIVOS

SALDO AL 
31-12-2010 

MUSD

SALDO AL 
31-12-2009 

MUSD

Conciliación de Activos Totales de los Segmentos 2.353.568 1.773.371 

Conciliación de Otros Activos (739.305) (650.252) 

Eliminación de las Cuentas por Cobrar de la Sede Corporativa a los Segmentos (64.312) (55.063) 

ToTal acTivos 1.549.951 1.068.056 

CONCILIACIóN DE PASIVOS

SALDO AL 
31-12-2010 

MUSD

SALDO AL 
31-12-2009 

MUSD

Conciliación de Pasivos Totales de los Segmentos 763.832 597.273 

Conciliación de Otros Pasivos (1.966) (2.971) 

Eliminación de las Cuentas por Pagar de la Sede Corporativa a los Segmentos (64.312) (55.063) 

ToTal pasivos 697.554 539.239 

CONCILIACIONES DE LOS INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS, RESULTADOS, ACTIVOS y PASIVOS DEL SEGMENTOS

SALDO AL 
31-12-2010 

MUSD

SALDO AL 
31-12-2009 

MUSD

Conciliación de Ingresos de las Actividades Ordinarias Totales de los Segmentos 1.598.196 1.407.198 

Conciliación de Eliminación de las Actividades Ordinarias Entre Segmentos (300.032) (485.006) 

ToTal inGresos ordinarios 1.298.164 922.192 
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CONCEPTO

ACUMULADO

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

01-01-2009
30-09-2009

MUSD

Ingresos por Dividendos 2 -

Ventas de materiales y otros 227 349 

Reevaluación de Activos Biológicos 2.573 7.357 

Otros resultados varios de operación 1.160 2.268 

oTros inGresos, por función 3.962 9.974 

 

Fletes Internacionales Por Venta (6.170) (6.405) 

Fletes Nacionales Por Venta (2.103) (590) 

Seguros Por Venta (544) (419) 

Gastos de Embarque Por Venta (475) (371) 

Otros Gastos Por Venta (2.466) (2.183) 

Otros Costos de Distribución (2.258) (2.188) 

cosTos de disTribución (14.016) (12.156) 

Análisis arbitrales - (4) 

Impuesto territorial y patentes comerciales (818) (1.062) 

Gastos de viajes (924) (582) 

Gastos generales (7.090) (6.487) 

Gastos mantención (448) (539) 

Remuneraciones (23.997) (19.794) 

Seguros (1.787) (1.876) 

Servicios externos (3.331) (3.043) 

Suscripciones (367) (305) 

Otros gastos de administración (10.645) (6.764) 

GasTo de adminisTración (49.407) (40.456) 

 

Mercadotecnia (4.216) (4.511) 

Investigación y desarrollo (1.622) (1.875) 

Costo materiales vendidos (59) (365) 

Otros gastos varios de operación (2.844) (2.119) 

oTros GasTos, por función (8.741) (8.870) 

 

Indemnización Seguros 4.112 7 

Ganancia (pérdida) por Venta o Baja de Activos Fijos 1.027 (94) 

Otras ganancias (pérdidas) (57) (835) 

oTras Ganancias (pérdidas) 5.082 (922) 

27. información sobre ingresos y gastos no financieros.
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

28. moneda extranjera
28.1) En cuadro adjunto se muestra la composición de los activos corrientes por tipo de moneda:

CLASE DE ACTIVO
31-12-2010 

MUSD
31-12-2009 

MUSD

Activos corrientes 

Efectivo y equivalentes al efectivo 499.055 209.907 

Dólares 490.467 195.744 

Euros 2.073 7.880 

Peso mexicano 339 360 

Peso chileno 6.176 5.923 

Otros activos financieros corrientes 42.340 41.167 

Dólares 42.143 41.126 

Euros 144 -

Peso chileno 53 41 

Otros activos no financieros corrientes 2.686 2.560 

Dólares 423 1.103 

Euros 698 105 

Otras monedas 135 -

Peso chileno 1.430 1.352 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 174.393 166.300 

Dólares 120.251 161.067 

Euros 1.306 116 

Otras monedas 1.425 854 

Peso chileno 51.395 4.251 

Unidad de fomento (Chile) 16 12 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 62 74 

Peso chileno 62 74 

Inventarios 284.827 186.312 

Dólares 262.155 185.038 

Euros 22.438 -

Peso chileno 234 1.274 

Activos por impuestos corrientes 6.375 4.328 

Dólares 49 -

Euros - 9 

Peso mexicano 1.053 1.013 

Peso chileno 5.273 3.306 

Activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 13 13 

Dólares 13 13 

ToTal acTivos corrienTes 1.009.751 610.661 
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

28.2) En cuadro adjunto se muestra la composición de los activos no corrientes por tipo de moneda:

CLASE DE ACTIVO
31-12-2010 

MUSD
31-12-2009 

MUSD

Activos no corrientes 

Otros activos financieros no corrientes 9.198 -

Dólares 9.198 -

Otros activos no financieros no corrientes 247 691 

Dólares 4 430 

Euros 31 -

Peso chileno 29 123 

Unidad de fomento (Chile) 183 138 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 39.007 9 

Dólares 39.007 9 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 361 365 

Dólares 335 365 

Euros 26 -

Propiedades plantas y equipos 444.519 433.021 

Dólares 356.489 346.492 

Euros 43.590 45.186 

Peso chileno 44.440 41.343 

Activos biológicos no corrientes 23.731 19.322 

Peso chileno 23.731 19.322 

Activos por impuestos diferidos 22.943 3.987 

Dólares 21.281 2.102 

Euros - 1.755 

Peso chileno 1.662 130 

Total activos no corrientes 540.006 457.395 

ToTal acTivos 1.549.757 1.068.056 
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

28.3) En cuadro adjunto se muestra la composición de los pasivos corrientes por tipo de moneda:

CLASE DE PASIVO

31-12-2010 31-12-2009

hASTA 90 
DíAS 

MUSD 

91 DíAS 
hASTA 1 

AñO 
MUSD 

TOTAL 
MUSD 

hASTA 90 
DíAS 

MUSD 

91 DíAS 
hASTA 1 

AñO 
MUSD 

TOTAL 
MUSD 

Pasivos corrientes 

Otros pasivos financieros corrientes 88 72.574 72.662 48.164 7.340 55.504 

Dólares 88 72.574 72.662 48.164 7.340 55.504 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 181.554 469 182.023 102.661 - 102.661 

Dólares 156.933 - 156.933 81.942 - 81.942 

Euros 4.630 469 5.099 7.049 - 7.049 

Otras monedas 764 - 764 - - -

Peso chileno 19.210 - 19.210 13.644 - 13.644 

U.F. 17 - 17 26 - 26 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 3 490 493 - 490 490 

Dólares - 490 490 - 490 490 

Peso chileno 3 - 3 - - -

Otras Provisiones a Corto plazo - 137 137 - - -

Dólares - 137 137 - - -

Pasivos por Impuestos corrientes 2.033 18 2.051 3.041 - 3.041 

Dólares 369 6 375 185 - 185 

Euros 1.664 - 1.664 - - -

Otras monedas - - - 118 - 118 

Peso chileno - 12 12 2.738 - 2.738 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 879 - 879 480 - 480 

Peso chileno 879 - 879 480 - 480 

Otros pasivos no financieros corrientes 39.316 - 39.316 2.951 27.432 30.383 

Dólares 37.204 - 37.204 1.736 27.432 29.168 

Euros 114 - 114 1.215 - 1.215 

Peso chileno 1.998 - 1.998 - - -

ToTal pasivos corrienTes 223.873 73.688 297.561 157.297 35.262 192.559 



174

M
ol

Ib
d

EN
oS

	Y
	M

ET
Al

ES
	S

.A
.

