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 “AGRADEzCO A 

TODOS Y CADA UNO 

DE LOS EjECUTIVOS Y 

TRABAjADORES DE LA 

COMPAñíA, qUIENES 

CON SU ESFUERzO, 

PRUDENCIA Y TALENTO 

HAN HECHO POSIBLE 

ALCANzAR LOS 

LOGROS Y RESULTADOS 

OBTENIDOS”                                                                

Carta
DEL PRESIDENTE

Estimados señores accionistas:

Me permito someter a vuestra consideración y apro-

bación la Memoria Anual de Molibdenos y Metales 

S.A. y filiales correspondiente al año 2011, la que 

incluye el Balance y Estados Financieros consolidados.

La utilidad alcanzada durante el año 2011 fue de  

US$ 103,25 millones, lo que representa un aumento de 

12,55% respecto de la utilidad obtenida el año 2010. 

La producción consolidada anual de óxido de 

molibdeno fue un 11,63% superior respecto del año 

anterior, esto es, 155,05 millones de libras en 2011 y 

138,9 en el año 2010. En este aumento cabe des-

tacar la producción de Molynor, con 33,4 millones 

de libras, un 11% superior a lo presupuestado. En 

el caso de Molymex, en México, la producción se 

incrementó a 28,3 millones de libras, consolidando su 

condición de maquiladora con un 94% de la produc-

ción en esa modalidad. MolymetNos, a su vez, logró 

una producción de 76 millones de libras en 2011, con 

un alza de un 23 % respecto del año 2010.

2011 ha sido un año de muchas realizaciones.

Se puso en marcha  una  organización superior eje-

cutiva renovada, destinada a satisfacer las necesida-

des actuales y futuras de gestión de una empresa que 

se ha ido globalizando aceleradamente. 

Se logró una exitosa  implantación del sistema de clase 

mundial SAP, en sus módulos comercial y back office.
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Se inauguraron en enero, con la ilustre presencia de 

S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera E.,  

las operaciones del Complejo Industrial Molynor S.A. 

En noviembre, la filial Sadaci, en Bélgica, inauguró el 

nuevo horno de tostación, con una capacidad instalada 

de 30 millones de libras de óxido de molibdeno anuales. 

En Chemiemetall, y con la compañía del Embajador 

de Chile en Alemania, conmemoramos, en septiem-

bre, el décimo aniversario de la presencia de Moly-

met en ese país. 

En materia de proyectos, y en línea con lo informado 

el año anterior, se encuentra en pleno proceso de 

construcción la segunda planta de tostación en Moly-

nor, la cual entrará en operación el año 2013;  la etapa 

de desarrollo de la ingeniería del Proyecto  Hycat en 

Molymex, referido al reciclaje avanzado a partir de 

catalizadores gastados, se encuentra finalizada. Se 

estima que esta instalación entrará en operación en el 

año 2014.  En MolymetNos, la nueva Planta de extrac-

ción por solvente debe entrar en operación durante 

el año 2012. Por último, se constituyó la sociedad 

Molymet Brasil, destinada a la realización de ope-

raciones comerciales en ese país, dándose un paso 

más en el desarrollo de nuestra política comercial. 

Con relación al joint Venture en Luoyang Hi-Tech 

Materials Co. Ltd., en China, durante el 2011, se 

acordaron y definieron los planes de desarrollo en 

molibdeno metálico.

En el ámbito financiero, en abril se concretó la colo-

cación 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 1.500.000.000 (mil quinientos 

millones de pesos mexicanos) equivalentes a US$ 

125 millones. Los bonos fueron colocados a un plazo 

de 1,5 años bullet, a una tasa TIIE + 0,55 puntos base. 

La sólida posición financiera de la Compañía se ve 

reflejada en su rating local de A+/A+, internacional 

de BBB y mexicano de AA/AA+.

Las relaciones laborales, como es ya tradicional, han 

continuado su desarrollo por la senda del respeto, la 

confianza y la buena fe. Expresión de ello son los exi-

tosos procesos de negociación colectiva, en México 

y Chile, que condujeron a la suscripción de instru-

mentos colectivos del trabajo por el plazo máximo de  

vigencia establecido en la ley.

En materia medioambiental, conforme a la tradición 

de desarrollo sustentable que acompaña a las ope-

raciones de Molymet - reflejado en la vigencia de las 

certificaciones internacionales ISO 14.000, ISO 9.000, 

AS 9.100, ISO 18.000 - a contar del 1° de agosto de 

2011, las Oficinas Corporativas de Molymet se han 

trasladado desde Santiago centro a las cercanías de 

MolymetNos, en Nos, San Bernardo, lugar en el que 

se ha construido un Edificio Corporativo, que nos 

distingue por su eficiencia energética, ahorro en 
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recursos naturales, manejo de los espacios y calidad 

ambiental interior, que postula certificarse según el 

estándar LEED de construcción sostenible. 

En al ámbito societario cabe destacar que la 

empresa austriaca  Plansee Group, a través de 

su filial Plansee Ltda., ingresó a la propiedad de 

Molymet. Sin lugar a dudas con ello se incorpora 

un accionista de envergadura mundial y, a la vez, se 

consolida una relación comercial y de desarrollo 

tecnológico de mediano plazo.

Resulta indispensable señalar, también, que con 

fecha 31 de enero de 2012, posterior al cierre del 

balance, suscribimos con la compañía de Estados 

Unidos de América (USA) Molycorp Inc., un contrato 

de compraventa de acciones para la adquisición de 

12.500.000 acciones comunes, equivalente al 13% de 

la propiedad, que representa una inversión superior 

a los US$ 390 millones. Su principal actividad es la 

extracción, procesamiento y comercialización de 

minerales conocidos como “tierras raras”. Si bien es 

cierto, aún están pendientes las condiciones de cierre 

definitivas que dicen relación, especialmente, con la 

aprobación de las autoridades de Estados Unidos de 

América, esta es una inversión histórica para Molymet 

y contribuye a fortalecer y expandir nuestra presen-

cia en el área de los metales estratégicos.           

En resumen y considerando que las metas de pro-

ducción, presupuesto y resultados globales fijadas 

para el año 2011, se han cumplido plenamente, el 

Directorio ha determinado someter a la aprobación 

de la junta Ordinaria de Accionistas el pago de un 

dividendo definitivo total ascendente a US$ 0,40 

por acción, del cual US$ 0,20 por acción, ya fue 

pagado en calidad de dividendo provisorio el 29 de 

diciembre de 2011. En caso de ser aprobado este 

dividendo por la junta Ordinaria de Accionistas, los 

restantes US$ 0,20 por acción, serán pagados el 19 

de abril de 2012.
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Para finalizar, deseo agradecer a todos y cada uno 

de los ejecutivos y trabajadores de la Compañía, 

quienes con su esfuerzo, prudencia y talento han 

hecho posible alcanzar los logros y resultados obte-

nidos. De la misma manera, agradezco a los señores 

accionistas la confianza depositada en este Directorio 

y les manifiesto nuestro compromiso inalterable de 

continuar con los esfuerzos para mantenernos en la 

ruta del éxito.

Carlos Hurtado Ruiz - Tagle  

Presidente del Directorio 
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Molymet será reconocido como el proce-

sador líder de molibdeno en el mundo, 

proporcionando una cartera coherente de 

productos y servicios que satisfagan las 

necesidades de nuestros clientes mineros, 

industriales y de renio.

Es nuestra intención extender nuestra 

cartera de negocios cubriendo productos 

de molibdeno metálico con mayor valor 

agregado y una gama más amplia de meta-

les estratégicos, 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 su renta-

bilidad y capacidad de servicio a sus clientes. 

La base de estas ofertas de valor serán nues-

tras capacidades tecnológicas y comerciales. 

A ellas deberemos agregar capacidades de 

informática y tecnologías que nos permitan 

extender nuestras 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 

críticos con especial énfasis en China, Brasil 

y Estados Unidos.

Nuestra gestión está basada en la sustenta-

bilidad y la captación de recursos huma-

nos de gran talento, contribuyendo con 

ello, significativamente, a la rentabilidad 

de nuestros clientes, a la creación de valor 

económico para nuestros inversionistas, y 

al cuidado y desarrollo de nuestro entorno.

Confiamos en crear un ambiente singu-

lar de trabajo que genere un contagioso 

“Espíritu de Éxito”. 

MISIÓN  
DE LA EMPRESA
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1936

Sociedad originalmente 
formada por los señores 
Antonio Gianoli y Geor-
ge Mustakis en 1936, 
estableciendo en  Los 
Andes la Fábrica Nacio-
nal de Carburo Ltda.

1944

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

2001

Adquisición de Chemie-
metall, Alemania, donde 
se elabora principalmen-
te molibdeno metálico.

2002

Construcción de primera 
autoclave (ACC) en la 
Planta Nos, permitiendo 
procesar material de 
baja calidad.

2003

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

2005

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

rESEÑa
HISTÓRICA
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1982

Ampliación Planta Nos 
en 19 millones de libras 
al año.

1988

Comienza la producción 
de renio y trióxido de 
molibdeno puro.

1994
Comienza proceso de 
globalización con la 
adquisición de Molymex 
S.A. de C.V. en México. 

2008

Firma contrato de ma-
quila 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 (aproximada-
mente US$ 200 millones).

2009

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

2010

Comienzo de la pro-
ducción en Mejillones, 
aumentando en 22% la 
capacidad de tostación. 
Con fecha 18 de mayo 
se cierra la adquisición 
del 50% de la compa-
ñía Luoyang High-Tech 
Molybdenum & Tungs-
ten Material Co. Ltd. en 
China. Nueva emisión 
exitosa de bonos en el 
mercado mexicano MXN 
1.300 millones (aproxi-
madamente US$ 100 
millones).

2011

Durante 2011 se con-
cretó la apertura de la 
nueva oficina comercial 
en Brasil, la que comen-
zará a funcionar en el 
año 2012. En noviembre 
entró en operaciones el 
nuevo horno de tostación 
de Sadaci (5 millones de 
libras más) y al cierre 
del año se encuentra en 
ejecución el proyecto de 
expansión de Molynor 
en Mejillones.

1975

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

A. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIzACIÓN
En conformidad a los estatutos de Molibdenos y 

Metales S.A. la Administración de la Sociedad es 

ejercida por un Directorio compuesto por nueve 

miembros, quienes son elegidos por la junta Ordina-

ria de Accionistas, duran tres años en sus funciones y 

pueden ser reelegidos indefinidamente. La Vigésima 

Primera junta Extraordinaria de Accionistas, de fecha 

29 de abril de 2011, acordó aumentar de uno a tres 

años el período de duración en el cargo de los direc-

tores; este 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 Presidente Eje-

cutivo, quien es asistido por diez Vicepresidentes: 

MolymetNos, Comercial, Ingeniería, Finanzas, 

Operaciones Molymex e Inmobiliarias, Negocios 

Internacionales y Planificación, Asuntos Corporati-

vos, Internacional y Nuevos Negocios, Investigación, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica y Control de 

Gestión. Además, le asiste directamente la Auditora 

Interna Corporativa. En México, le asiste el Direc-

tor General de Molymex S.A. de C.V.; en Complejo 

Industrial Molynor S.A., su Gerente General; en Car-

bomet Industrial S.A., su Gerente General; en Car-
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bomet Energía S.A., su Gerente General y en Inmo-

biliaria San Bernardo S.A., su Gerente General. En el 

resto de las filiales externas, Molymet 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 Anastas-

siou M. (Vicepresidente), Raúl Álamos L. (Director), 

josé Miguel Barriga G. (Director), Gonzalo Ibáñez L. 

(Director), jorge Gabriel Larraín B. (Director) Alberto 

Pirola G. (Director), Eduardo Guilisasti G. (Director) y 

Michael Schwarzkopf (Director). Los siete primeros 

tienen la calidad de directores independientes. 