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

28.4) En cuadro adjunto se muestra la composición de los pasivos no corrientes por tipo de moneda:

CLASE DE PASIVO

31-12-2010 31-12-2009

MáS DE 1 
AñO 

hASTA 3 
AñOS 
MUSD

MáS DE 3 
AñOS 

hASTA 5 
AñOS 
MUSD

MáS DE 5 
AñOS 
MUSD

TOTAL 
MUSD

MáS DE 1 
AñO 

hASTA 3 
AñOS 
MUSD

MáS DE 3 
AñOS 

hASTA 5 
AñOS 
MUSD

MáS DE 5 
AñOS 
MUSD

TOTAL 
MUSD

Pasivos no corrientes 

Otros pasivos financieros no corrientes 8.636 235.704 88.463 332.803 23.611 183.323 86.869 293.803 

Dólares 8.636 235.704 88.463 332.803 23.611 183.323 86.869 293.803 

Pasivos no corrientes - - - - - 58 - 58 

Dólares - - - - - 58 - 58 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente 490 - - 490 980 - - 980 

Dólares 490 - - 490 980 - - 980 

Otras provisiones a largo plazo 961 - - 961 1.334 - - 1.334 

Dólares - - - - 8 - - 8 

Euros 961 - - 961 1.326 - - 1.326 

Pasivo por impuestos diferidos 13.418 13.237 20.755 47.410 4.600 15.345 13.639 33.584 

Dólares 11.448 6.572 16.919 34.939 720 15.345 13.639 29.704 

Euros 1.944 5.653 - 7.597 3.880 - - 3.880 

Peso chileno 26 1.012 3.836 4.874 - - - -

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 2.397 15.691 - 18.088 3.486 13.435 - 16.921 

Dólares - - - - 13 - - 13 

Euros 1.753 - - 1.753 2.188 - - 2.188 

Otras monedas 644 - - 644 505 - - 505 

Peso chileno - 15.691 - 15.691 780 13.435 - 14.215 

Otros pasivos no financieros no corrientes 47 - - 47 - - - -

Dólares 47 - - 47 - - - -

ToTal pasivos no corrienTes 25.949 264.632 109.218 399.799 34.011 212.161 100.508 346.680 
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

29. medioambiente

El Grupo ha efectuado desembolsos para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010 de acuerdo al siguiente detalle: 

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 

DESEMbOLSO  
AL 31-12-2010 

MUSD 

Molymet
Operaciones De 

Equipos De Control De 
Emisiones

Gastos
El Desembolso Bajo Este 

Concepto Fue Reflejado Como 
Un Gasto Por La Compañía

Operaciones De Equipos 
De Control De Emisiones 14.248

Strategic Metals 
(Sadaci) Control De Emisiones Obligación Legal

El Desembolso Bajo Este 
Concepto Fue Reflejado Como 

Un Gasto Por La Compañía

Planta De Acido Sulfurico 
Y Perdida De Tratamiento 

De Aguas
5.021

Molynor Planta De Acido Proyectos Inversion El Desembolso Forma Parte 
Del Activo Fijo De La Empresa Activos Fijos 3.424

Molynor Planta Tratamiento 
Riles Proyectos Inversion El Desembolso Forma Parte 

Del Activo Fijo De La Empresa Activos Fijos 2.960

Molymet Varios Gastos
El Desembolso Bajo Este 

Concepto Fue Reflejado Como 
Un Gasto Por La Compañía

Varios 2.379

Molynor Planta De Lavado De 
Gases Proyectos Inversion El Desembolso Forma Parte 

Del Activo Fijo De La Empresa Activos Fijos 1.599

Molymet Gestión Ambiental Gastos
El Desembolso Bajo Este 

Concepto Fue Reflejado Como 
Un Gasto Por La Compañía

Gestión Ambiental 735

Strategic Metals 
(Sadaci) Varios Obligación Legal

El Desembolso Bajo Este 
Concepto Fue Reflejado Como 

Un Gasto Por La Compañía

Evacuación De Agua E Impuesto 
Ambiental 541

Molymex Pmx0903 Precipitador 
Electrostatico Seco N°2

Gtos. De Ingenieria, 
Adquisicion E Instal. De 

Materiales Y Equipos

El Desembolso Forma Parte 
Del Activo Fijo De La Empresa Proyectos De Inversion 529

Molynor
Almacenamineto Y 
Despacho De Ácido 

Sulfúrico
Proyectos Inversion El Desembolso Forma Parte 

Del Activo Fijo De La Empresa Activos Fijos 470

Molymet
Patio De 

Almacenamiento 
Parcela 11

Proyectos Inversion El Desembolso Forma Parte 
Del Activo Fijo De La Empresa Activos Fijos 449

Grupo Varios Varios
El Desembolso Bajo Este 

Concepto Fue Reflejado Como 
Un Gasto Por La Compañía

Varios 883

Grupo Varios Varios El Desembolso Forma Parte 
Del Activo Fijo De La Empresa Activos Fijos 386

ToTal 33.624
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

La Sociedad ha efectuado desembolsos para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009 de acuerdo al siguiente detalle:

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 

DESEMbOLSO 
AL 31-12-2009 

MUSD 

Molynor S.A.  Planta De Acido Proyectos Inversion El Desembolso Forma Parte 
Del Activo Fijo De La Empresa Activos Fijos 30.359

Molynor S.A.  Planta De Lavado 
De Gases Proyectos Inversion El Desembolso Forma Parte 

Del Activo Fijo De La Empresa Activos Fijos 11.714

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 10.465

Strategic Metals 
(Sadaci)  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
5.494

Molynor S.A.  Planta Tratamiento 
Riles Proyectos Inversion El Desembolso Forma Parte 

Del Activo Fijo De La Empresa Activos Fijos 2.702

Molynor S.A.
 Almacenamiento 

Y Despacho De Ácido 
Sulfúrico 

Proyectos Inversion El Desembolso Forma Parte 
Del Activo Fijo De La Empresa Activos Fijos 1.765

Molymet  S.A. Varios Gastos
El Desembolso Bajo Este 

Concepto Fue Reflejado Como 
Un Gasto Por La Compañía

Varios 1.423

Molynor S.A.  Estación Calidad 
De Aire Proyectos Inversión El Desembolso Forma Parte 

Del Activo Fijo De La Empresa Activos Fijos 498

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 383

Strategic Metals 
(Sadaci) Varios Obligación Legal

El Desembolso Bajo Este 
Concepto Fue Reflejado Como 

Un Gasto Por La Compañía

Evacuación De Agua E Impuesto 
Ambiental 369

Grupo Varios Proyectos Inversion El Desembolso Forma Parte 
Del Activo Fijo De La Empresa Activos Fijos 843

Grupo Varios Gastos
El Desembolso Bajo Este 

Concepto Fue Reflejado Como 
Un Gasto Por La Compañía

Varios 587

ToTal 66.602
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

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

COMPAñíA qUE 
EFECTúA EL
DESEMbOLSO PROyECTO

CONCEPTO POR 
EL CUAL SE
EFECTUó (O 

EFECTUARá) EL
DESEMbOLSO DEL 

EjERCICIO)
CLASIFICACIóN 

DEL DESEMbOLSO

DESCRIPCIóN
 DE LAPARTIDA 
DESEMbOLSO

DEL EjERCICIO

FEChA CIERTA O ESTIMADA 
EN qUE LOS DESEMbOLSOS A
FUTURO SERáN EFECTUADOS,
DESEMbOLSOS DEL EjERCICIO

SALDO AL 
31-12-2010

MUSD

Molynor Gestión Ambiental Gastos 

El Desembolso Bajo 
Este Concepto Fue 

Reflejado Como 
Un Gasto Por La 

Compañía 

Gestión Ambiental 31-12-2011 447 

Molymex S.A De C.V 
Reparación Del 

Precipitador 
Electrostático No. 2 

Continuidad 
Operativa 

En Plantas 
Ecológicas 

El Desembolso 
Forma Parte Del 
Activo Fijo De La 

Empresa 

Proyecto De 
Ingenieria Por 

Cuidado Del Medio 
Ambiente 

31-12-2011 419 

Molynor Estacion Calidad 
De Aire 

Proyectos 
Inversion 

El Desembolso 
Forma Parte Del 
Activo Fijo De La 

Empresa 

Activos Fijos 31-12-2011 367 

Molymex S.A De C.V 
Sistemas De 

Deteccion De Gases 
Y Contra Incendios 

Seguridad 
Industrial Y 
Ambiental 

El Desembolso 
Forma Parte Del 
Activo Fijo De La 

Empresa 

Actualizacion Del 
Sistema Para 
Combate De 

Incendios 

30-09-2011 276 

Molymet Varios Gastos 

El Desembolso Bajo 
Este Concepto Fue 

Reflejado Como 
Un Gasto Por La 

Compañía 

Varios 31-12-2011 201 

Molymex S.A De C.V 

Instalación De 
Sistema Espuma 

Contra Incendio En 
Planta Sx 

Seguridad 
Industrial Y 
Ambiental 

El Desembolso 
Forma Parte Del 
Activo Fijo De La 

Empresa 

Proyecto De 
Ingenieria Por 

Seguridad Y Medio 
Ambiente 

30-09-2011 159 

Molymex S.A De C.V Varios Varios 
El Desembolso For-
ma Parte Del Activo 
Fijo De La Empresa 

Varios 30-06-2011 214 

ToTal 2.083
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Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31, forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

30. sanciones

a) De la Superintendencia de Valores y Seguros 
Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009, 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 2010 y 2009 no se han aplicado sanciones a la Sociedad ni a sus Directores 
y Administradores.

31. hechos ocurridos después de la fecha del balance

El directorio de Molibdenos y Metales S.A. con fecha 8 de marzo de 2011, ha aprobado los presentes estados financieros y ha 
autorizado su divulgación.

El Directorio de la Sociedad, en Sesión Ordinaria N° 844, celebrada el día 08 de Marzo de 2011, acordó proponer a la próxima Junta 
Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 18 de abril de 2011, pagar el dividendo definitivo total N° 79, ascendente a USD $0,33 (treinta 
y tres centavos de dólar) por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2010, a ser pagado el día 29 de abril de 2011, en las oficinas 
de la sociedad, Huérfanos 812, piso 6°, o mediante depósito en cuenta corriente, según fuese solicitado por los señores accionistas.  Se 
hace presente que de los USD $ 0,33 propuestos pagar como dividendo definitivo total, USD $0,13 se pagó en carácter de dividendo 
provisorio a los accionistas, con fecha 14 de enero de 2011.

No existen otros hechos posteriores a ser informados por la administración de la Sociedad que puedan afectar significativamente 
la información presentada.



Estados 
Financieros
Resumidos
de Filiales

De acuerdo a la norma de caracter general Nº 30 de 
la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, 
se presenta a continuación los estados financieros 
resumidos de cada una de las filiales de Molibdenos 
y Metales S.A.

Los estados financieros completos de las filiales pre-
sentados se encuentran a disposición del público en 
las oficinas de Molymet y de la Superintendencia de 
Valores y Seguros de Chile.



Molymex
S.A. de C.V. 
Estados 
Financieros
Resumidos
de Filiales
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EStAdo dE RESultAdoS poR FunCión

ACuMulAdo

01/01/2010
31/12/2010

MuSd

01/01/2009
31/12/2009

MuSd

Margen bruto (17.917) (20.029)

Otras Ganancias (Pérdidas) (6.379) (5.046)

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto (24.296) (25.075)

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias 7.333 890

Ganancia (Pérdida) (16.963) (24.185)

Estado de resultados por función resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
(En miles de dólares estadounidenses)

Molymex S.A. de C.V.

Estado de situación financiera clasificado 
resumido al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 
(En miles de dólares estadounidenses)

ACtiVoS
31/12/10

MuSd
31/12/09

MuSd

Total Activos Corrientes 19.322 63.046

Total Activos No Corrientes 31.414 24.538

TOTaL dE acTiVOS 50.736 87.584

pASiVoS Y pAtRiMonio nEto
31/12/10

MuSd
31/12/09

MuSd

Total Pasivos Corrientes 16.874 37.599

Pasivos No Corrientes, Total 2.066 1.226

Patrimonio Total 31.796 48.759

TOTaL PaSiVOS Y PaTriMOniO 50.736 87.584
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Molymex S.A. de C.V.

EStAdo dE RESultAdoS intEgRAlES

ACuMulAdo

01/01/2010
31/12/2010

MuSd

01/01/2009
31/12/2009

MuSd

Ganancia (Pérdida) (16.963) (24.185)

Otro Resultado Integral - -

rESuLTadO inTEGraL TOTaL (16.963) (24.185)

Estado de resultados integrales resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

(En miles de dólares estadounidenses)

EStAdo dE Flujo dE EFECtiVo diRECto

01/01/2010
31/12/2010

MuSd

01/01/2009
31/12/2009

MuSd

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación 14.404 22.942

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión (4.771) (7.008)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación (9.569) (16.861)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo 64 (927)

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (1) 1

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial 441 1.367

EfEcTiVO Y EquiVaLEnTES aL EfEcTiVO, ESTadO dE fLujOS dE EfEcTiVO, SaLdO finaL 504 441

Estado de flujos de efectivo resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

(En miles de dólares estadounidenses)
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Carbomet 
industrial S.A. 

y Filiales
Estados 

Financieros
Resumidos
de Filiales
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Carbomet industrial S.A. y Filiales

Estado de situación financiera clasificado 
resumido al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

(En miles de dólares estadounidenses)

EStAdo dE RESultAdoS poR FunCion

ACuMulAdo

01/01/2010
31/12/2010

MuSd

01/01/2009
31/12/2009

MuSd

Margen bruto 35 929

Otras Ganancias (Pérdidas) 1.621 1.180

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 1.656 2.109

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias 155 (30)

Ganancia (Pérdida) 1.811 2.079

Estado de resultados por función resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

(En miles de dólares estadounidenses)

ACtiVoS
31/12/10

MuSd
31/12/09

MuSd

Total Activos Corrientes 902 2.324

Total Activos No Corrientes 18.490 16.716

TOTaL acTiVOS 19.392 19.040

pASiVoS Y pAtRiMonio nEto
31/12/10

MuSd
31/12/09

MuSd

Total Pasivos Corrientes 315 327

Pasivos No Corrientes, Total 451 1.894

Patrimonio Total 18.626 16.819

TOTaL PaSiVOS Y PaTriMOniO nETO 19.392 19.040
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Carbomet industrial S.A. y Filiales

Estado de resultados integrales resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
(En miles de dólares estadounidenses)

EStAdo dE RESultAdoS intEgRAlES

ACuMulAdo

01/01/2010
31/12/2010

MuSd

01/01/2009
31/12/2009

MuSd

Ganancia (Pérdida) 1.811 2.079

Otro Resultado Integral (4) -

rESuLTadO inTEGraL TOTaL 1.807 2.079

Estado de flujos de efectivo resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
(En miles de dólares estadounidenses)

EStAdo dE Flujo dE EFECtiVo diRECto

01/01/2010
31/12/2010

MuSd

01/01/2009
31/12/2009

MuSd

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación 1.086 5.057

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión (1.372) (4.786)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo (286) 271

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 17 -

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial 320 49

EfEcTiVO Y EquiVaLEnTES aL EfEcTiVO, ESTadO dE fLujOS dE EfEcTiVO, SaLdO finaL 51 320
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EStAdo dE RESultAdoS poR FunCión

ACuMulAdo

01/01/2010
31/12/2010

M$

01/01/2009
31/12/2009

M$

Margen bruto 2.580.717 3.157.073

Otras Ganancias (Pérdidas) (216.864) 73.439

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 2.363.853 3.230.512

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (143.950) (631.221)

Ganancia (Pérdida) 2.219.903 2.599.291

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los propietarios de la controladora 2.126.926 2.599.845

Ganancia (Pérdida) Atribuible a participaciones no controladora 92.977 (554)

Ganancia (Pérdida) 2.219.903 2.599.291

Estado de resultados por función resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
(En miles de pesos)

Carbomet Energia S.A. y Filiales

ACtiVoS
31/12/10

M$
31/12/09

M$

Total Activos Corrientes 3.027.768 3.169.202

Total Activos No Corrientes 10.489.282 9.968.676

TOTaL acTiVOS 13.517.050 13.137.878

pASiVoS Y pAtRiMonio nEto
31/12/10

M$
31/12/09

M$

Total Pasivos Corrientes 2.793.114 408.691

Pasivos No Corrientes, Total 1.371.740 890.768

Patrimonio Total 9.352.196 11.838.419

TOTaL PaSiVOS Y PaTriMOniO nETO 13.517.050 13.137.878

Estado de situación financiera clasificado 
resumido al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 
(En miles de pesos)
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Carbomet Energia S.A. y Filiales

EStAdo dE RESultAdoS intEgRAlES

ACuMulAdo

01/01/2010
31/12/2010

M$

01/01/2009
31/12/2009

M$

Ganancia (Pérdida) 2.219.903 2.599.291

Otro Resultado Integral - -

rESuLTadO inTEGraL TOTaL 2.219.903 2.599.291

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los propietarios de la controladora 2.126.926 2.599.845

Ganancia (Pérdida) Atribuible a participaciones no controladora 92.977 (554)

rESuLTadO inTEGraL TOTaL 2.219.903 2.599.291

Estado de resultados integrales resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

(En miles de pesos)

Estado de flujos de efectivo resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

(En miles de pesos)

EStAdo dE Flujo dE EFECtiVo diRECto

01/01/2010
31/12/2010

M$

01/01/2009
31/12/2009

M$

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación 2.637.286 2.805.995

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión (366.756) 36.219

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación (2.579.200) (2.184.000)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo (308.670) 658.214

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial 2.556.173 1.897.959

EfEcTiVO Y EquiVaLEnTES aL EfEcTiVO, ESTadO dE fLujOS dE EfEcTiVO, SaLdO finaL 2.247.503 2.556.173
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inmobiliaria San Bernardo S.A.