 B. DIRECTORIO Y EjECUTIVOS 
La Trigésima quinta junta Ordinaria de Accio-
nistas, celebrada el 18 de abril de 2011, eligió 
al Directorio de la compañía. En Sesión Nº 847, 
del 19 de abril de 2011, 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 integrado por 
los señores josé Miguel Barriga Gianoli, George 
Anastassiou Mustakis y Gonzalo Ibáñez Langlois, 
los tres en calidad de directores independientes.
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Sr. Jorge Gabriel Larraín Bunster
Director
Ingeniero Comercial
RUT: 4.102.581-6 

Sr. Michael Schwarzkopf
Director
Ingeniero Mecánico
RUT: O-E (Extranjero)

Sr. Eduardo Guilisasti Gana
Director
Ingeniero Civil
RUT: 6.290.361-9

Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois
Director
Ingeniero Comercial
RUT: 3.598.597-2

Sr. George Anastassiou Mustakis
Vicepresidente
Arquitecto
RUT: 6.374.232-5

DE IzqUIERDA A DEREChA:
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Sr. Carlos hurtado Ruiz-Tagle
Presidente
Economista
RUT: 2.300.859-9

Sr. José Miguel Barriga Gianoli
Director 
Ingeniero Civil
RUT: 6.978.911-0 

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

DIRECTORIO

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
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1.  Sr. Manuel Guzmán Manzo

 Vicepresidente Investigación, 

 Desarrollo e Innovación Tecnológica 

 Ingeniero Civil Químico

 RUT: 4.917.151-K

2.  Sr. Gonzalo Bascuñán Obach

 Vicepresidente Comercial

 Ingeniero Comercial

 RUT: 12.797.030-0

3. Sr. Fernando Ortega aracena 

 Vicepresidente de 

 Asuntos Corporativos

 Abogado

 RUT: 8.208.196-8

4. Sr. rodrigo Ceballos argo

 Vicepresidente Negocios 

 Internacionales y Planificación

 Ingeniero Civil Industrial

 RUT: 12.722.240-1

5.  Sr. Jorge ramírez Gossler 

  Vicepresidente de Finanzas

 Ingeniero Comercial

 RUT: 7.017.179-1

6.  Sr. John Graell Moore

 Presidente Ejecutivo 

 Ingeniero Civil Industrial

 RUT: 6.153.784-8

7  Srta. Claudia avendaño rozas

 Auditora Interna Corporativa

 Contador Auditor

 RUT: 11.959.266-6

8. Sr. Héctor Garrido Sepúlveda

 Vicepresidente MolymetNos

 Ingeniero Civil Químico

 RUT: 7.454.061-9

9. Sr. Francisco J. Fernández Cañas 

 Vicepresidente Control de Gestión 

 Ingeniero en Computación

 RUT: 6.028.944-1

10.  Sr. Luis Gonzalo Concha Parada

 Vicepresidente de Ingeniería

 Ingeniero Civil Mecánico

 RUT: 7.817.539-7

11.  Sr. rafael raga Castellanos 

  Vicepresidente Operaciones

 Molymex e Inmobiliarias

  Ingeniero Civil Metalúrgico

  RUT: 4.363.486-0

12.  Sr. Fernando alliende Correa 

 Vicepresidente Internacional 

 y Nuevos Negocios

 Ingeniero Civil Industrial

 RUT: 4.883.753-0

De izquierda a derecha

PrINCIPaLES
EjECUTIVOS

16



Ejecutivos

Sr. Manuel Easton Hevia

Gerente Administración e Infraestructura

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 Auditor

RUT: 9.117.931-8

Sr. Stefan Van Damme

Gerente Corporativo Sustentabilidad

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. Javier Pacheco Matus

Gerente de Abastecimiento

Ingeniero Civil Informático 

RUT: 9.283.614-2

Sr. Francisco de los ríos Elgueta

Gerente Corporativo de RR.HH.

Ingeniero Civil químico

RUT: 5.575.535-3

Sr. Carlos Salinas Bruna

Gerente de Ingeniería

Ingeniero Civil Estructura - Construcción

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 de Ventas Europa

Ingeniero Comercial

Rut: 7.517.416-0

Sr. Enrique Pasini Krug

Gerente de Mantención

Ingeniero Civil

Rut: 11.846.594-6

Sr. Mauricio rojas Bergez

Gerente de Sustentabilidad

Ingeniero Civil químico

Rut: 8.393.058-6

Personal

El número de trabajadores al 31 de diciembre de 2011, 

es el siguiente:

MATRIz CONSOLIDADO

Ejecutivos 41                              64 

Profesionales y Técnicos 517 667 

Trabajadores 430 832

TOTAL 988 1.563 

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

Asesores legales de las Filiales Chilenas es el Estudio 

Gazmuri & Cía.
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LA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE MOLYMET ESTÁ 

BASADA EN LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, 

CONTROL DEL RIESGO AMBIENTAL, SEGURIDAD DE LAS 

PERSONAS Y PLENO RESPETO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

rSE
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Desde la creación del Grupo Molymet,  la Sustentabilidad, bajo sus diferentes conceptos y 

acepciones,  ha sido la base de su quehacer y actividad industrial, lo que se refleja clara-

mente en la política de la compañía.

Acorde con su política de sustentabilidad, la compañía lleva a cabo sus operaciones, inicia-

tivas y proyectos a nivel global de una manera segura y amigable con todos sus públicos 

objetivos, estableciendo una continuidad operacional basada en los más altos estándares 

de calidad, control del riesgo ambiental, seguridad de las personas y pleno respeto a la 

legislación vigente.

SUStENtaBILIDaD
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CHILE  
MOLYMETNOS

DURANTE EL AñO 2011, 

LA COMPAñíA DESTINÓ 

IMPORTANTES RECURSOS  A 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

EN BENEFICIO DEL MEDIO 

AMBIENTE.

MEDIOAMBIENTE
La compañía ha continuado su gestión 

medioambiental, logrando nuevamente la 

recertificación de su Acuerdo de Producción 

Limpia, vigente desde el año 2007, instan-

cia patrocinada por el Gobierno de Chile y 

donde se  destacan los usos o valorización 

de los materiales de descarte y la obtención 

de permisos para destinos alternativos de 

disposición.

Durante el año 2011, la compañía destinó 

importantes recursos para proyectos y acti-

vidades orientadas al beneficio del medio 

ambiente, como monitoreos, operación de 

sistema de control ambiental, entre otros, lo 

que permitió un correcto funcionamiento 

de sus instalaciones ubicadas en Nos. Las 

iniciativas, incluyeron diversas actividades 

de capacitación y entrenamiento, con foco en 

los nuevos colaboradores, con el objetivo de 

promover una cultura de sustentabilidad, con 

una visión de negocio a largo plazo. 

Se creó la Gerencia de Sustentabilidad, de 

manera de asegurar la continuidad operacio-

nal y anticipar los cambios a las nuevas norma-

tivas sanitarias y ambientales, principalmente 

en temas asociados a la calidad del aire.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Durante el año 2011 MolymetNos realizó una serie de actividades e iniciativas para estre-

char los vínculos con sus grupos de interés y mantener una relación basada en la confianza 

y apoyo mutuo.

De esta forma, se avanzó en programas de acercamiento con el gobierno local y empresas 

de la zona, a través del apoyo a la Corporación de Educación de San Bernardo y la coordi-

nación de un “Acuerdo Voluntario en Seguridad”, en conjunto con la Asociación de Indus-

trias de San Bernardo (AISB), la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior 

y Seguridad Pública (ONEMI), la Dirección de Emergencias de la Ilustre Municipalidad de 

San Bernardo y compañías del sector.

Durante el 2011 Molymet llevó a cabo diversas iniciativas respecto a la educación, comuni-

cación y la difusión de sus actividades.

UNA FRUCTíFERA RELACIÓN BASADA EN LA CONFIANzA 

Y RESPETO MUTUO ES EL PILAR EN qUE SE SUSTENTA 

LA LABOR qUE DESARROLLA LA COMPAñíA CON LA 

COMUNIDAD.
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COMPLEjO INDUSTRIAL MOLYNOR S.A.
Durante el año 2011, el Complejo Industrial 

Molynor S.A. continuó desarrollando diversas 

actividades y acciones de directo beneficio 

para la comunidad de Mejillones.

Es así como le cupo una participación activa 

en las labores efectuadas por la Fundación 

Gaviotín Chico, entidad de la cual es una de 

las empresas fundadoras y que se dedica a 

la preservación y conservación de esta ave 

migratoria.

También, a través de la Asociación de Indus-

triales de Mejillones A.G., la empresa par-

ticipa activamente en otorgar soporte a las 

diversas asociaciones de mariscadores y pes-

cadores artesanales de la zona, financiando 

proyectos de vivienda, educación y otros.

INMOBILIARIAS
Durante el año 2011, se inició el manejo sus-

tentable de los huertos aledaños a la instala-

ción industrial, reduciendo la aplicación de 

agroquímicos y avanzando en forma decidida 

hacia la implantación de la llamada “agricul-

tura orgánica”.

junto a lo anterior, se instaló un sistema de 

riego tecnificado en el Parque Las Lilas, ase-

gurando así una mejor distribución del riego 

con el fin de no dañar los árboles añosos `por 

exceso de agua y cuidar el recurso hídrico.

MOLYNOR ES UNA 

DE LAS EMPRESAS 

FUNDADORAS DE 

LA FUNDACIÓN 

GAVIOTíN CHICO, 

ENTIDAD DEDICADA 

A LA PRESERVACIÓN 

Y CONSERVACIÓN 

DE ESTA AVE 

MIGRATORIA.

27



Durante el año pasado, Molymex S.A. de C.V. obtuvo el Distintivo ESR en el 

marco del IV Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Res-

ponsables por parte del Centro Mexicano para la Filantropía  (CEMEFI) y 

la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE).

Por otra parte, dentro del Programa Anual de Responsabilidad Social, la 

empresa continuó con el involucramiento de sus grupos de interés en 

eventos de beneficio para la comunidad.

MéXICO
MOLYMEX S.A. DE C.V.

ALEMANIA
CM CHEMIEMETALL GMBH

Desde hace varios años, CM Chemiemetall  GmbH es una planta certifi-

cada ISO 14001. Sus objetivos medioambientales y de sustentabilidad son 

definidos sobre una base anual y seguida por una gestión responsable. 

En el 2011 la empresa modernizó sus sistemas de activación y reacción 

ante emergencias. Además se han desarrollado sistemas tecnológicos 

que aseguran un eficiente uso del recurso hídrico. MOLYMEX S.A. DE 

C.V OBTUVO EL 

DISTINTIVO  ESR 

OTORGADO POR EL 

CENTRO MEXICANO 

PARA LA FILANTROPíA 

Y LA ALIANzA POR LA 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL  

EN ESE PAíS.
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Sadaci N.V. aprobó exitosamente la recertificación 

de su sistema de gestión ISO 9001 y ISO 14001 para 

los próximos tres años, lo que proporciona plena 

confianza a sus clientes y  proveedores respecto de 

las operaciones controladas por la compañía.

Basándose  en  los resultados positivos de molibdeno, 

producidos por numerosos estudios en el contexto 

de la normativa europea “REACH”, se obtuvo una 

revisión favorable de los valores límites usados por 

las autoridades medioambientales con respecto al 

molibdeno en las materias primas secundarias. La 

escoria proveniente del proceso de FeMo de Sadaci 

puede ser reutilizada al 100% en aplicaciones limita-

das dentro de las nuevas normas.

Adicionalmente, la compañía adquirió un terreno de 

una hectárea, ubicado al oeste de sus instalaciones, el 

que será utilizado como un pulmón verde en benefi-

cio del sector industrial.

En relación a la seguridad de sus trabajadores, 

durante 2011,  se alcanzó un número récord de días 

sin accidentes, es decir, 192 días. Por otra parte, se 

logró el segundo resultado más bajo en diez años en 

el número de accidentes laborales.

En 2011, el Departamento de Ingeniería de la compa-

ñía continuó sus esfuerzos para desarrollar la inge-

niería de la nueva planta de recuperación de metales 

a partir de catalizadores gastados.

Luoyang Hi-Tech Metals Co., Ltd. es una compañía cer-

tificada en la ISO 14001 desde el año 2007, logrando el 

año pasado una recertificación de su Sistema de Gestión 

Medioambiental. 

La mejoría de los índices de  salud local, el cuidado 

medioambiental y el reforzamiento de las medidas de segu-

ridad son focos del equipo de gestión de la empresa.

Una consultora externa, reconocida internacionalmente, fue 

contratada para identificar los posibles riesgos en varias 

unidades de producción. Desde este año, la compañía tiene 

planeado optimizar las medidas de seguridad, normas y 

equipos de monitoreo para el amoníaco y la tecnología en 

hidrógeno que se utiliza en las instalaciones de producción.

BéLGICA
SADACI N.V.

CHINA
LUOYANG HIGH-TECH
METALS CO., LTD.
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aCtIVIDaDES
Y NEGOCIOS

A.  INFORMACIÓN HISTÓRICA   
DE MOLIBDENOS Y METALES S.A.

Molibdenos y Metales S.A. se formó por divi-

sión de Carburo y Metalurgia S.A., a partir 

de 1975, tomando el giro de producción y 

ventas de óxido de molibdeno, ferromolib-

deno y subproductos. Por su parte, Carburo 

y Metalurgia S.A. mantuvo sus líneas de pro-

ducción de carburo de calcio y ferroaleacio-

nes básicas. Posteriormente, en su proceso 

de globalización, Molymet adquirió en 1994 

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

de Sonora, México; en el año 2000 formó 

Molymet Corporation en Baltimore U.S.A.; 

en el 2001 compró Chemiemetall GmbH en 

Bitterfeld, Estado de Sajonia Anhalt, Alema-

nia; en el 2003 adquirió Sadaci N.V. en Gante, 

Bélgica; durante el 2005 se constituyó, en 

el Reino Unido, Molymet Services 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 

Trading S.A. y se concretó la adquisición del 

50% de la propiedad de Luoyang High-Tech 

Molybdenum & Tungsten Material Co., Ltd. 

En 2011, se constituyo, la Sociedad Molymet 

Recycling S.A.