ACtiVoS
31/12/10

M$
31/12/09

M$

Total Activos Corrientes 621.256 314.775

Total Activos No Corrientes 22.193.281 20.860.144

TOTaL acTiVOS 22.814.537 21.174.919

pASiVoS Y pAtRiMonio nEto
31/12/10

M$
31/12/09

M$

Total Pasivos Corrientes 67.779 748.815

Pasivos, No Corrientes, Total 1.437.983 1.804.213

Patrimonio Total 21.308.775 18.621.891

TOTaL PaSiVOS Y PaTriMOniO nETO 22.814.537 21.174.919

Estado de situación financiera clasificado 
resumido al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

(En miles de pesos)

EStAdo dE RESultAdoS poR FunCion

ACuMulAdo

01/01/2010
31/12/2010

M$

01/01/2009
31/12/2009

M$

Margen bruto 371.523 241.890

Otras Ganancias (Pérdidas) 670.529 2.390.723

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 1.042.052 2.632.613

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias 9.582 (422.512)

Ganancia (Pérdida) 1.051.634 2.210.101

Estado de resultados por funcion resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

(En miles de pesos)
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EStAdo dE RESultAdoS intEgRAlES

ACuMulAdo

01/01/2010
31/12/2010

M$

01/01/2009
31/12/2009

M$

Ganancia (Pérdida) 1.051.634 2.210.101

Otro Resultado Integral - -

rESuLTadO inTEGraL TOTaL 1.051.634 2.210.101

inmobiliaria San Bernardo S.A.

Estado de resultados integrales resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
(En miles de pesos)

Estado de flujos de efectivo resumido por los 
ejercicios terminados al 31de diciembre de 2010 y 2009.
(En miles de pesos)

EStAdo dE Flujo dE EFECtiVo diRECto

01/01/2010
31/12/2010

M$

01/01/2009
31/12/2009

M$

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación (198.089) (137.881)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión (28.763) -

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación 440.365 144.869

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo 213.513 6.988

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial 11.692 4.704

EfEcTiVO Y EquiVaLEnTES aL EfEcTiVO, ESTadO dE fLujOS dE EfEcTiVO, SaLdO finaL 225.205 11.692
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EStAdo dE RESultAdoS poR FunCión

ACuMulAdo

01/01/2010
31/12/2010

MuSd

01/01/2009
31/12/2009

MuSd

Margen bruto 186 355

Otras Ganancias (Pérdidas) (457) (215)

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto (271) 140

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias 91 (46)

Ganancia (Pérdida) (180) 94

Estado de resultados por funcion resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
(En miles de dólares estadounidenses) 

Molymet Corporation

Estado de situación financiera clasificado 
resumido al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 
(En miles de dólares estadounidenses) 

ACtiVoS
31/12/10

MuSd
31/12/09

MuSd

Total Activos Corrientes 2.896 430

Total Activos No Corrientes 42 226

TOTaL acTiVOS 2.938 656

pASiVoS Y pAtRiMonio nEto
31/12/10

MuSd
31/12/09

MuSd

Total Pasivos Corrientes 2.678 216

Patrimonio Total 260 440

TOTaL PaSiVOS Y PaTriMOniO nETO 2.938 656
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Molymet Corporation

EStAdo dE RESultAdoS intEgRAlES

ACuMulAdo

01/01/2010
31/12/2010

MuSd

01/01/2009
31/12/2009

MuSd

Ganancia (Pérdida) (180) 94

Otro Resultado Integral - -

rESuLTadO inTEGraL TOTaL (180) 94

Estado de resultados integrales resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

(en miles de dólares estadounidenses) 

EStAdo dE Flujo dE EFECtiVo diRECto

01/01/2010
31/12/2010

MuSd

01/01/2009
31/12/2009

MuSd

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación (389) 393

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo (389) 393

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial 424 31

EfEcTiVO Y EquiVaLEnTES aL EfEcTiVO, ESTadO dE fLujOS dE EfEcTiVO, SaLdO finaL 35 424

Estado de flujos de efectivo resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

(En miles de dólares estadounidenses) 
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Estado de situación financiera clasificado 
resumido al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

(En miles de dólares estadounidenses)

ACtiVoS
31/12/10

MuSd
31/12/09

MuSd

Total Activos Corrientes 75.732 93.660

Total Activos No Corrientes 251.015 189.178

TOTaL acTiVOS 326.747 282.838

pASiVoS Y pAtRiMonio nEto
31/12/10

MuSd
31/12/09

MuSd

Total Pasivos Corrientes 54.695 63.946

Pasivos, No Corrientes, Total 16.689 9.974

Patrimonio Total 255.363 208.918

TOTaL PaSiVOS Y PaTriMOniO nETO 326.747 282.838

Strategic Metals B.V. y Filiales

Estado de resultados por funcion resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

(En miles de dólares estadounidenses)

EStAdo dE RESultAdoS poR FunCion

ACuMulAdo

01/01/2010
31/12/2010

MuSd

01/01/2009
31/12/2009

MuSd

Margen bruto 46.344 31.538

Otras Ganancias (Pérdidas) (18.375) (18.838)

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 27.969 12.700

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (9.675) (2.888)

Ganancia (Pérdida) 18.294 9.812

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los propietarios de la controladora 17.060 10.395

Ganancia (Pérdida) Atribuible a participaciones no controladora 1.234 (583)

Ganancia (Pérdida) 18.294 9.812
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EStAdo dE RESultAdoS intEgRAlES

ACuMulAdo

01/01/2010
31/12/2010

MuSd

01/01/2009
31/12/2009

MuSd

Ganancia (Pérdida) 18.294 9.812

Otro Resultado Integral (3.694) 1.755

rESuLTadO inTEGraL TOTaL 14.600 11.567

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los propietarios de la controladora 13.366 12.150

Ganancia (Pérdida) Atribuible a participaciones no controladora 1.234 (583)

rESuLTadO inTEGraL TOTaL 14.600 11.567

Estado de resultados integrales resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
(En miles de dólares estadounidenses)

Strategic Metals B.V. y Filiales

Estado de flujos de efectivo resumido por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
(En miles de dólares estadounidenses)

EStAdo dE Flujo dE EFECtiVo diRECto

01/01/2010
31/12/2010

MuSd

01/01/2009
31/12/2009

MuSd

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación 19.110 5.284

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión (63.978) (80.150)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación 38.751 22.351

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo (6.117) (52.515)

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 672 (3.157)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial 21.907 77.579

EfEcTiVO Y EquiVaLEnTES aL EfEcTiVO, ESTadO dE fLujOS dE EfEcTiVO, SaLdO finaL 16.462 21.907
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EStAdo dE RESultAdoS poR FunCión

ACuMulAdo

22/07/2010
31/12/2010 

MuSd

Margen bruto 437

Otras Ganancias (Pérdidas) (344)

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 93

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias 27

Ganancia (Pérdida) 120

Estado de resultados por función resumido 
por el periodo comprendido entre el 
22 de julio y el 31 de diciembre de 2010.
(En miles de dólares estadounidenses) 

Molymet trading S.A.

Estado de situación financiera clasificado 
resumido al 31 de diciembre de 2010.
(En miles de dólares estadounidenses) 

ACtiVoS
31/12/10

MuSd

Total Activos Corrientes 38.674

Total Activos No Corrientes 286

TOTaL acTiVOS 38.960

pASiVoS Y pAtRiMonio nEto
31/12/10

MuSd

Total Pasivos Corrientes 38.820

Patrimonio Total 140

TOTaL PaSiVOS Y PaTriMOniO nETO 38.960
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Molymet trading S.A.

EStAdo dE RESultAdoS intEgRAlES

ACuMulAdo

22/07/2010
31/12/2010 

MuSd

Ganancia (Pérdida) 120

Otro Resultado Integral -

rESuLTadO inTEGraL TOTaL 120

Estado de resultados integrales resumido 
por el periodo comprendido entre el 

22 de julio y el 31 de diciembre de 2010.
(En miles de dólares estadounidenses) 

Estado de flujos de efectivo resumido 
por el periodo comprendido entre el 

22 de julio y el 31 de diciembre de 2010.
(En miles de dólares estadounidenses) 

EStAdo dE Flujo dE EFECtiVo diRECto

22/07/2010
31/12/2010 

MuSd

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación 12.206

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación (12.169)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo 37

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial -

EfEcTiVO Y EquiVaLEnTES aL EfEcTiVO, ESTadO dE fLujOS dE EfEcTiVO, SaLdO finaL 37
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Análisis Razonado de los 
Estados Financieros Consolidados

Molibdenos y Metales S.A. 

Al 31 de diciembre de 2010

I Principales Hechos

Resumen
La utilidad neta atribuible a los accionistas de Molymet, acumulada al cuarto trimestre de 2010, fue de USD 91,73 millones, compa-
rados con los USD 67,66 millones de utilidad neta registrada en el mismo período de 2009. 

Cabe mencionar que el precio del molibdeno ha variado, entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010, de US$/lb. 11,29 a US$/lb. 
16,13, 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.

Los ingresos de explotación consolidados acumulados al cuarto trimestre de 2010 fueron de US$1.298,16 millones, lo que representa 
un aumento de 40,77% respecto a de los US$ 922,19 millones obtenidos a diciembre de 2009.

Los costos de venta consolidados al 30 de diciembre de 2010 alcanzaron los US$ 1.124,39 millones, representando un aumento de 
44,72% con respecto a los US$ 776,93 millones registrados en el mismo período del año anterior.

Al 31 de diciembre de 2010, el margen bruto alcanzó US$ 173,77 millones, lo cual representa un aumento de 19,63% respecto a 
los US$ 145,26 millones que se registraron al cierre del mismo período de 2009.

El EBITDA alcanzó US$ 143,22 millones al 31 de diciembre de 2010, un aumento de 19,97% respecto al mismo período de 2009, 
el cual alcanzó los US$ 119,38 millones.

Los hechos más relevantes o esenciales de la compañía a diciembre de 2010 son los siguientes:

1.  El Directorio de la Sociedad, en Sesión N° 819, celebrada el día 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, 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.

2.  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.

3.  De acuerdo a lo solicitado en Oficio Circular N° 574, de fecha 1 de marzo de 2010, se informa a la Superintendencia de Valo-
res 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 acti-
vaciónde los mismos.
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Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

4.  Con fecha 22 de marzo de 2010, Molibdenos y Metales S.A., a través de su filial Eastern Special Metals Hong Kong Ltd., ha 
suscrito con la sociedad china, China Molybdenum Co., Ltd., la adquisición del 50% de la propiedad de la empresa Luoyang 
High-Tech Molybdenum & Tungsten Material Co., Ltd., dedicada a la elaboración de productos de molibdeno metálico, ubicada 
en la provincia de Henan, ciudad de Luoyang, República Popular de China; asimismo, y en la misma fecha, suscribió un contrato 
de Joint Venture con China Molybdenum Co., Ltd.

 El precio de compra, por el 50% de la sociedad Luoyang High-Tech Molybdenum & Tungsten Material Co., Ltd., es de RMB 
258.241.050 (US $37,7 millones aproximadamente), sujeto a ajustes según el estado de pérdidas y ganancias al día del cierre. 
Las condiciones de cierre definitivas deben cumplirse dentro de los próximos dos meses y dicen relación, entre otras, con 
la ratificación por parte de los directorios de las sociedades vendedora y compradora, la aprobación de las autoridades y la 
inscripción en los registros pertinentes de la República Popular China. La señalada adquisición se hace con recursos propios y 
no se esperan efectos financieros de corto plazo.

5.  Con fecha 20 de abril de 2010, se celebró la 34ª Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. La Junta aprobó la memoria anual, 
balance y los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009, así como el informe de los auditores externos 
señores PricewaterhouseCoppers y aprobó el dividendo definitivo de US $ 0,16 por acción, a pagar el 29 de abril de 2010. 
La Junta, además, procedió a elegir al Directorio de la Sociedad por el presente año, quedando 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 2010. La Junta, además acordó la remuneración de los Directores y del Comité de Directores de la Sociedad y determinó 
el presupuesto anual para este último.

6.  El Directorio, en sesión N°825 celebrada el 20 de abril de 2010, 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. 

7.  Con fecha 18 de mayo de 2010, Molibdenos y Metales S.A., a través de su filial Eastern Special Metals Hong Kong Ltd., ha 
suscrito con la sociedad China, China Molybdenum Co., Ltd., la adquisición definitiva del 50% de la propiedad de la empresa 
Luoyang High- Tech Molybdenum & Tungsten Material Co., Ltd. El precio de compra definitivo por el 50% de la sociedad 
Luoyang High-Tech Molybdenum & Tungsten Material Co., Ltd., fue de RMB 261.836.544,6 (US $38,3 millones aproximada-
mente).

8.  El Directorio de Molibdenos y Metales S.A., en Sesión N° 830, celebrada con fecha 20 de julio de 2010, acordó convocar a 
los señores accionistas a Junta Extraordinaria para el día 13 de agosto de 2010 con el objeto de tratar las siguientes materias: 
(i) fijación del precio y demás condiciones para la emisión y colocación de hasta 12.711.108 acciones de pago necesarias para 
llevar a efecto el aumento de capital de la Sociedad, a la suma de US $ 348.270.853,35 acordado en la 18ª Junta Extraordinaria 
de Accionistas, de fecha 25 de septiembre de 2008; (ii) aumento del número de miembros del Directorio de la Sociedad de 
7 a 9 directores; (iii) aumento del quórum necesario para acordar la disminución del número de directores de dos terceras 
partes de las acciones emitidas con derecho a voto al 75% de las acciones emitidas con derecho a voto; y, (iv) aumento del 
quórum necesario para sesionar el Directorio de 4 a 5 directores.
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9.  Con fecha 6 de agosto de 2010, Molibdenos y Metales S.A. concretó la colocación de bonos corporativos en el mercado 
mexicano, con cargo a una línea revolvente aprobada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores mexicana, por la cantidad 
de Mx $1.300.000.000 (Mil trescientos millones de pesos mexicanos), equivalentes a US$ 100.000.000 (Cien Millones de 
Dólares Americanos). Los bonos fueron colocados a un plazo de 5 años bullet, a una tasa TIIE + 135 puntos base.

10.  Con fecha 13 de agosto de 2010 se celebró la 20ª Junta Extraordinaria de Accionistas de Molibdenos y Metales S.A. acor-
dándose lo siguiente: (i) Facultar al Directorio de la Sociedad para fijar el precio final y demás modalidades para la emisión y 
colocación de hasta 12.711.108 acciones representativas del aumento de capital a US $ 348.270.853,35 acordado en la 18ª 
Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de fecha 25 de septiembre de 2008; (ii) Modificar los estatutos de la sociedad 
en el siguiente sentido: a) aumentando el número de Directores de la Sociedad de 7 a 9; b) aumentando el quórum para que 
sesione el Directorio de 4 a 5 miembros; c) aumentando el quórum requerido para disminuir el número de Directores de la 
Sociedad, de dos tercios, al 75% de las acciones emitidas con derecho a voto. 

11.  Con fecha 14 de octubre de 2010, se inscribió en el Registro de Valores con el N° 906, la emisión de 12.711.108 acciones de 
pago, de una única serie, sin valor nominal por un monto de USD 216.088.836, con cargo al aumento de capital autorizado. El 
plazo para la emisión, suscripción y pago de estas acciones es de 3 años a contar del 25 de septiembre de 2008.