B.  ACTIVIDADES Y NEGOCIOS  
DE LA COMPAñíA

1. Productos, Negocios   
y Actividades
A partir del procesamiento de concentrado 

de molibdeno, proveniente de la mine-

ría de cobre de Chile y del extranjero, 

Molymet obtiene como productos fina-

les, según requerimientos de los distin-

tos 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,  produce ácido sulfúrico, 

cementos de cobre y cátodos de cobre.

La actividad comercial se desarrolla, en 

parte, como una prestación de servicios de 

tostación y de lixiviación, por lo que se cobra 

una tarifa y, en parte, comprando materia 

prima y vendiendo los productos obtenidos 

en el exterior. Los productos de Molymet son 

comercializados, principalmente, en el mer-

cado europeo, asiático y norteamericano, 

siendo utilizados por empresas de sofisti-

cada tecnología de sectores tales como la 

industria aeroespacial, química, electrónica 

y siderúrgica. Molymet, con la experiencia 

de 35 años, lidera la producción mundial de 

renio y procesa más del 30% del molibdeno 

del mercado occidental.
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Evolución de la Compañía en términos de activos, obligaciones,  ingresos y resultados:

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 través de contratos de largo plazo 

celebrados con compañías nacionales 

y extranjeras que extraen el molibdeno 

como subproducto del cobre, entre 

las cuales pueden mencionarse 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 Molybdenum 

Company, Highland Valley y Minera Valle 

Central S.A., entre otras.

La cartera de clientes de la compañía 

está integrada por más de 200 de ellos. 

En relación a los ingresos, más del 95% 

corresponde a clientes extranjeros de los 

principales mercados mundiales como 

China, Eurozona, Estados Unidos, etc. 

Al referirnos a los principales clientes 

podemos mencionar que ellos provienen 

de los diferentes sectores que utilizan 

el molibdeno, además de traders que lo 

comercializan y proveedores mineros que 

maquilan sus materiales con Molymet o 

alguna de sus filiales. Ninguno de nuestros 

clientes concentra más del 10% del total 

de nuestras ventas, siendo los 15 primeros: 

Glencore, Hempel, Derek Raphael, Plansee 

GmbH, Metherma, jinzhou New China, 

Codelco, Kennecott Molybdenum Company, 

Scandinavian Steel, Chaoyang jinda, US 

Steel, Cannon Muskegon, Hermes Alloys, 

Daizo y Sino-Europe Moly Resources 

Co. Estos clientes representan el 47% de 

nuestros ingresos por venta y el 74% de los 

volúmenes.

Los clientes industriales están 

principalmente en las industrias del acero, 

aeronáutica y de productos químicos.

3. Marco Normativo
Molibdenos y Metales S.A. y sus filiales 

desarrollan sus negocios, operaciones 

comerciales, productivas, 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.

(*)  Los estados financieros de 2006 al 2008, fueron preparados bajo principios contables generalmente acepados 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$

2011
MUS$

Activos Totales Consolidados 1.092.051 1.453.469 1.149.175 1.068.056 1.557.606 1.609.890

Endeudamiento Financieros Total Consolidado 255.468 368.975 491.877 351.573 413.314 496.996

Endeudamiento Total Consolidado 709.720 966.848 650.397 539.239 705.209 718.714

Ingresos Operacionales Consolidados 2.056.939 2.653.264 2.477.014 922.192 1.298.164 1.330.275

Resultado del Ejercicio Consolidado 132.213 151.122 70.379 69.842 93.929 105.104
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• 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.

• Sadaci N.V.

Sadaci N.V., en Bélgica, está ubicada 

en un terreno de 24 hectáreas, en el 

barrio industrial 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 ciudad 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.

4. Propiedades
Molymet cuenta con la Planta Industrial ubicada en Nos, San Bernardo, Avda. 

Peñuelas 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 

correspondientes escrituras libres de gravámenes, prohibiciones e hipotecas.
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• 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 

Portuario Industrial de la Comuna de 

Mejillones se encuentra localizado en una 

zona Industrial exclusiva 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 Longitudinal). 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 

adquisición del 50% de la propiedad 

de Luoyang High-Tech Molybdenum 

& Tungsten Material Co., Ltd., a la 

empresa China Molybdenum 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 

República Popular China. Emplazada 

en un terreno de 10,4 hectáreas, posee 

31.677 m2 construidos, incluyendo su 

planta industrial, oficinas, bodegas y 

laboratorio.

LOS CLIENTES 

INDUSTRIALES 

DE MOLYMET SE 

ENCUENTRAN 

ESPECIALMENTE 

EN LAS INDUSTRIAS 

DEL ACERO, 

AERONÁUTICA 

Y PRODUCTOS 

qUíMICOS. 
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5. Instalaciones y Equipos
En su planta industrial en Nos, Molymet 

cuenta con equipos de preparación 

y mezcla de materia prima; hornos 

de tostación con una capacidad anual 

por sobre los 90 millones de libras de 

molibdeno; unidades de despolvamiento y 

lavado de gases; plantas de lixiviación, de 

secado y envase; planta de tratamiento de 

riles; plantas de recuperación 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 

computación, 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 30 millones de libras de Mo, 

planta de briquetas, planta de lavado de 

gases, planta de acondicionamiento 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 30 millones lb 

Mo y durante el año 2011 reemplazó 

al tostador actual por uno nuevo que 

elevó su capacidad productiva a 30 

millones de libras de molibdeno, una 

planta de ferromolibdeno, una planta 

de briquetas, una planta de calcinación 

de catalizadores 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 
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Molymet 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 exportación e importación, equipos 

electrónicos y de bajo voltaje y otros 

menores. Por otra parte, mantiene un 

seguro que cubre perjuicios por eventual 

paralización de actividades 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 concentrados 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 

financiera, la puesta en marcha de este 

proyecto ha sufrido retrasos, generando 

una extensión 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 Conversión 

con Avanti Mining Inc., por la vida útil de la 

mina estimada en 15 años, comenzando en 

el mes de enero del año 2014. 

Estos son los principales contratos 

celebrados 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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8. Marcas y Patentes
La marca Molymet, que incluye símbolo y logotipo con los colores corporativos que 

son naranjo, verde, azul y gris marengo, se renovó e inscribió en los registros del 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Departamento de Propiedad 

Industrial, República de Chile, en 2004, para distinguir al establecimiento industrial y 

comercial;  y en 2005 para designar productos y servicios.

Todas las inscripciones de la marca Molymet en Chile fueron concedidas por 

el plazo legal de 10 años, contados a partir de la fecha de registro respectiva, 

otorgando a Molibdenos y Metales S. A. la propiedad y uso exclusivo de la marca.

• Molymet

Durante el año 2005 se inició el proceso 

de registro de la marca mixta (símbolo y 

logotipo), Molymet en el exterior, en las 

clases 1, 6 y 14. Los países donde se ha 

solicitado el registro de la marca incluyen 

los siguientes: Unión Europea, Canadá, 

Estados Unidos, Corea del Sur, japón, China, 

México y Perú.

Todas las solicitudes de registro en el exterior 

han sido otorgadas a excepción de Canadá.

La aceptación de la solicitud de registro en 

Canadá requiere la presentación de una 

declaración de uso de la marca, en trámite.

• Chemiemetall

La marca Chemiemetall, que incluye 

símbolo y logotipo (con diseño y colores 

propios) se registró en 2009 en Alemania 

según el Certificado N° 30 2008 041 689 

en las clases 1, 6 y 14, con validez hasta 

el 31 de julio de 2018. Está pendiente el 

registro de la marca Chemiemetall (en 

Alemania) empleando el símbolo y colores 

corporativos de Molymet.

• Sadaci

Sadaci  llevó a cabo la solicitud de 

registro de su marca en la Unión Europea 

(denominativa y mixta) el 3 de marzo de 

2011 en las clases 1, 6 y 40 empleando el 

símbolo y colores corporativos de Molymet.

El certificado de registro de la marca 

(denominativa) se recibió con fecha 10 de 

agosto de 2011.

• Molynor

La marca Molynor, que incluye símbolo y 

logotipo con los colores corporativos que 

son naranjo, verde, azul y gris marengo, 

se renovó e inscribió en los registros 

del Ministerio de Economía, Fomento 

y Reconstrucción, Departamento de 

Propiedad Industrial, República de Chile, en 

2009, para designar productos y servicios. 

Todas las inscripciones de la marca 

Molynor en Chile fueron concedidas por el 

plazo legal de 10 años. 

En el período de 2009 se inició el proceso 

de registro de la marca mixta (símbolo y 

logotipo) Molynor en el exterior, en las 

clases 1, 6 y 14. Los países donde se ha 

solicitado el registro de la marca incluyen 

los siguientes: Unión Europea, Canadá, 

Estados Unidos, Corea del Sur, japón, China, 

México y Perú. En el período de 2011 se 

concluyó el proceso de registro en China.

Todas las solicitudes de registro en el 

exterior han sido otorgadas a excepción 

de Canadá y Estados Unidos, las que se 

encuentran en proceso, a la espera del 

examen oficial.
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9. Actividades Financieras
Durante el año 2011 Molymet mantuvo impor-

tantes niveles de liquidez, los que le permitie-

ron afrontar de mejor forma las volatilidades 

de los mercados producto de la crisis finan-

ciera, como también cumplir con los reque-

rimientos de capital de trabajo y planes de 

inversión. Dentro de este contexto, Molymet 

pagó durante el mes de marzo USD 52 millo-

nes correspondiente a la primera emisión 

de bonos en México, logrando con éxito una 

nueva emisión en el mes de abril por USD 126 

millones en dicho mercado. Además, continuó 

con su política de mantener líneas de crédito 

disponibles. 

Al cierre de diciembre de 2011, Molymet con-

taba con US$ 627 millones en caja y con  

US$ 492 millones de obligaciones de corto y 

largo plazo con el público y bancos.

Los excedentes financieros fueron invertidos en 

los mercados de capitales nacional y extranjero 

de acuerdo a la política de gestión de riesgo 

financiero aprobada por el Directorio.

Las instituciones financieras con que actual-

mente opera Molymet son: Banco de Chile, 

BancoEstado, BBVA, BICE, BCI, BHF, Citibank, 

Corpbanca, Credit Suisse, Deutsche Bank, 

Dexia, Export Development Canada, Fortis, 

HSBC, ING, IM Trust, ITAU, jP Morgan Chase, 

KBC, Larrain Vial, Munita Cruzat y Claro, 

Natexis Banques Populaires, RBS, Santander, 

Scotiabank, Security y West LB.

EXISTE UNA BúSqUEDA CONSTANTE PARA OBTENER 

NUEVOS PRODUCTOS Y PROCESOS ALTERNATIVOS 

ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAñíA.
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C.  MERCADOS 
Durante el primer semestre del 2011, 

el mercado mundial del molibdeno 

mantuvo los signos de recuperación 

experimentados durante el año 

2010.  Es así como durante el período 

anteriormente señalado, el precio 

promedio bordeó los US$17.00/lbMo, lo 

que se tradujo en un aumento superior 

al 8% con respecto a lo sucedido 

durante el año 2010. 

La segunda mitad del año estuvo 

marcada por las secuelas del maremoto 

y tsunami ocurridos en japón, el 

negativo panorama crediticio en los 

EE.UU, y la difícil situación económica 

en Europa, principalmente de Grecia, 

Italia y Portugal. En esta línea, el ánimo 

del sector siderúrgico fue un buen 

reflejo de la situación económica 

mundial cuyos resultados, producto de 

una desaceleración en la demanda del 

molibdeno, se reflejaron en el nivel de 

precio promedio del molibdeno durante 

el segundo semestre, el cual cayó 17% 

comparado con el primer semestre del 

2011.

Las ventas regulares aumentaron de 

manera significativa en comparación 

con el año 2010.  Esta situación se 

debió a un quiebre en la tendencia 

por parte de los consumidores finales 

de privilegiar las compras spot por 

sobre los compromisos regulares y de 

largo plazo. No obstante lo anterior, 

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.

Respecto de las actividades en la 

Bolsa de Metales de Londres (LME), 

durante el año 2011 se inscribió la 

marca Molynor con lo cual la empresa 

completó el registro de todas sus 

marcas.  Las transacciones aumentaron 

respecto al año 2010, a pesar que 

el spread de compra/venta no se ha 

reducido lo suficiente como para atraer 

masivamente a clientes industriales e 

institucionales; esta es la razón principal 

por la que es aún prematuro utilizar 

el precio “settlement” del LME en los 

contratos físicos. En línea con el interés 

de la empresa en el desarrollo de 

este instrumento, Molymet continúa 

participando activamente en el Comité 

Técnico del Molibdeno del LME. 
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D.  INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INVERSIONES
La Administración de la compañía destina importan-

tes recursos en una búsqueda constante para obtener 

nuevos productos y procesos alternativos asociados a 

la actividad de Molymet y de sus filiales.

Durante el 2011 se concretó la construcción del nuevo 

horno en Sadaci por un total de US$18 millones y de la 

nueva planta de extracción por solvente en Molymet-

Nos, por US$15 millones. Asimismo, se inició la cons-

trucción de la segunda planta de tostación en Molynor, 

que contempla una inversión total de US$ 37,5 millones.