12.  Con fecha 9 de noviembre de 2010, el Directorio de Molibdenos y Metales S.A., en Sesión N° 839, acordó fijar el precio final 
de colocación de las acciones provenientes del aumento de capital acordado en las Juntas Extraordinarias de Accionistas de la 
sociedad, de fechas 25 de septiembre de 2008 y 13 de agosto de 2010, en $10.350 por acción. Asimismo, se informó que el 
precio global de corte fue de $11.000 por acción. 

13.  Con fecha 7 de diciembre de 2010, el Directorio de Molibdenos y Metales S.A., en sesión N°840, acordó pagar el dividendo 
provisorio N°78, ascendente a US$ 0,13 (trece centavos de dólar) por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2010, el 
día 14 de enero de 2011.

14.  El Directorio de Molibdenos y Metales S.A., en Sesión N°841, de fecha 21 de diciembre de 2010, aprobó un programa de 
inversión de inicio inmediato y financiado con recursos propios, por la suma de US$149 millones aproximadamente, que con-
sidera por una parte, el Proyecto de Reciclaje Avanzado a partir de catalizadores gastados y, por la otra el Proyecto Planta de 
Tostación N°2, que aumenta en 30 millones de libras la capacidad de tostación de la filial de Molynor S.A. Además, se informó 
que el objeto del referido programa de inversión es mantener la participación de Molibdenos y Metales S.A. en el mercado 
mundial del procesamiento de molibdeno, para lo cual la empresa debe efectuar periódicamente inversiones en nuevas insta-
laciones de tostación. En relación al Proyecto de Reciclaje Avanzado, la inversión apunta a complementar y ampliar la línea de 
reciclaje que la compañía opera actualmente en su filial belga. El programa de inversión se desarrolla sin socios participantes 
y no se esperan efectos en los estados financieros en el corto plazo.
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Análisis del Negocio por Filial
Molymet Individual tuvo un margen bruto, al 31 de diciembre de 2010, de US$ 139,08 millones comparado con los US$ 126,03 
millones al cuarto trimestre de 2009. El ingreso por venta al 31 de diciembre de 2010 fue de US$ 1.102,99 millones comparado con 
los US$ 676,60 millones del mismo período de 2009. A su vez, los costos de venta al 31 de diciembre de 2010 llegaron a US$ 963,91

millones, siendo que en el mismo período de 2009 fue de US$ 550,57 millones.

El margen bruto de Molymex S.A. de C.V. fue de US$ -17,92 millones al cierre de diciembre de 2010, a diferencia de los US$ -20,03 
millones del mismo período del 2009. El ingreso por venta al 31 de diciembre de 2010 fue de US$ 47,21 millones comparado con 
los US$ 435,61 millones del mismo período de 2009. A su vez, los costos de venta al 31 de diciembre de 2010 llegaron a US$ 65,13 
millones siendo que, en el mismo período de 2009 fueron US$ 455,64 millones.

Sadaci N.V., en Bélgica, tuvo como margen bruto, al 31 de diciembre de 2010, US$ 32,14 millones, que fue mayor a los US$ 28,95 
millones alcanzado en el mismo período de 2009. Los ingresos por venta al 31 de diciembre de 2010 alcanzaron los US$ 257,31 
millones, comparados con los US$ 208,01 millones del mismo período del 2009. Los costos de venta aumentaron de US$ 179,06 
millones al 31 de diciembre de 2009 a US$ 225,17 millones al 31 de diciembre de 2010.

Las filiales CM Chemiemetall GMBH en Alemania, Molymet Corporation en Estados Unidos, Molymet Services en Inglaterra, Strategic 
Metals B.V. en Holanda, Carbomet Energía S.A. y Carbomet Industrial en Chile, tuvieron como margen bruto, al 31 de diciembre de 
2010, US$ 15,84 millones, un 77,58% mayor que en el mismo período de 2009, que alcanzó a US$ 8,92 millones.

Molynor S.A. tuvo un margen bruto de US$ 4,77 millones al 31 de diciembre de 2010, con ingresos por venta de US$16,70 millones 
y costos de venta de US$ 11,93 millones. 

Molymet Trading S.A. tuvo un margen bruto de US$ 0,44 millones al 31 de diciembre de 2010, con ingresos por venta de US$ 73,92 
y costos de venta de US$ 73,48.

Resultado Financiero
A diciembre de 2010 el resultado financiero, que corresponde a la diferencia entre los ingresos y los egresos financieros, tuvo un 
resultado de US$ 0,80 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 2010 correspondieron íntegramente a lo que es el giro propio de Molymet.

La principal inversión corresponde a la adquisición del 50% de la propiedad de la empresa Luoyang High-Tech Molybdenum & 
Tungsten Material Co., ubicada en la provincia de Henan, ciudad de Luoyang, República Popular China.

Financiamiento
El aumento de capital realizado en noviembre contrarrestó el efecto del aumento del precio del molibdeno sobre el capital de 
trabajo, por lo cual, no se vieron disminuidas las inversiones financieras.

Molymet aumentó su deuda de corto plazo, quedando con una deuda consolidada, a diciembre de 2010, de US$ 405,46 millones, 
mayor a la que mantenía en diciembre de 2009 por US$ 349,31 millones.

Adicionalmente, Molymet aumentó su caja desde US$ 251,07 millones a diciembre de 2009, a US$ 541,25 millones a diciembre 
de 2010.
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La deuda neta consolidada a diciembre de 2010 disminuyó, ya que a diciembre de 2009 llegaba a US$ 98,24 millones, en comparación 
a la de diciembre de 2010, de US$ - 135,79 millones.

En cuanto a las actividades financieras de las filiales extranjeras que Molymet consolida, éstas no presentan información relevante a 
diciembre de 2010. 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-09 dIC-10  dIC-09 dIC-10  dIC-09 dIC-10  

MolyMEt 
S.A. 

MolyMEt 
S.A. 

VARIACIóN 
2009-2 

MolyMEx 
S.A. dE 

C. V. 

MolyMEx 
S.A. dE 

C. V. 
VARIACIóN 

2009-20 
SAdACI 

N.V.
SAdACI 

N.V. 
VARIACIóN 

2009-20 

Total Ingresos Ordinarios 676,6 1.103,0 63,02% 435,6 47,2 -89,16% 208,0 257,3 23,70% 

Costo de Ventas -550,6 -963,9 75,07% -455,6 -65,1 -85,71% -179,1 -225,2 25,75% 

Margen bruto 126,0 139,1 10,35% -20,0 -17,9 -10,54% 29,0 32,1 11,02% 

Total otros Ingresos de Operación 16,3 21,1 29,30% 0,6 0,3 0,00% 0,17 0,19 9,71% 

Costos de Mercadotecnia -3,7 -4,4 19,60% -0,6 -0,4 -30,88% -0,19 0,18 195,11% 

Costos de Distribución -6,2 -8,3 35,68% -5,0 -4,1 -17,69% -0,8 -0,3 -56,24% 

Investigación y Desarrollo -1,7 -1,5 -14,90% 0,0 0,0 0,00% -0,1 0,1 179,25% 

Gastos de Administración -20,9 -27,0 29,26% -1,1 -2,5 134,83% -10,0 -9,3 -7,61% 

Otros Gastos Varios de Operación -1,3 -2,8 111,33% 0,0 0,0 0,00% -1,1 0,2 118,47% 

Costos Financieros [de Actividades No Finan-
cieras] -18,8 -19,5 3,80% -0,3 0,1 116,96% -0,1 0,0 141,11% 

Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas 
Contabilizadas por el Método de la Participación -5,5 5,9 207,57% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 

Diferencias de cambio -1,5 3,2 -306,55% 1,0 -0,6 -162,47% -0,7 0,6 182,28% 

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

-0,1 1,2 1414,80% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 

Otras Ganancias (Pérdidas) 0,0 4,0 - 0,3 -0,3 -202,92% 0,0 0,0 0,00% 

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 82,6 111,0 34,36% -25,1 -24,3 -3,11% 16,1 22,8 41,76% 

Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias -15,0 -19,3 28,83% 0,9 -7,3 -923,80% -4,9 7,4 250,73% 

Ganancia (Pérdida) 67,7 91,7 35,58% -24,2 -17,0 -29,86% 11,2 15,4 37,84% 

Rentabilidad

ii resultados por Filiales Principales

VARIACIóN 
% dIC 

INdICE dICIEMbRE-09 dICIEMbRE-10 09 / dIC 10 

Rentabilidad del Patrimonio 13,0% 13,3% 2,3% 

Rentabilidad del Activo 6,1% 7,0% 14,8% 

Rent. Activo Operacional 15,9% 18,4% 15,7% 

Utilidad por Accion (USD x Acción) 0,5914 0,7216 22,0% 

Retorno de Dividendo 2,01% 1,03% -48,8% 
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iii análisis del Balance General

Al 31 de diciembre de 2010, los activos totales de la compañía presentan un aumento de US$ 481,70 millones respecto al mismo 
período de 2009. Esto se debe principalmente a: 

Los activos corrientes aumentaron, al 31 de diciembre del año 2010, en US$ 399,09 millones con respecto al mismo período de 
2009, que se explican principalmente por el aumento de US$ 290,18 millones de caja.

Los activos no corrientes presentan un aumento, a diciembre de 2010, de US$ 82,61 millones con respecto al mismo período de 
2009, explicados principalmente por el aumento en inversiones en asociadas contabilizadas en US$ 39,00 millones.

Los pasivos corrientes aumentaron, a diciembre de 2010, en US$ 105,00 millones con respecto al mismo período de 2009, explicados 
principalmente por el aumento en US$ 74,25 millones en Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar corriente.

Los pasivos no corrientes aumentaron, a diciembre de 2010, en US$ 53,12 millones, con respecto al mismo período de 2009, expli-
cados principalmente por el aumento de US$ 58,86 en préstamos de largo plazo. 

El patrimonio neto, al cierre de diciembre de 2010, registró un aumento de US$ 323,58 millones, con respecto al mismo período 
de 2009.

MIlloNES dE uSd dIC-09 dIC-10

VARIACIóN 
% dIC 
2009 /

dIC 2010

VARIACIóN 
AbSolutA
dIC 2009 / 
dIC 2010

Activo Corriente 610,66 1.009,75 65,4% 399,09 

Activo No Corrientes 457,40 540,01 18,1% 82,61

ToTal acTivos 1.068,06 1.549,76 45,1% 481,70 

Pasivos Corrientes 192,56 297,56 54,5%  105,00 

Pasivos No Corrientes 346,68 399,80 15,3% 53,12

Patrimonio Neto 528,82 852,40 61,2% 323,58

ToTal Pasivos 1.068,06 1.549,76 45,1% 481,70 

liquidez y Endeudamiento

INdICE 

VARIACIóN 
% dIC 

dICIEMbRE-09 dICIEMbRE-10 09 / dIC 10 

Liquidez Corriente 3,17 3,39 6,9%  

Razón Ácida 2,20 2,44 10,9%

Pasivo Total / Patrimonio Neto 1,02 0,82 -19,6% 

% Pasivo Corto Plazo 35,7% 42,7% 19,6% 

% Pasivo Largo Plazo 64,3% 57,3% -10,9% 



209
M

ol
ib

d
en

os
 Y

 M
et

Al
es

 s
.A

.

Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

El índice de liquidez corriente a diciembre de 2010 alcanza a 3,39 veces, aumentando en un 6,9% con respecto a diciembre de 2009. 
La razón ácida llega a 2,44 veces, aumentando 10,9% con respecto a diciembre 2009.

Ambos ratios se explican por el efecto del aumento de capital, el cual contrarresta el efecto del mayor precio del molibdeno en la 
necesidad de capital de trabajo.

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 2010, 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, desconocién-
dose 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.

Las actividades de operación generaron, durante diciembre de 2010, un flujo de US$ 97,09 millones, lo que representa una dismi-
nución de US$ 244 millones respecto al período anterior.

Las actividades de inversión generaron, durante diciembre de 2010, un flujo negativo de US$ 72,33 millones, lo que representa un 
aumento de US$ 36,7 millones con respecto al año 2009. 

Las actividades de financiamiento generaron, durante diciembre de 2010, un flujo positivo de US$ 263,67 millones, lo que representa 
una aumento de US$ 465,9 millones respecto a diciembre de 2009.

MIlloNES dE uSd 
ENERo - dIC 

2009
ENERo - 
dIC 2010

VARIACIóN % 
ENE-dIC 2009 

/ ENE-dIC 2010

VARIACIóN AbSo-
lutA ENE-dIC 2009 

/ ENE- dIC 2010

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación, 
Método Directo (Presentación)   $ 341,11 $ 97,09 -71,5% -$ 244,0 

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión (Presentación) -$ 109,00 -$ 72,33 33,6% $ 36,7 

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación 
(Presentación)   -$ 202,18 $ 263,67 230,4% $ 465,9 

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes 
al Efectivo -$ 3,20 $ 0,71 122,2% $ 3,9 

variación neTa Final de Flujo de eFecTivo $ 26,73 $ 289,15 981,7% $ 262,4 
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v análisis de las variables más importantes ocurridas 

durante el período 
El precio del molibdeno aumentó de US$/lb. 11,3 a fines de diciembre de 2009, a US$/lb. 16,13 a fines de diciembre de 2010.

PRECIo PRoMEdIo MENSuAl Mo MEtAlS WEEk d.o. uSA

EN
E-

09

20,00

18,00

16,00

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

FE
b

-0
9

M
A

R
-0

9

A
b

R
-0

9

M
Ay

-0
9

Ju
N

-0
9

Ju
l-

09

A
g

o
-0

9

SE
P

-0
9

o
Ct

-0
9

N
o

V-
09

d
IC

-0
9

EN
E-

10

FE
b

-1
0

M
A

R
-1

0

A
b

R
-1

0

M
Ay

-1
0

Ju
N

-1
0

Ju
l-

10

A
g

o
-1

0

SE
P

-1
0

o
Ct

-1
0

N
o

V-
10

d
IC

-1
0

EN
E-

11

P
R

EC
Io

2009 2010



211
M

ol
ib

d
en

os
 Y

 M
et

Al
es

 s
.A

.

Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados
Molibdenos y Metales S.A. 

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 83% de la deuda está en el largo plazo y el 17% en el corto plazo. Del total de la deuda, el 93% está en 
tasa fija y el 7% 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.

Al 31 de diciembre de 2010, Molymet cuenta con instrumentos de cobertura 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. 



Hechos 
Relevantes 
Consolidados

Al 31 de diciembre de 2010
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Hechos Relevantes 
o Esenciales 

Molibdenos y Metales S.A. 

Enero - diciembre 2010

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 - diciembre de 2010, los que fueron oportunamente 
divulgados en conformidad a las disposiciones vigentes.

1. El Directorio de la Sociedad, en Sesión N° 819, celebrada el día 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, 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.

2. 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.

3. De acuerdo a lo solicitado en Oficio Circular N° 574, de fecha 1 de marzo de 2010, se informa a la Superintendencia de Valo-
res 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. 

4. Con fecha 22 de marzo de 2010, Molibdenos y Metales S.A., a través de su filial Eastern Special Metals Hong Kong Ltd., ha suscrito con la 
sociedad china, China Molybdenum Co., Ltd., la adquisición del 50% de la propiedad de la empresa Luoyang High-Tech Molybdenum & 
Tungsten Material Co., Ltd., dedicada a la elaboración de productos de molibdeno metálico, ubicada en la provincia de Henan, ciudad de 
Luoyang, República Popular de China; asimismo, y en la misma fecha, suscribió un contrato de Joint Venture con China Molybdenum Co., Ltd.

 El precio de compra, por el 50% de la sociedad Luoyang High-Tech Molybdenum & Tungsten Material Co., Ltd., es de RMB 
258.241.050 (US $37,7 millones aproximadamente), sujeto a ajustes según el estado de pérdidas y ganancias al día del cierre. 
Las condiciones de cierre definitivas deben cumplirse dentro de los próximos dos meses y dicen relación, entre otras, con 
la ratificación por parte de los directorios de las sociedades vendedora y compradora, la aprobación de las autoridades y la 
inscripción en los registros pertinentes de la República Popular China. La señalada adquisición se hace con recursos propios y 
no se esperan efectos financieros de corto plazo.