Adicionalmente, durante el 2011 se aprobó la cons-

trucción de una planta de limpieza de concentrados en 

Molynor por US$ 39,9 millones.

E. FACTORES DE RIESGO
Los principales riesgos financieros a los que está 

expuesto Molymet son: tipo de cambio, tasa de inte-

rés, liquidez, contraparte y fluctuación del precio del 

molibdeno. Los mencionados riesgos son gestiona-

dos mediante la política  de riesgo financiero apro-

bada por el Directorio de la compañía.

En el caso del tipo de cambio, Molymet ha definido como 

moneda funcional el dólar estadounidense, controlando 

la variación de monedas distintas a la funcional mediante 

operaciones forward. Cabe señalar que el 97% de las 

operaciones y el 99% de deuda de la compañía están 

expresadas en moneda funcional al cierre del ejercicio.

Respecto a los riesgos por tasa de interés a los que se 

ve expuesta la compañía, son controlados regularmente 
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por operaciones swap de tasas de interés. Al cierre de 

2011, el 70% de la deuda se encontraba en tasa fija.

Al considerar los requerimientos de capital de trabajo 

de la empresa y su perfil financiero, también existe 

un riesgo de liquidez y solvencia al que la compañía 

debe hacer frente, por lo que la empresa mantiene 

en todo momento niveles de liquidez suficientes 

que le permitan solventar sus obligaciones en todo 

momento, financiar su plan de inversión, el capital de 

trabajo requerido y también poder tomar las opor-

tunidades de inversión y adquisición que presente 

el mercado. Los niveles de caja al 31 de diciembre 

superan los US$ 600 millones. La compañía ha conti-

nuado con su política conservadora durante el 2011, 

minimizando el riesgo de crédito de contraparte al 

mantener instrumentos financieros con 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 molibdeno están 

expuestas a las fluctuaciones de precios de este 

metal en los mercados internacionales, lo que tam-

bién debe indicarse como un factor de riesgo rela-

cionado con las operaciones comerciales que realiza 

la compañía. Este riesgo, inherente a la naturaleza de 

los negocios de la compañía, ha sido manejado por 

la Administración de la Sociedad de forma conserva-

dora y prudente mediante contratos principalmente a 

mediano y largo plazo, minimizando los riesgos de su 

posición de molibdeno.
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EMPrESa 
GLOBaL

PLANTAS  
PRODUCTIVAS   
CHILE / MéXICO / GERMANY 
BELGIUM / CHINA

OFICINAS  
COMERCIALES 
UNITED STATES OF AMERICA / 
ENGLAND / CHINA
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MOLIBDENOS Y METALES S.A. 
(MOLYMET)

Camino Nos a Los Morros 66
 San Bernando, Chile

MOLYNOR S.A. 
Av. Prolongación Longitudinal 6400;  

Complejo Portuario, Mejillones,Chile

MOLYMEX S.A. de C.V.
Tehuantepec 90, Colonia 

Centenario 83260, Hermosillo
Sonora, Mexico

SADACI N.V. 
Langebruggekaai 139000  

Gent, Belgium

CM CHEMIEMETALL GmbH
ChemiePark Bitterfeld-Wolfen  

Areal E, Niels-Bohr-Straße 5,  
06749 Bitterfeld, Germany

LUOYANG HI-TECH METALS 
Company Limited jinxin 

Rd., Xindian Village, Xindian 
County, Gaoxin District, 

Luoyang, Henan, the PRC

MOLYMET CORPORATION
812 San Antonio Street, 
Suite 525Austin, TX 78701,
USA

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
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RéCORDS DE PRODUCCIÓN E INCORPORACIÓN DE NUEVAS 

TECNOLOGíAS  A LOS PROCESOS CARACTERIzARON LA 

ACTIVIDAD DE LAS FILIALES DURANTE EL 2011. 

FILIaLES
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48,192771%

COMOTECH S. A.

CHILE

99,999000%

MOLYMEX 
S. A. DE C. V.

MEXICO

0,001000%

99,999900%

STRATEGIC 
METALS B.V. 

BéLGICa

0,000100%

52,758365%

CARBOMET 
ENERGIA S. A.

CHILE

100,000000%

MOLYMET  
SERVICES LTD

INGLatErra

100,000000%

REINTECH  
G.M.B.H.

aLEMaNIa

99,997000%

INV. ST. METALS 
LTDA. 

CHILE

0,003000%

MOLIBDENOS 
Y METALES S. A.

MATRIz

CHILE

94,971000%

COMPLEjO  
INDUSTRIAL  

MOLYNOR S.A. 
CHILE

 0,013800%  5,015200%

66,667000%

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

CHILE

99,999800%

INMOB. SAN  
jOSE DE NOS S. A.

CHILE

0,000200%

ESTRUCTURA CORPORATIVA
DE INVERSIONES

MOLIBDENOS Y METALES S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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99,9998%

INMOB. SAN 
BERNARDO S. A.

CHILE

0,000200%

99,900000%

MOLYMET  
CORPORATION

EEUU

0,100000%

99,986391%

CARBOMET  
INDUSTRIAL S. A.

CHILE

99,000000%

MOLYMET  
RECYCLING S.A.

CHILE

1,000000% 

99,000000%

MOLYMET  
TRADING S.A.

CHILE

1,000000% 

100,000000%

EASTERN  
SPECIAL METALS
HONG KONG LTD.

CHINa

69,690000%

CHEMIEMETALL 
G. M. B. H.

aLEMaNIa

30,310000%

99,999999%

SADACI N. V.

BELGICa

0,000001%

100,000000%

MOLYMET  
BEIjING TRADING 

CO. LTD.
CHINa

50,000000%

LOUYANG  
HI - TECH 

METALS CO. LTD.
CHINa

Indica participación 
Mayoritaria sobre  

la inversión

Indica participación 
Minoritaria  

sobre la inversión

Total de 
compañías  
del grupo

21
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El día 4 de noviembre de 2011 se realizó 

un importante cambio organizacional en 

la filial MolymetNos, la cual, a partir de 

esa, fecha comenzó a gestionarse como 

una filial independiente de Molymet.

En el año 2011 se alcanzaron varios 

records de producción, entre los cuales 

se destacó la producción de ferromolib-

deno y la limpieza de concentrados low 

grade. Esto se pudo lograr gracias a una 

alta preparación profesional y técnica, 

junto a un destacado manejo de tecnolo-

gía e instalaciones productivas. 

Se concretaron inversiones que mejora-

ron significativamente las condiciones de 

operación, seguridad y medio ambiente 

en varias unidades productivas. En rela-

ción a la construcción de la nueva planta 

de extracción por solventes, se completó 

cerca del 90% de avance en la construc-

ción, esperando que la misma comience 

la puesta en marcha durante el mes de 

marzo de 2012. En materia de control de 

calidad y normas, se destacó la incor-

poración en el laboratorio de un equipo 

automatizado para la determinación de 

amonio, con el que se pudo mejorar la 

confiabilidad del análisis, tiempo de res-

puesta y  seguridad de los analistas.

Se verificó el cumplimiento exitoso 

en todas las auditorías externas: Sis-

tema de Calidad ISO 9001, Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001, Sistema 

de Gestión de Calidad productos Renio 

AS9100-C, Sistema de Gestión de Salud 

y Seguridad Ocupacional OHSAS 18000. 

Durante el año 2011 se avanzó en forma 

exitosa en el consumo de gas natural en 

sustitución de GLP, así como también en 

materia de eficiencia energética. 

Además de lo anterior, se completó la 

primera etapa del estudio de diagnós-

tico en materia ambiental realizado por 

el Centro de Estudios del Premio Nobel 

Mario Molina.

Mención especial requiere el acuerdo 

alcanzado con los sindicatos de trabajado-

res números 1 y 2, con los cuales se logró 

suscribir contratos colectivos por una vigen-

cia de cuatro años con cada uno de ellos.

En materia de gestión social comunitaria, 

Molymet patrocina y participa activa-

mente en el desarrollo de proyectos de 

la comunidad local, entre los cuales se 

cuenta el “Proyecto juégame”,  benefi-

ciando a  740 alumnos y profesores de 

escuelas del sector. Estos proyectos han 

logrado conseguir muy altos y positivos 

resultados, entre los cuales se destacan 

la remodelación de instalaciones edu-

cacionales, aumento de promedios de 

asistencia escolar, aumento de demanda 

de matrícula escolar, entre otros logros.

MOLYMETNOS

De izquierda a derecha: 

Manuel Easton,Gerente de Administración 

e Infraestructura; Javier Pacheco,Gerente 

de Abastecimiento; Sergio Alvizú, Gerente de 

Control de Calidad; Enrique Pasini, Gerente 

de Mantención e Ingeniería de Planta; 

Mauricio Rojas, Gerente de Sustentabilidad; 

Francisco de los Ríos, Gerente Corporativo de Recursos 

Humanos; Héctor Garrido,Vicepresidente MolymetNos.
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Complejo Industrial Molynor S.A. es una 

sociedad anónima cerrada perteneciente 

al grupo Molymet, constituyéndose  en 

la segunda planta de procesamiento de 

molibdeno en Chile. Molynor  se encuentra  

emplazada en un terreno de 30 hectáreas en 

el barrio industrial del puerto de Mejillones, 

en la Región de Antofagasta, norte de Chile. 

Su principal producto es el óxido técnico 

de molibdeno y como subproducto pro-

duce ácido sulfúrico concentrado. Se cuenta 

también con las instalaciones para elaborar, 

como subproducto, un ácido sulfúrico diluido, 

de amplia aplicación en la minería de cobre. 

Durante el año 2011 se trabajó para obtener 

los permisos sectoriales que permitieran la 

comercialización de dicho ácido.

En el año 2011 Molynor produjo cerca de 

33,4 millones de LbMo. La filial cuenta con 

la certificación del Sistema Integrado de 

Gestión conforme a las normas OHSAS 18001 

2007, ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008.

Durante el año 2011, el Complejo Industrial 

Molynor adquirió el reconocimiento de su 

laboratorio de análisis químico para realizar 

con total autonomía los análisis de molibdeno.

Un hecho muy relevante lo constituyó el inicio 

de las obras de construcción del segundo 

horno de tostación, así como también la elabo-

ración de la DIA para aprobación de construc-

ción del proyecto de lixiviación de molibdeni-

tas mediante el uso de cloruro férrico.

COMPLEjO INDUSTRIAL
MOLYNOR S.A.

De izquierda a derecha: 

Eduardo Riquelme, Superintendente 

de Control de Calidad; Carlos Johnson, 

Gerente de Producción - Molynor; 

Denisse Opazo, Jefe Control de Gestión 

y Servicios Generales; Héctor Garrido 

Vicepresidente MolymetNos.
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Molymex S.A. de C.V., es una 

empresa mexicana adquirida en 

el año 1994. Sus acciones perte-

necen en 99,999% a Molibdenos y 

Metales S.A. y en 0,001% a Carbo-

met Industrial S.A. Sus principales 

productos son óxido técnico de 

molibdeno en polvo y briquetas, 

ácido sulfúrico y limpieza de con-

centrados.

Molymex logró el año 2011 su más 

alto nivel de producción desde 

que inició sus actividades, obte-

MOLYMEX S.A. DE C.V.

Arriba de izquierda a derecha: 

Lic. Rodrigo López Orduño, Director Comercial; Ing. Adrián Rendón 

Gracia, Gerente de Producción; Fernando Rodríguez Navea, Director 

General; Ing. Alejandra Castro Álvarez, Directora de Contraloría y TI.

niendo 28,3 millones de libras de 

molibdeno como resultado de una 

mayor estabilización de sus proce-

sos productivos e incremento del 

tiempo operativo de sus instalacio-

nes. Asimismo, en el proceso de 

acondicionamiento de concentra-

dos, se obtuvo una producción de 

14,9 millones de libras de molib-

denita descobrizada, producción 

superior en 13% al año anterior 

y la más alta desde que entró en 

operaciones esta planta.  

En materia de nuevas inversiones, 

un hecho relevante fue la apro-

bación para desarrollar en Planta 

Molymex Cumpas un proyecto 

de reciclaje avanzado a partir 

de catalizadores gastados. El 

objetivo del proyecto es contar 

con la infraestructura necesaria 

para desarrollar un proceso de 

reciclaje, que busca recuperar 

metales de valor comercial como 

molibdeno, vanadio, níquel y 

cobalto, contenido en los catali-

zadores que dejan de ser útiles 

en el tratamiento y refinación del 

petróleo crudo. Actualmente, el 

proyecto está en etapa de estudios 

ambientales e ingeniería. 

En materia de gestión de calidad, 

gestión ambiental y gestión de 

salud e higiene ocupacional, Moly-

mex mantuvo las certificaciones 

que se mencionan a continuación:

• Certificación ISO 9001 versión 

2008, con vigencia hasta octubre 

de 2014.

• Certificación ISO-14001 versión 

2004, la cual se mantiene con 

vigencia a julio de 2014.

• Certificación OHSAS-18001 ver-

sión 2007 con vigencia a noviem-

bre de 2013.