5. Con fecha 20 de abril de 2010, se celebró la 34ª Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. La Junta aprobó la memoria anual, 
balance y los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009, así como el informe de los auditores externos 
señores PricewaterhouseCoppers y aprobó el dividendo definitivo de US $ 0,16 por acción, a pagar el 29 de abril de 2010. 
La Junta, además, procedió a elegir al Directorio de la Sociedad por el presente año, quedando integrado por los señores Raúl 
Álamos Letelier, George Anastassiou Mustakis, José Miguel Barriga Gianoli, Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, Gonzalo Ibáñez Langlois, 
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Hechos Relevantes o Esenciales
Molibdenos y Metales S.A. 

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 2010. La Junta, además acordó la remuneración de los Directores y del Comité de Directores de la Sociedad y determinó 
el presupuesto anual para este último.

6. El Directorio, en sesión N°825 celebrada el 20 de abril de 2010, 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.

 

7. Con fecha 18 de mayo de 2010, Molibdenos y Metales S.A., a través de su filial Eastern Special Metals Hong Kong Ltd., ha 
suscrito con la sociedad china, China Molybdenum Co., Ltd., la adquisición definitiva del 50% de la propiedad de la empresa 
Luoyang High-Tech Molybdenum & Tungsten Material Co., Ltd. El precio de compra definitivo por el 50% de la sociedad Luoyang 
High-Tech Molybdenum & Tungsten Material Co., Ltd., fue de RMB 261.836.544,6 (US $38,3 millones aproximadamente).

8. El Directorio de Molibdenos y Metales S.A., en Sesión N° 830, celebrada con fecha 20 de julio de 2010, acordó convocar a 
los señores accionistas a Junta Extraordinaria para el día 13 de agosto de 2010 con el objeto de tratar las siguientes materias: 
(i) fijación del precio y demás condiciones para la emisión y colocación de hasta 12.711.108 acciones de pago necesarias para 
llevar a efecto el aumento de capital de la Sociedad, a la suma de US $ 348.270.853,35 acordado en la 18ª Junta Extraordinaria 
de Accionistas, de fecha 25 de septiembre de 2008; (ii) aumento del número de miembros del Directorio de la Sociedad de 
7 a 9 directores; (iii) aumento del quórum necesario para acordar la disminución del número de directores de dos terceras 
partes de las acciones emitidas con derecho a voto al 75% de las acciones emitidas con derecho a voto; y, (iv) aumento del 
quórum necesario para sesionar el Directorio de 4 a 5 directores.

9. Con fecha 6 de agosto de 2010, Molibdenos y Metales S.A. concretó la colocación de bonos corporativos en el mercado 
mexicano, con cargo a una línea revolvente aprobada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores mexicana, por la cantidad 
de Mx $1.300.000.000 (Mil trescientos millones de pesos mexicanos), equivalentes a US$ 100.000.000 (Cien Millones de 
Dólares Americanos). Los bonos fueron colocados a un plazo de 5 años bullet, a una tasa TIIE + 135 puntos base.

10. Con fecha 13 de agosto de 2010 se celebró la 20ª Junta Extraordinaria de Accionistas de Molibdenos y Metales S.A. acor-
dándose lo siguiente: (i) Facultar al Directorio de la Sociedad para fijar el precio final y demás modalidades para la emisión y 
colocación de hasta 12.711.108 acciones representativas del aumento de capital a US $ 348.270.853,35 acordado en la 18ª 
Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de fecha 25 de septiembre de 2008; (ii) Modificar los estatutos de la sociedad 
en el siguiente sentido: a) aumentando el número de Directores de la Sociedad de 7 a 9; b) aumentando el quórum para que 
sesione el Directorio de 4 a 5 miembros; c) aumentando el quórum requerido para disminuir el número de Directores de la 
Sociedad, de dos tercios, al 75% de las acciones emitidas con derecho a voto.

11. Con fecha 14 de octubre de 2010, se inscribió en el Registro de Valores con el N° 906, la emisión de 12.711.108 acciones de 
pago, de una única serie, sin valor nominal por un monto de USD 216.088.836, con cargo al aumento de capital autorizado. El 
plazo para la emisión, suscripción y pago de estas acciones es de 3 años a contar del 25 de septiembre de 2008. 
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12. Con fecha 9 de noviembre de 2010, el Directorio de Molibdenos y Metales S.A., en Sesión N° 839, acordó fijar el precio final 
de colocación de las acciones provenientes del aumento de capital acordado en las Juntas Extraordinarias de Accionistas de la 
Sociedad, de fechas 25 de septiembre de 2008 y 13 de agosto de 2010, en $10.350 por acción. Asimismo, se informó que el 
precio global de corte fue de $11.000 por acción.

13. Con fecha 7 de diciembre de 2010, el Directorio de Molibdenos y Metales S.A., en sesión N°840, acordó pagar el dividendo 
provisorio N°78, ascendente a US$ 0,13 (trece centavos de dólar) por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2010, el 
día 14 de enero de 2011.

14. El Directorio de Molibdenos y Metales S.A., en Sesión N°841, de fecha 21 de diciembre de 2010, aprobó un programa de 
inversión de inicio inmediato y financiado con recursos propios, por la suma de US$149 millones aproximadamente, que con-
sidera por una parte, el Proyecto de Reciclaje Avanzado a partir de catalizadores gastados y, por la otra el Proyecto Planta de 
Tostación N°2, que aumenta en 30 millones de libras la capacidad de tostación de la filial de Molynor S.A. Además, se informó 
que el objeto del referido programa de inversión es mantener la participación de Molibdenos y Metales S.A. en el mercado 
mundial del procesamiento de molibdeno, para lo cual la empresa debe efectuar periódicamente inversiones en nuevas insta-
laciones de tostación. En relación al Proyecto de Reciclaje Avanzado, la inversión apunta a complementar y ampliar la línea de 
reciclaje que la compañía opera actualmente en su filial belga. El programa de inversión se desarrolla sin socios participantes 
y no se esperan efectos en los estados financieros en el corto plazo.



Declaración de 
Responsabilidad

Molibdenos y Metales S.A. 

Nombre	 Cargo	 r.U.T.	 Firma

Carlos Hurtado Ruíz-Tagle Presidente 2.300.859-9

George Anastassiou Mustakis Vice-Presidente 6.374.232-5

Raúl Alamos Letelier Director 5.545.475-2

José Miguel Barriga Gianoli Director 6.978.911-0

Gonzalo Ibáñez Langlois Director 3.598.597-2

Jorge Gabriel Larraín Bunster Director 4.102.581-6

Alberto Pirola Gianoli Director 6.957.184-0

John Graell Moore Presidente Ejecutivo 6.153.784-8
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CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
2010

THUS$
2009

THUS$

ASSETS

Cash and marketable securities 541.395 251.074

Accounts receivable 174.393 166.300

Inventories 284.827 186.312

Others 9.136 6.975

TOTAL CURRENT ASSETS 1.009.751 610.661

Net property plant & equipment 444.519 433.021

Other assets 95.487 24.374

ToTaL	aSSeTS 1.549.757 1.068.056

LIABILITIES & CAPITAL ACCOUNTS

Borrowed from banks 15.038 54.639

Short-term public bonds 57.624 865

Accounts payable & accrued liabilities 224.899 137.055

ToTaL	CUrreNT	LiabiLiTieS 297.561 192.559

Borrowed from banks 8.637 23.611

Long-term public bonds 324.166 270.192

Long term debt 66.996 52.877

ToTaL	LoNg	Term	LiabiLiTieS 399.799 346.680

CAPITAL ACCOUNTS

Capital stock & reserves 406.662 132.182

Retained earnings 351.806 326.793

Year end net income 93.929 69.842

Provisional dividends 0 0

TOTAL CAPITAL ACCOUNTS 852.397 528.817

ToTaL	LiabiLiTeS	&	CaPiTaL	aCCoUNTS 1.549.757 1.068.056

STATEMENT OF EARNINGS REVENUES

Net sales and operating revenues 1.298.164 922.192

groSS	earNiNgS 1.298.164 922.192

COST & EXPENSES

Cost of sales (1.124.396) (776.928)

Selling, general expenses & other deductions (58.219) (56.470)

Net income taxes (21.620) (18.952)

TOTAL COSTS & EXPENSES (1.204.235) (852.350)

NeT	earNiNgS 93.929 69.842

Consolidated 
Financial Statements

Molibdenos y Metales S.A. 
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