• Certificación Industria Limpia 

con vigencia hasta julio de 2013.

En materia laboral, en abril de 2011 

se desarrolló el proceso de nego-

ciación  correspondiente al contrato 

colectivo de trabajo para el periodo 

2011-2012, proceso desarrollado 

en un marco de respeto y cumpli-

miento, obteniéndose un acuerdo 

satisfactorio entre el sindicato y la 

empresa. En materia de Preven-

ción de Riesgos, para el año 2011 

se proyecta la prima de riesgo 

más baja (0.67%) en la historia de 

Molymex, esto como resultado de 

la notable reducción en 42% del 

indicador Tasa de Frecuencia (FR) 

y en 54% en la Tasa de Gravedad 

(GR) respecto a 2010.

El Consejo de Administración de 

Molymex está conformado por 

los señores john Graell Moore 

(Presidente), Rafael Raga Castella-

nos (Consejero), Fernando Ortega 

Aracena (Consejero), Alfredo 

Ortega Terán (Consejero) y Adolfo 

Carvajal Galindo (Consejero). El 

Director General es el señor Fer-

nando Rodríguez Navea.
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Durante el ejercicio 2011, CM Che-

miemetall GmbH enfrentó un periodo 

de mediana demanda de su princi-

pal producto, molibdeno metálico en 

polvo. Aun así, se logró un importante 

nivel de producción que superó las 2 

MMlbs. Durante el período, se desa-

rrolló un importante esfuerzo comer-

cial y productivo, tendiente a calificar 

nuevos productos, como lo son las 

briquetas de molibdeno sinterizadas 

o el polvo de molibdeno metálico de 

alta densidad. 

Ambas calificaciones fueron llevadas a 

cabo con éxito, logrando un pronóstico 

de ventas muy favorable para el 2012. 

Además de lo anterior, fue aprobado 

y puesto en marcha un proyecto de 

desarrollo y expansión que llevará a 

CM Chemimetall GmbH a situarse en 

el mercado de productos de alto valor 

agregado de molibdeno metálico. Este 

proyecto será subvencionado en parte 

con fondos de la comunidad europea. 

En el marco del desarrollo de productos 

de mayor valor agregado, CM Che-

miemetall GmbH puede dar cuenta de 

una fructífera cooperación técnica con 

Luoyang High-Tech Metals Co. Ltd. 

Durante el año 2011 la empresa comer-

cializó 2,2 millones de libras de molib-

deno equivalente, en sus productos 

molibdeno metálico en polvo, dióxido 

de molibdeno, trióxido de molibdeno, 

briquetas sinterizadas y molibdeno 

metálico en polvo de alta densidad. Esto 

le permitió alcanzar un nivel de ventas 

de US$ 46 millones durante el ejercicio. 

La dotación de la empresa al término del 

año 2011 era de 41 personas. 

Otro importante hito fue la celebración 

de los diez años de pertenencia de la 

filial al grupo Molymet, evento que se 

desarrolló con la presencia del Presi-

dente Ejecutivo de Molymet, Sr. john 

Graell Moore, además de importantes 

representantes del Gobierno Federal 

de Sajonia-Anhalt y el Embajador de 

la República de Chile en Alemania, Sr. 

jorge O’Ryan Schütz, quién destacó la 

importante labor de la empresa en la 

consolidación de lazos comerciales y 

sociales que unen a ambos países. 

Finalmente cabe destacar el exce-

lente clima laboral y la alta motivación 

existente en la empresa, los que han 

sido factores relevantes para alcanzar el 

desarrollo obtenido. Del mismo modo, 

también se ha mantenido una excelente 

relación con las distintas autoridades 

locales y organismos fiscalizadores, 

logrando un nivel de confianza que per-

mite a CM Chemiemetall GmbH efectuar 

autónomamente los trámites aduaneros 

para sus exportaciones. 

El Directorio de CM Chemiemetall 

GmbH está constituido por los señores 

john Graell Moore (Presidente), Fer-

nando Alliende Correa, Rafael Raga 

Castellanos y Rodrigo Ceballos Argo 

(Directores). El Gerente General de la 

compañía es el Sr. Dr. Klaus Andersson.

CM CHEMIEMETALL GMBH

Juergen Karstaedt, Manager Controlling, 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 of General Manager; Dr. Joerg 

Bredthauer, Technical Operational Manager.
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Sadaci N.V. es una compañía belga cuyas 

acciones pertenecen en 99,99999% 

a la filial de Molymet Strategic Metals 

B.V.B.A., y en 0,00001% a la filial de 

Molymet Carbomet Industrial S..A.. 

desde su adquisición en enero de 2003. 

Sus principales productos son: óxido 

técnico de molibdeno, ferromolibdeno, 

ácido sulfúrico y calcina de catalizadores 

reciclados. 

Está ubicada en un terreno de 24 hectá-

reas en el barrio industrial del puerto de 

Gante, Bélgica. Su localización estraté-

gica en Europa le permite abastecer 

ese mercado en condiciones ventajosas, 

particularmente a la industria siderúr-

gica, así como recibir concentrados de 

todo el mundo a través de los principa-

les puertos del norte de Europa. 

En noviembre de 2011 comenzó la 

puesta en marcha de un nuevo horno 

de tostación en Sadaci.  Dicho horno 

correspondió a una inversión de US$ 13,8 

millones y permitió aumentar la capaci-

dad de tostación de Sadaci de 23 a 30 

millones de libras de molibdeno.

La utilidad de Sadaci N.V. durante 2011 

fue de US$ 6,8 millones. Este resultado 

fue menor que el del año anterior, 

principalmente debido a la detención 

durante tres meses del horno tostador.  

Esta medida fue necesaria para liberar 

el lugar que ocupaba el antiguo tostador 

y conectar el nuevo horno a los equipos 

auxiliares.  Para poder cumplir con los 

compromisos de sus clientes, Sadaci 

utilizó la capacidad disponible de tosta-

ción en las otras filiales de Molibdenos y 

Metales S.A.

En Sadaci N.V. laboraban 137 personas al 

31 de diciembre de 2011. 

El Directorio de Sadaci N.V. está 

constituido por los señores john Graell 

(Presidente), Fernando Alliende, Guido 

Provoost, Rafael Raga y Rodrigo Ceba-

llos (Directores). El Gerente General 

de la compañía es el señor Guido 

Provoost.

SADACI N.V.

De izquierda a derecha: 

Godfried Van Shuylenbergh, Operations Manager;

 Krista De Baerdemaeker, HR Manager; Guido Provoost, CEO;

 Tom Eggermont, Investment & Project Manager;

 Francisco Ruiz, CFO.
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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 pro-

ductos de molibdeno, realizando la gestión de marke-

ting 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 comerciali-

zación de metales.

Se estima que la actividad comercial durante el año 

2012 será mayor a la experimentada en 2011 en 

términos de unidades de molibdeno disponibles y 

actividad spot ya que los consumidores continuarán 

basando una parte relevante de su abastecimiento de 

molibdeno en negocios de corto plazo debido a la 

incertidumbre económica actual.

Después de coordinar el registro de Molynor y con 

esto completar el registro de marcas del Grupo Moly-

met en la Bolsa de Metales de Londres en el 2011, la 

compañía seguirá participando en instancias relacio-

nadas con la mencionada Bolsa durante el año 2012. 

El Directorio de Molymet Services Ltd. está com-

puesto por los señores john Graell (Presidente), Fer-

nando Alliende, Gonzalo Bascuñán, Rodrigo Ceballos 

y Samuel Baeza (Directores). El Gerente General es 

el señor Samuel Baeza.

MOLYMET  
SERVICES LTD.

De izquierda a derecha: 

Sebastian Friedl, Business Manager; Rosy Faraci, Secretary;  

Samuel Baeza, Manager Director; Tracy Bush, Contracts Administrator;

 Diego Casali, Business Manager.
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Luoyang High-Tech Metals Co., Ltd. (LYHTM) se estableció en mayo de 2010, como una 

sociedad conjunta de igual participación entre Molymet y el principal productor de molib-

deno en China, China Molybdenum Co., Ltd. LYHTM está localizada en la ciudad de Luo-

yang, 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. Su capacidad de producción es de 1.000 toneladas de molibdeno anual 

y cuenta con un staff de 196 personas, entre expatriados y empleados locales. Durante 2011, 

LYHTM incorporó varias modernizaciones a sus procesos, orientadas a obtener productos de 

mayor valor agregado y mejorar la calidad de los actuales, así como a una profunda remode-

lación de sus procesos administrativos.

LUOYANG HIGH-TECH  
METALS CO. LTD.

De izquierda a derecha y de atrás hacia adelante:

Gouliang Huang, Administration Manager; 

Mario Lama, Management Control and IT Deputy Manager; 

Henning Uhlenhut, Technical Manager;

Erzhao Zhang, Production Manager; 

Taiyang Zhang, Financial Manager; 

Zhiqiang Zhang, Deputy General Manager; 

Carlos Letelier, General Manager; 

Li Yang, Sales Manager.

65



Durante 2011, Molymet Beijing Trading Co., Ltd. (MBTC), intensificó sus actividades comer-

ciales y de soporte de abastecimiento. Asimismo, continuó con las acciones de estudio de 

mercado y desarrollo de proyectos. En el período, se definió el plan estratégico para MBTC, 

que busca potenciar su desarrollo comercial en China. En cumplimiento de dicho plan, 

la oficina pasó a depender de la Vicepresidencia Comercial de Molymet y se adecuó su 

estructura funcional. 

Molymet Beijing Trading Co., Ltd. comenzó a facturar a proveedores chinos por servicios 

prestados en la compra de materias primas. Adicionalmente, se acordaron los términos 

para un contrato de agencia de compra y venta con Molymet. MBTC apoyó activa y per-

manentemente en diversos proyectos de relevancia para el joint Venture Luoyang Hi-Tech 

Metals Co., Ltd. 

MOLYMET BEIjING 
TRADING CO. LTD.

De izquierda a derecha:

Rein Li, Project Engineer; Oliver Zhang,  Adm. & 

supply chief; Fiona Feng, Adm. & Supply Assistant; 

Qiu Xin, Manager; Jasmin Tang, Front Desk, 

Secretary; Nancy Li, Commercial Analyst.
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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 2011, 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 productos 

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 2011, la inversión de Molymex S.A. de C.V. en el activo de la matriz es de   

 2,3%.

MOLYMEX S.A. DE C.V.MOLYMEX S.A. DE C.V.
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CARBOMET INDUSTRIAL S.A.

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 2011, 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   En proceso de designación

 Director   Sr. Rafael Raga Castellanos 

 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. Rafael Raga Castellanos   Vicepresidente Operaciones Molymex e Inmobiliarias

 Sr. jorge Ramírez 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 en las

 operacIones y resultados de la matrIz 

 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 2011, la inversión de Carbomet Industrial S.A. en el activo de la matriz 

es de 1,03%.
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CARBOMET ENERGíA 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 2011, el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 

2.176.

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  En proceso de designación

Director  Sr. jorge Ramírez Goosler 

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. jorge Ramírez Goosler Vicepresidente de Finanzas

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 EN LaS OPEraCIONES Y rESULtaDOS 

de la matrIz 

 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 2011, la inversión de Carbomet Energía S.A. en el 

activo de la matriz es de 0,53%.
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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 2011 el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 27.936.

3 •  objeto socIal

 La realización de todo tipo de inversiones en bienes raíces o muebles corporales o incorporales, 

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  Vicepresidente Control de Gestión 

Sr. Fernando Ortega Aracena  Vicepresidente de Asuntos Corporativos

Sr. Francisco De los Ríos Elgueta Gerente Corporativo de Recursos Humanos

7 •  relacIones comercIales con la fIlIal 

 Las operaciones comerciales efectuadas corresponden al arriendo de bienes raíces y pagos efec-

tuados a proveedores por la matriz por cuenta de la filial.

8 •  relacIón suscInta de los actos y contratos celebrados con las fIlIa-

les que Influyan sIgnIfIcatIvamente en las

 operacIones y resultados de la matrIz 

 Las transacciones efectuadas con la filial Inmobiliaria San Bernardo 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 2011 la inversión de Inmobiliaria San Bernardo S.A. en el activo de la matriz 

es de 2,76%.

INMOBILIARIA SAN BERNARDO S.A.
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1 •  IndIvIdualIzacIón y naturaleza jurídIca 

 Strategic Metals B.V. es una sociedad constituida en Holanda, con domicilio  

en Bélgica

2 •  capItal suscrIto y pagado

 Al 31 de diciembre de 2011, 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 en las

 operacIones y resultados de la matrIz 

 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 2011, la inversión de Strategic Metals B.V. en el activo 

de la matriz es de 15,67%.

STRATEGIC METALS B.V.
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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 2011, el capital suscrito y pagado asciende a 

MUS$ 1.023.

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. Rodrigo Ceballos Argo

 Director  Sr.Carlos Palacio Monasterio

 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. Rodrigo Ceballos Argo   Vicepresidente de Negocios   

 Internacionales y Planificación

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 EN LaS OPEraCIONES Y  

resultados de la matrIz 

 No existen actos o contratos celebrados con Comotech 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 2011, 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 2011, 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. Arturo Verderau Del Río 

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. Arturo Verderau Del Rio Subgerente de Ventas

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 en las

 operacIones y resultados de la matrIz 

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 0,00%.

MOLYMET CORPORATION
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MOLYMET TRADING S.A.
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 capital 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  Vicepresidente Control de Gestión 

Sr. Fernando Ortega Aracena  Vicepresidente de Asuntos Corporativos

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 en las operacIones y 

resultados de la matrIz 

 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 0,48%. 7575
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1 • IndIvIdualIzacIón y naturaleza jurídIca 

 Molymet Recycling es una sociedad anónima cerrada constituida en Chile.

2 •  capItal suscrIto y pagado

 Al 31 de diciembre de 2011, el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 1.000.

3 •  objeto socIal

 Molymet Recycling se dedica a la recuperación, reutilización, reciclaje, neutralización o cualquier 

otra forma de tratamiento de metales contenidos en materias primas, concentrados, productos o 

residuos industriales de cualquier tipo, por sí o a través de terceros, pudiendo al efecto instalar o hacer 

funcionar establecimientos de energía o industriales de cualquier naturaleza.

4 •  dIrectores y gerente general

Directorio:

Presidente  Sr. john Graell Moore

Director Sr. Fernando Alliende Correa 

Director Sr. Rafael Raga Catellanos 

Director  Sr. Guido Provoost 

Director Sr. Fernando Ortega Aracena

 Gerente General   Sr. Stefan Van Damme

5 •  porcentaje de partIcIpacIón de la matrIz  

 Molibdenos y Metales S.A. tiene el 99% de participación en Molymet Recycling.

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. Fernando Alliende Correa   Vicepresidente Internacional y Nuevos Negocios 

 Sr. Rafael Raga Castellanos   Vicepresidente Operaciones Molymex e Inmobiliarias 

 Sr. Guido Provoost   Gerente General Sadaci

 Sr. Fernando Ortega Aracena  Vicepresidente de Asuntos Corporativos

 Sr. Stefan Van Damme Gerente Corporativo de Sustentabilidad

7 •  relacIones comercIales con la fIlIal 

 Las operaciones comerciales efectuadas corresponden a:

 • Pagos efectuados por cuenta de Molymet Recycling.

8 •  relacIón suscInta de los actos y contratos celebrados con las fIlIales que 

Influyan sIgnIfIcatIvamente en las operacIones y resultados de la matrIz 

 No existen actos o contratos celebrados con Molymet Recycling  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 2011, la inversión de Molymet Recycling  en el activo de la matriz es de 0,05%.

MOLYMET RECYCLING S.A.
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DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS 
La Sociedad fue constituida en Valpa-

raíso, 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 Comer-

cio de Valparaíso el 23 de diciembre de 

1975, a fojas 1.215 vta. con el N° 689.

Su inscripción 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 y su inscripción en el domicilio 

social de San Bernardo se anotó en el 

repertorio 3201 y se inscribió a fojas 140 

N° 132, del Registro de Comercio de San 

Bernardo, el 22 de julio de 2011.

aNtECEDENtES 
GENERALES Y FINANCIEROS

Identificación Básica de la Sociedad
razón Social 

Molibdenos y Metales S.A.

Nombre de Fantasía 

Molymet

Domicilio Legal

Camino Nos a Los Morros N°66,  

Nos, San Bernardo

r.U.t. 

93.628.000-5

tipo de Sociedad 

Sociedad Anónima Abierta

Inscripción registro de Valores 

N° 0191

Direcciones
Gerencia 

Camino Nos a Los Morros N°66, 

Nos, San Bernardo

teléfono Gerencia

(56-2)  937 6600

Fax Gerencia 

(56-2)  937 6653

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)   937 6700

Fax Planta

(56-2)  937 6826

Casilla 390,

San Bernardo, Chile
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Al 31 de diciembre de 2011, el total de acciones nominativas, emitidas, 

suscritas y pagadas son 127.111.084.  A la misma fecha, esto es, al 31 de 

diciembre de 2011, el número de accionistas de la sociedad es de 162. 

Los doce mayores accionistas se indican a continuación con el porcen-

taje de participación que le corresponde a cada cual:

PrOPIEDaD
Y CONTROL

N° aCCIONISta % aCCIONES

1 NUEVA CARENPA S.A. 10,7028

2 INVERSIONES LOMBARDIA S.A. 10,4284

3 PLANSEE LIMITADA 9,9968

4 THE ATLANTIC S.A. 7,9348

5 DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S. A. 7,1544

6 FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS 6,2544

7 ED HARVEY TRUST CORP. 4,6849

8 PHIL WHITE INTERNATIONAL CORP. 4,6849

9 OSVALD WAGNER TRUST CO. INC. 4,6844

10 MAREA SUR S.A. 4,1509

11 RENTAS E INVERSIONES OCTAY S.A. 4,1509

12 WHAR PLOT CORPORTATION 3,7433

La sociedad no tiene controlador.

LA PUESTA EN MARCHA 

DE UNA RENOVADA 

ORGANIzACIÓN 

SUPERIOR EjECUTIVA 

APUNTA A SATISFACER 

LAS NECESIDADES 

ACTUALES Y FUTURAS 

DE GESTIÓN.
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ACCIONISTAS 
MAYORITARIOS

A.
aCCIONISta rUt N° aCCIONES % MOLYMEt

NUEVA CARENPA S.A. 76.117.769-9 13.604.493 10,70

INVERSIONES LOMBARDIA S.A. 76.117.751-6 13.255.593 10,43

MAREA SUR S.A. 76.117.753-2 5.276.192 4,15

RENTAS E INVERSIONES OCTAY S.A. 76.117.761-3 5.276.212 4,15

tOtaL 37.412.490 29,43

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.
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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 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. Sofía Gutiérrez G., Inversiones y Asesorías EIRL 76.402.670-5 16,25

InversIones  y asesorIas paula gutIerrez ltda 76.402.600-4

aCCIONISta rUt %

Paula Gutiérrez Gianoli 9.219.140-0 99,84

rafael gutIerrez g.,  InversIones y asesorIas eIrl 76.402.620-9

aCCIONISta rUt %

Rafael Gutiérrez Gianoli 9.219.136-2 100,00

m. sofIa gutIerrez g., InversIones y asesorIas eIrl 76.402.670-5

aCCIONISta rUt %

María Sofía Gutiérrez Gianoli 16.096.992-K 100,00

Por su parte, los accionistas de Nueva Carenpa S.A., Inversiones Lombardia S.A., Marea Sur S.A. y 

Rentas e Inversiones Octay S.A.
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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. Sofía Gutiérrez G., Inversiones y Asesorías EIRL 76.402.670-5 16,25

INVErSIONES LOMBarDIa 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

INVErSIONES 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

Inmobiliaria e Inversiones 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
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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

Martín 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

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. 96.632.540-2 1,10

INVErSIONES SaNta ELENa LtDa. 96.694.130-8

aCCIONISta rUt %

Elena María Barriga Gianoli 6.978.912-9 99,00

LA SÓLIDA POSICIÓN FINANCIERA DE MOLYMET 

SE VE REFLEjADA EN SU RATING LOCAL DE A+/A+ 

INTERNACIONAL DE BBB.
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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

rENtaS E 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
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aCCIONISta rUt N° aCCIONES % MOLYMEt

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 PLOT CORPORTATION 59.014.260-3 4.758.207 3,74

LAS BARDENAS CHILE S.A. 96.949.780-8 905.096 0,71

GREEN S.A. 96.949.800-6 904.870 0,71

INVERSIONES ITATI LTDA. 77.581.080-7 904.870 0,71

GORRITI S.A. 96.949.820-0 84.346 0,07

SERGIO GIANOLI GAINzA 2.925.003-0 395 0,00

tOtaL 25.422.217 20,00

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 %

Beatriz Gianoli Gainza 2.942.022-K 100,00

C.

aCCIONISta rUt N° aCCIONES % MOLYMEt

MINERA VALPARAISO S.A. 90.412.000-6 4.637.340 3,65

COINDUSTRIA LTDA. 80.231.700-K 3.419.047 2,69

COMINCO S.A. 81.358.600-2 2.911.767 2,29

FORESTAL, CONST. Y COM.DEL PACIFICO SUR S.A. 91.553.000-1 1.792.636 1,41

tOtaL 12.760.790 10,04

aCCIONISta rUt

María Patricia Matte Larraín 4.333.299-6

Eliodoro Matte Larraín 4.436.502-2

Bernardo Matte Larraín 6.598.728-7

B.

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

los controladores finales de estas acciones:

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

Las siguientes personas naturales son los accionistas de estas sociedades:
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aCCIONISta rUt N° aCCIONES % MOLYMEt

FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS 72.251.700-8 7.950.000 6,25

MUSTAKIS KOTSILINI HELEN 2.564.111-6 3.775.861 2,97

INVERSIONES ITAKA S.A. 96.557.920-6 1.150.000 0,90

ANASTASSIOU MUSTAKIS GEORGE 6.374.232-5 19.144 0,02

tOtaL 12.895.005 10,14

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

D.

OSVaLD WaGNEr trUSt CO. INC. 59.021.460-4

aCCIONISta rUt %

Sergio Gianoli Gainza 2.925.003-0 100,00

WHar PLOt COrPOratION 59.014.260-3

aCCIONISta rUt %

María Luisa Gianoli Gainza 1.064.534-7* 100,00

LaS BarDENaS CHILE S.a. 96.949.780-8

aCCIONISta rUt %

Sergio Gianoli Gainza 2.925.003-0 100,00

GrEEN S.a. 96.949.800-6

aCCIONISta rUt %

Elina Gianoli Gainza 2.942.054-8 100,00

INVErSIONES ItatI LtDa. 77.581.080-7

aCCIONISta rUt %

Beatriz Gianoli Gainza 2.942.022-K 100,00

GOrrItI S.a. 96.949.820-0

aCCIONISta rUt %

María Luisa Gianoli Gainza 1.064.534-7* 100,00

* cédula uruguaya

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

Las siguientes personas naturales son los accionistas de estas sociedades:
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AñOS

2007 2008 2009 2010 2011

0,50 0,60 0,30 0,27 0,53

POLíTICA DE 
DIVIDENDOS

POLíTICA DE INVERSIÓN 
Y FINANCIAMIENTO

Transacciones de acciones por parte de personas relacionadas de Molibdenos y Metales S.A.

Durante los ejercicios 2010 y 2011, se efectuaron las siguientes transacciones:

traNSaCCIONES
DE ACCIONES

FECHa 

traNS.

tIPO DE 

PErSONa

NOMBrE /

razon socIal

tIPO 

traNSaCCION

N° aCCIONES 

traNSaDaS

PrECIO 

UNItarIO

MONtO 

traNSaCCION OBSErV.

29/12/2010 Persona Natural Gabriel Gutiérrez Claveria Adquisición 500 10.350 5.175.000

29/12/2010 Persona Natural Maria Cecilia Rojas Castro Enajenación 8.565 10.850 92.930.250

29/12/2010 Persona Natural Francisco Fernández Cañas Adquisición 3.000 10.350 31.050.000

24/11/2010 Persona jurídica Capitalización y Rentas Del Pacífico S.A. - 5.276.212 2.510 13.242.118.692 División  Sociedad

24/11/2010 Persona jurídica Capitalización y Rentas Del Pacífico S.A. - 15.065.493 2.510 37.811.036.416 División  Sociedad

24/11/2010 Persona jurídica Capitalización y Rentas Del Pacífico S.A. - 5.276.192 2.510 13.242.068.612 División  Sociedad

24/11/2010 Persona jurídica Capitalización y Rentas Del Pacífico S.A. - 15.065.593 2.510 37.811.286.825 División  Sociedad

02/07/2010 Persona jurídica Alfa-Ro  S.A. Enajenación 2.558 7.500 19.185.000

29/06/2010 Persona jurídica Inmobiliaria Monza Ltda Adquisición 22.097 7.500 165.727.500

23/06/2010 Persona jurídica Inversiones Itaka  S.A. Enajenación 63.050 7.500 472.875.000

14/06/2010 Persona jurídica Fundación Gabriel y Mary Mustakis Enajenación 64.263 7.500 481.972.500

2010

La Sociedad invierte permanentemente en lo que es propio de 

su giro, tanto en mejoras como en mantención de sus instalacio-

nes industriales, en investigación y desarrollo de nuevos produc-

tos y en nuevos proyectos.

Las inversiones que Molymet ha efectuado 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 proyec-

tos de inversión que se deba financiar, el Directorio 

propone continuar con la política de dividendos de los 

últimos años, esto es, distribuir un mínimo de 40% de 

la utilidad líquida del ejercicio, manteniendo una razo-

nable estabilidad 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:
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FECHa 

traNS.

tIPO DE 

PErSONa

NOMBrE / 

razon socIal

tIPO 

traNSaCCION

N° aCCIONES 

traNSaDaS

PrECIO 

UNItarIO

MONtO 

traNSaCCION OBSErV.

24/11/2011 Persona jurídica Coindustria Limitada Adquisición  7.000  7.400  51.800.000 -

23/11/2011 Persona jurídica Coindustria Limitada Adquisición  15.000  7.417  111.250.000 -

21/11/2011 Persona jurídica Coindustria  Limitada Adquisición  6.264  7.452  46.681.200 -

07/11/2011 Persona jurídica Coindustria Limitada Adquisición  10.000  7.350  73.500.000 -

25/10/2011 Persona jurídica Coindustria Limitada Adquisición  4.409  7.428  32.751.710 -

24/10/2011 Persona jurídica Inversiones Itati Ltda. Adquisición  67.452  7.650  516.007.800 -

04/10/2011 Persona jurídica Coindustria Limitada Adquisición  10.000  7.200  72.000.000 -

04/10/2011 Persona jurídica Coindustria Limitada Adquisición  24.307  7.332  178.213.560 -

03/10/2011 Persona jurídica Coindustria Limitada Adquisición  26.345  7.494  197.440.250 -

03/10/2011 Persona jurídica Coindustria Limitada Adquisición  1.884  7.523  14.172.550 -

30/09/2011 Persona jurídica Coindustria Limitada Adquisición  20.000  7.547  150.935.000 -

30/09/2011 Persona jurídica Coindustria Limitada Adquisición  4.820  7.550  36.392.380 -

28/09/2011 Persona jurídica Coindustria Limitada Adquisición  2.315  7.557  17.493.400 -

26/09/2011 Persona jurídica Coindustria Limitada Adquisición  11.277  7.589  85.580.430 -

23/09/2011 Persona jurídica Coindustria Ltda. Adquisición  19.378  7.452  144.404.144 -

03/06/2011 Persona jurídica Las Bardenas Chile S.A. Adquisición  145.625  9.790  1.425.668.750 -

03/06/2011 Persona jurídica Gorriti S.A. Adquisición  84.346  9.770  824.060.420 -

03/06/2011 Persona jurídica Green S.A. Adquisición  145.373  9.790  1.423.201.670 -

24/05/2011 Persona jurídica Inversiones Itati Ltda Adquisición  43.470  10.082  438.264.540 -

30/03/2011 Persona Natural jorge Gabriel Larraín Bunster Enajenación  114  11.095  1.264.830 -

29/03/2011 Persona Natural jorge Ramírez Gossler Enajenación  500  10.999  5.499.500 -

25/03/2011 Persona jurídica Forestal, Const. y Com. Del Pacífico Sur S.A. Enajenación  180.544  10.650  1.922.793.600 -

25/03/2011 Persona jurídica Asesorias E Inversiones El Cobre S.A. Enajenación  1.255.796  10.650  13.374.227.400 -

25/03/2011 Persona jurídica Nueva Carenpa S.A. Enajenación  1.461.000  10.650  15.559.650.000 -

25/03/2011 Persona jurídica Inversiones Lombardía S. A. Enajenación  1.810.000  10.650  19.276.500.000 -

25/03/2011 Persona jurídica Fundación Gabriel y Mary Mustakis Enajenación  2.000.000  10.650  21.300.000.000 -

25/03/2011 Persona jurídica Minera Valparaíso S.A. Enajenación  467.047  10.650  4.974.050.550 -

25/03/2011 Persona jurídica Coindustria Ltda. Enajenación  293.083  10.650  3.121.333.950 -

25/03/2011 Persona jurídica Inversiones Carenpa S.A. Enajenación  52.694  10.650  561.191.100 -

25/03/2011 Persona jurídica Rentas E Inversiones Ltda. Enajenación  110.000  10.650  1.171.500.000 -

25/03/2011 Persona jurídica Cominco S.A. Enajenación  293.256  10.650  3.123.176.400 -

07/03/2011 Persona Natural Gabriel Gutiérrez Claveria Enajenación  500  10.760  5.380.000 -

11/01/2011 Persona Natural Francisco Fernández Cañas Enajenación  3.000  11.695  35.085.000 -

11/01/2011 Persona Natural Francisco Fernández Cañas Enajenación  991  11.700  11.594.700 -

07/01/2011 Persona Natural Francisco Fernández Cañas Adquisición  991  10.350  10.256.850 -

05/01/2011 Persona Natural Luis Gonzalo Concha Parada Adquisición  500  10.350  5.175.000 -

05/01/2011 Persona Natural Claudia Avendaño Rozas Adquisición  4.920  10.350  50.922.000 -

05/01/2011 Persona Natural Claudia Avendaño Rozas Enajenación  4.920  11.650  57.318.000 -

04/01/2011 Persona Natural Fernando Ortega Aracena Adquisición  2.000  10.350  20.700.000 -

04/01/2011 Persona Natural Fernando Alliende Correa Adquisición  1.000  10.350  10.350.000 -

04/01/2011 Persona Natural jorge Ramírez Gossler Adquisición  500  10.350  5.175.000 -

2011
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ESTADíSTICA 
TRIMESTRAL DE LAS 
TRANSACCIONES 
EFECTUADAS 
EN BOLSA

trimestre N° acciones 
transadas

Precio 
Promedio $

Monto total 
transado

1° Trimestre 17.167.499  10.846,11 186.200.601.684

2° Trimestre 6.815.471  10.846,11 70.605.153.676

3° Trimestre 2.133.917  8.376,92 17.875.643.632

4° Trimestre 1.910.845  7.414,35 14.167.675.536

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

2011

TRANSACCIONES  
DE ACCIONES

2010
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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, ejecutivos principales y trabajadores. 

• Elaborar un informe de su gestión anual.

FECHa accIón

24 febrero 2011 a) Examen del balance y los estados financieros  consolidados, de la Sociedad, bajo las normas IFRS, al 31 de diciem-

bre de 2010.

b) Examen de los Informes de los Auditores Externos PricewaterhouseCoopers.

c) Acuerdo de presentar el balance, los estados financieros e informes al Directorio y posteriormente a la junta de 

Accionistas, para su aprobación definitiva.

d) Acuerdo de proponer al Directorio y a los accionistas, como Auditores Externos de la sociedad, a Pricewaterhouse-

Coopers.

e) Acuerdo de proponer al Directorio y a los accionistas, como Clasificadores Privados de Riesgo a Feller Rate Clasifi-

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

f) Constancia de que las operaciones con empresas relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046 reali-

zadas durante el presente año 2010, se enmarcan en el acuerdo de Directorio de sesión N° 819, referido 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 habitual-

mente prevalecen en el mercado. El Comité acuerda innecesario detallar estas transacciones porque no se conside-

ran de relevancia.

g) Revisión y aprobación de las políticas de recursos humanos del estamento ejecutivo referidas a Sistemas de Incentivo.

h) Revisión y aprobación del Informe de Gestión Año 2010 del Comité. 

12 agosto 2011 a) Aprobación de un Programa de Reuniones de Reporte con los auditores externos para el 2° semestre de 2011.

b) Examen del estado de situación financiera consolidado intermedio de la sociedad y filiales al 30 de junio de 2011 y 

los estados consolidados intermedios de resultados integrales por los períodos de seis y tres meses terminados el 

30 de junio de 2011 y 2010, y los correspondientes estados de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por 

los períodos de seis meses terminados en esas fechas. Pronunciamiento positivo respecto de los mismos y acuerdo 

de que sean presentados al Directorio para su aprobación.

19 diciembre 2011 a) Análisis del Informe de Control Interno elaborado por los Auditores Externos PricewaterhoseCoopers.

b) Acuerdo de que el citado informe sea presentado al Directorio con la recomendación de implementar las recomen-

daciones contenidas en él.

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 2011.

Gastos • El Comité de Directores no incurrió en gastos en el año 2011. 

Se señala expresamente, también, que en el caso de los accionistas no hubo comentarios y/o proposiciones que incluir.
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REMUNERACIONES

Honorarios 
asistencia 

Sesiones US$ 

Honorarios 
US$ 

Comité 
Directores 

US$ 

Carlos Hurtado 25.779 275.187 -

George Anastassiou 19.109 229.322 5.572

Raúl Alamos 17.186 183.458 -

josé Miguel Barriga 17.186 183.458 6.205

Eduardo Guilisasti 10.537 - -

Gonzalo Ibáñez 17.186 183.458 6.049

jorge Gabriel Larraín 15.259 183.458 -

Alberto Pirola 17.186 183.458 -

Michael Schwarzkopf 11.424 - -

tOtaL 150.852 1.421.799 17.826

Honorarios 
asistencia 

Sesiones US$ 

Honorarios 
US$ 

Comité 
Directores 

US$ 

Carlos Hurtado 27.696 202.966 -

George Anastassiou 21.020 169.139 4.523

Raúl  Álamos 18.464 135.311 -

joséMiguel Barriga 17.609 135.311 4.787

Gonzalo Ibañez 17.500 135.311 4.751

jorge Gabriel Larraín 16.684 135.311 -

Carlo Pirola - 41.150 -

Alberto Pirola 17.534 94.161 -

total 136.507 1.048.660 14.061

2011 2010

Por acuerdo de la 35ª junta Ordinaria de 

Accionistas, la remuneración bruta por 

asistencia a sesiones durante el ejercicio 

2011 ascendió a US$ 150.852. Adicional-

mente, se pagaron participaciones por 

US$ 1.421.799.-. Los honorarios pagados 

al Comité de Directores ascendieron a 

US$ 17.826.-

Para el cálculo anterior, se informa que la 

35ª junta Ordinaria de Accionistas, cele-

brada el 18 de abril de 2011, acordó que 

la participación del Directorio corres-

ponde a 0,2% de las utilidades netas de 

la sociedad para cada Director, con un 

tope de US $ 200.000, más 0,1% adicio-

nal para el Presidente con un tope total 

de US$ 300.000 y el 0,05% adicional para 

el Vicepresidente con un tope total de 

US$ 250.000. Esto representa un total de 

1,95% de las utilidades netas de la Socie-

dad a repartirse entre los Directores y un 

monto máximo de US$ 1.950.000.

Por su parte, 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 utili-

dades que le corresponde a cada Direc-

tor, 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 inte-

grantes del Comité de Directores 

corresponde al mínimo legal, esto es, 

no inferior a la remuneración prevista 

para los directores titulares, más un 

tercio de su monto. 

El presupuesto aprobado por la junta 

para gastos del Comité para el año 2011, 

corresponde al mínimo legal.

El detalle de la remuneración por cada 

Director se señala a continuación:

El total de remuneraciones brutas percibidas por los gerentes de Molibdenos y Metales S.A. 

durante el año 2011 ascendió a MUS$ 12.652. (MUS$ 9.862 en 2010). Durante el año 2011 se 

pagó  MUS$ 258 de indemnizaciones a los ejecutivos y durante el 2010  no hubo pago de 

indemnizaciones por este concepto. La Sociedad tiene un sistema de incentivo anual para 

sus ejecutivos basado en el cumplimiento de resultados globales y desempeño individual.

ASESORIAS AL DIRECTORIO
Durante el 2011 no hubo pagos por concepto de asesorías.
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INFORME DE LOS  
AUDITORES INDEPENDIENTES

Molibdenos y Metales s.a. 

Santiago, 31 de enero de 2012 

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 2011 y 2010 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 2011 y 2010, 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. 

 anthony J.F. dawes 

 RUT:4.586.198-3
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98 Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 31 , forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

nota
31-12-2011

MUsd
31-12-2010

MUsd

aCtiVos CoRRientes 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 226.469 377.263 

Otros activos financieros corrientes 6 401.093  112.226

Otros activos no financieros, corriente 7 5.165  2.686 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8 120.924 165.540 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 9 5.109  8.915 

Inventarios 10 296.570  284.827 

Activos por impuestos corrientes 11 3.960  6.375 

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 1.059.290 957.832

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

aCtiVos no CoRRientes o gRUpos de aCtiVos paRa sU disposiCión ClasiFiCados 
CoMo Mantenidos paRa la Venta o CoMo Mantenidos paRa distRibUiR a los 
pRopietaRios - 13

total aCtiVos CoRRientes 1.059.290 957.845

aCtiVos no CoRRientes

Otros activos financieros no corrientes 6 2.903 68.953 

Otros activos no financieros no corrientes 7 1.519  247 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 12 40.822  39.007 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 13 2.188  361 

Propiedades, Planta y Equipo 14 450.699  444.519 

Activos biológicos, no corrientes 15 25.726  23.731 

Activos por impuestos diferidos 16 26.743  22.943 

total de aCtiVos no CoRRientes 550.600 599.761

total de aCtiVos 1.609.890 1.557.606

aCtiVos

ESTADO DE SITUACIóN FINANCIERA
CLASIFICADO CONSOLIDADO

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
En miles de dólares Estadounidenses (MUSD) 
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nota
31-12-2011

MUsd
31-12-2010

MUsd

pasiVos CoRRientes

Otros pasivos financieros corrientes 17 138.392  72.662 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18 125.790  182.023 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 9 490  493 

Otras provisiones a corto plazo 19 111  137 

Pasivos por Impuestos corrientes 20 7.852  2.051 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 21 698  879 

Otros pasivos no financieros corrientes 22 18.263  39.316 

pasiVos CoRRientes totales 291.596 297.561

pasiVos no CoRRientes   

Otros pasivos financieros no corrientes 17 358.604 340.652 

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

Otras provisiones a largo plazo 19 783  961 

Pasivo por impuestos diferidos 16 51.062  47.410 

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 21 16.669  18.088 

Otros pasivos no financieros no corrientes 22 -  47 

total de pasiVos no CoRRientes 427.118 407.648

total pasiVos 718.714 705.209

patRiMonio   

Capital emitido 23 407.960  406.662 

Primas de emisión 23 (1.747) (1.717)

Ganancias (pérdidas) acumuladas 23 503.582 446.886 

Otras reservas 23 (27.928) (9.888)

patRiMonio atRibUible a los pRopietaRios de la ContRoladoRa 881.867 841.943

Participaciones no controladoras 23 9.309 10.454 

patRiMonio total 891.176 852.397

total de patRiMonio y pasiVos 1.609.890 1.557.606

patRiMonios y pasiVos

ESTADO DE SITUACIóN FINANCIERA
CLASIFICADO CONSOLIDADO

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
En miles de dólares Estadounidenses (MUSD) 
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estado de ResUltados poR FUnCión nota

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010
31-12-2010

MUsd

Ingresos de actividades ordinarias 24 1.330.275 1.298.164

Costo de ventas 10 (1.129.093) (1.124.396)

gananCia bRUta 201.182 173.768

Otros ingresos, por función 27 8.164 3.962

Costos de distribución 27 (14.146) (14.016)

Gasto de administración 27 (49.397) (49.407)

Otros gastos, por función 27 (10.106) (8.741)

Otras ganancias (pérdidas) 27 300 5.082

Ingresos financieros 17 23.041 20.012

Costos financieros 17 (23.814) (19.211)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos  
que se contabilicen utilizando el método de la participación 12 (306) (331)

Diferencias de cambio (594) 4.416

Resultado por unidades de reajuste 27 15

gananCia (péRdida), antes de iMpUestos 134.351 115.549

Gasto por impuestos a las ganancias 16 (29.247) (21.620)

gananCia (péRdida) 105.104 93.929

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 103.250 91.729 

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 23 1.854 2.200 

gananCia (péRdida) 105.104 93.929

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas (USD-acción) 23 0,81 0,79

gananCia (péRdida) poR aCCión básiCa 0,81 0,79

Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 
(USD-acción) 23 0,81 0,79

gananCia (péRdida) poR aCCión dilUida 0,81 0,79

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIóN
CONSOLIDADOS POR LOS EjERCICIOS

Entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2011 y 2010.

En miles de dólares Estadounidenses (MUSD) 
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estado de ResUltados integRales nota

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010
31-12-2010

MUsd

estado del ResUltado integRal

Ganancia (pérdida)  105.104 93.929

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 
Diferencias de cambio por conversión

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos  (6.284) 357

otRo ResUltado integRal, antes de iMpUestos, diFeRenCias  
de CaMbio poR ConVeRsión  (6.284) 357

aCtiVos FinanCieRos disponibles paRa la Venta  

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles  
para la venta, antes de impuestos. 23 (904) (1.028)

otRo ResUltado integRal, antes de iMpUestos, aCtiVos FinanCieRos  
disponibles paRa la Venta  (904) (1.028)

CobeRtURas del FlUJo de eFeCtiVo

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos  (13.806) 702

otRo ResUltado integRal, antes de iMpUestos, CobeRtURa del FlUJo de eFeCtiVo  (13.806) 702

  

otRos CoMponentes de otRo ResUltado integRal, antes de iMpUestos  (20.994) 31

 iMpUesto a las gananCias RelaCionado Con CoMponentes de otRo ResUltado  
integRal (núMeRo)

Ganancias (pérdidas) por impuestos a las ganancias relacionado con activos 
financieros disponibles para la venta de otro resultado integral 16 181 206

Ganancias (pérdidas) por impuestos a las ganancias relacionado con coberturas 
de flujos de efectivo de otro resultado integral 16 2.812 4.956

sUMa de iMpUesto a las gananCias RelaCionado Con CoMponentes de otRo 
ResUltado integRal  2.993 5.162

otRo ResUltado integRal  (18.001) 5.193

ResUltVado integRal total  87.103 99.122

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  85.249 96.922

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 23 1.854 2.200

ResUltado integRal total  87.103 99.122

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
CONSOLIDADOS POR LOS EjERCICIOS

Entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2011 y 2010.
En miles de dólares Estadounidenses (MUSD) 
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ESTADO DE FLUjO EFECTIvO
CONSOLIDADOS POR LOS EjERCICIOS

Entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2011 y 2010.

En miles de dólares Estadounidenses (MUSD) 

estado de FlUJo de eFeCtiVo diReCto nota

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010
31-12-2010

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  1.378.728 1.261.779

Otros cobros por actividades de operación 2.950 14.623

Clases de pagos:

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (1.138.638) (1.100.202)

Pagos a y por cuenta de los empleados  (71.609) (56.753)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas  

de las pólizas suscritas (98) -

Otros pagos por actividades de operación (199) -

Intereses pagados (22) (41)

Intereses recibidos 13 60

Impuestos a las ganancias pagados (16.579) (22.371)

Otras entradas (salidas) de efectivo (5.281) -

FlUJos de eFeCtiVo netos pRoCedentes de (Utilizados en) aCtiVidades de opeRaCión 149.265 97.095

FlUJos de eFeCtiVo pRoCedentes de (Utilizados en) aCtiVidades de inVeRsión

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 22.813 59.005

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades (15.212) (61.654)

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - (38.354)

Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo 13 2.218

Compras de propiedades, planta y equipo (58.736) (52.099)

Dividendos recibidos - 2

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 12 -

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - 6.680

Intereses recibidos 14.944 11.874

Otras entradas (salidas) de efectivo 5 (233.725) (121.792)

FlUJos de eFeCtiVo netos pRoCedentes de (Utilizados en) aCtiVidades de inVeRsión (269.891) (194.120)

FlUJos de eFeCtiVo pRoCedentes de (Utilizados en) aCtiVidades de FinanCiaCión

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

Importes procedentes de préstamos de largo plazo 17 268.151 -

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 17 983.953 1.070.000

Importes procedentes de emisión de acciones 23 1.298 268.451

Pagos de préstamos 17 (1.189.621) (1.124.475)

Dividendos pagados 23 (69.624) (33.115)

Intereses pagados (20.806) (17.087)

Otras entradas (salidas) de efectivo (2.178) (3.604)

FlUJos de eFeCtiVo netos pRoCedentes de (Utilizados en) aCtiVidades de FinanCiaCión (28.827) 263.673

inCReMento neto (disMinUCión) en el eFeCtiVo y eqUiValentes al eFeCtiVo, antes del eFeCto de los CaMbios en la 

tasa de CaMbio (149.453) 166.648

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 (1.341) 708

inCReMento (disMinUCión) neto de eFeCtiVo y eqUiValentes al eFeCtiVo (150.794) 167.356

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 5 377.263 209.907

eFeCtiVo y eqUiValentes al eFeCtiVo al Final del eJeRCiCio 5 226.469 377.263
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ESTADO DE CAMbIO
PATRIMONIO NETO

Entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2011 y 2010.
En miles de dólares Estadounidenses (MUSD) 

estado de 
CaMbios en el patRiMonio 
neto

Capital 
eMitido

MUsd

pRiMas de 
eMisión

MUsd

ReseRVas poR 
diFeRenCias 
de CaMbio 

poR 
ConVeRsión

MUsd

ReseRVas de 
CobeRtURas 
de FlUJo de 

CaJa
MUsd

ReseRVas de 
aCtiVos

 FinanCieRos 
disponibles 

paRa la Venta
MUsd

otRas ReseR-
Vas VaRias

MUsd

tota
otRas ReseR-

Vas
MUsd

gananCias 
(péRdidas) 

aCUMUladas
MUsd

patRiMonio
 atRibUible a 

los pRopietaRios 
de la 

ContRoladoRa
MUsd

paRtiCipaCiones no 
ContRoladoRas

MUsd

patRiMonio 
total
MUsd

Saldo al 01 
de enero de 2011 406.662 (1.717) 15.069 (19.823) (822) (4.312) (9.888) 446.886 841.943 10.454 852.397

Cambios en 
patrimonio  

Resultado 
Integral

Ganancia 
(pérdida) 103.250 103.250 1.854 105.104

Otro resultado integral (6.284) (10.994) (723) (18.001) (18.001) (18.001)

Resultado 
integral (6.284) (10.994) (723) (18.001) 103.250 85.249 1.854 87.103

Emisión de 
Patrimonio 1.298 1.298 1.298

Dividendos (46. 554) (46.554) (46.554)

Incremento (disminución)  
por otras a portaciones  
de los propietarios (30) (30) (30)

Incremento 
(disminución) por  
transferencias y otros 
cambios (39) (39) (39) (2.999) (3.038)

total de CaMbios 
en patRiMonio 1.298 (30) (6.284) (10.994) (723) (39) (18.040) 56.696 39.924 (1.145) 38.779

saldo al 31 de 
diCieMbRe de 2011

407.960 (1.747) 8.785 (30.817) (1.545) (4.351) (27.928) 503.582 881.867 9.309 891.176

estado de 
CaMbios en el patRiMonio 
neto

Capital 
eMitido

MUsd

pRiMas de 
eMisión

MUsd

ReseRVas poR 
diFeRenCias 
de CaMbio 

poR 
ConVeRsión

MUsd

ReseRVas de 
CobeRtURas 
de FlUJo de 

CaJa
MUsd

ReseRVas de 
aCtiVos

 FinanCieRos 
disponibles 

paRa la Venta
MUsd

otRas ReseR-
Vas VaRias

MUsd

tota
otRas ReseR-

Vas
MUsd

gananCias 
(péRdidas) 

aCUMUladas
MUsd

patRiMonio
 atRibUible a 

los pRopietaRios 
de la 

ContRoladoRa
MUsd

paRtiCipaCiones no 
ContRoladoRas

MUsd

patRiMonio 
total
MUsd

Saldo al 01 
de enero de 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 91.729 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 al 31 de 
diCieMbRe de 2010

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

a) entRe el 01 de eneRo y el 31 de diCieMbRe de 2011

b)entRe el 01 de eneRo y el 31 de diCieMbRe de 2010
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NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(En miles de Dólares Estadounidenses)

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

1. aCtiVidades e inFoRMaCión geneRal de la CoMpañía

Molibdenos y Metales S.A. (en adelante, la “Sociedad Matriz” o la “Sociedad”) y sus filiales, integran el Grupo Molymet (en adelante, 

“Molymet” o el “Grupo”).

Molibdenos y Metales S.A. es una sociedad anónima abierta y tiene su domicilio social y oficinas principales en Camino Nos a los 

Morros N° 66, comuna de San Bernardo, Santiago de Chile. La Sociedad se encuentra inscrita en el registro de valores de la Super-

intendencia 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 2011 y 2010, el Grupo cuenta con una dotación de 1563 y 1.432 trabajadores, distribuidos según el siguiente 

cuadro: 

La dotación promedio durante el ejercicio de enero a diciembre 2011 fue de 1.496 trabajadores. 

2. 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 2011 y aplicadas de manera uniforme 

en los ejercicios que se presentan en estos estados financieros consolidados.

2.1 bases de pResentaCión

Los estados financieros consolidados de Molibdenos y Metales S.A. al 31 de diciembre de 2011 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
n° tRabaJadoRes

al 31-12-2011
n° tRabaJadoRes 

al 31-12-2010

Ejecutivos 64 65

Profesionales y técnicos 667 602

Otros 832 765
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NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(En miles de Dólares Estadounidenses)

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

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 2011 

se presenta comparado con el correspondiente al 31 de diciembre del 2010.

El Estado de Resultados por Función y el Estado de Resultados Integrales reflejan los movimientos de los ejercicios comprendidos 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2011 y 2010.

El Estado de Flujos de Efectivo refleja los flujos de los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, incluye la evolución de éste en los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre de los años 2011 y 2010.

La preparación de los estados financieros consolidados, conforme a las NIIF, exige el uso de ciertas estimaciones y criterios con-

tables. 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. 

Para efectos de una adecuada comparabilidad de la información financiera, algunas cifras del año anterior, han sido reclasificadas 

de acuerdo a la presentación al 31 de diciembre de 2011.

2.2. nUeVos pRonUnCiaMientos

(a) pRonUnCiaMientos Contables Con apliCaCión eFeCtiVa a ContaR del 1 de eneRo de 2011:

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 período 2011, que la compañía ha adoptado. Estas fueron de aplicación 

obligatoria a partir de las fechas indicadas a continuación.

noRMas e inteRpRetaCiones apliCaCión obligatoRia paRa:

Enmienda a NIC 34: 
Información financiera intermedia Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2011.

Enmienda a NIC 1: 
Presentación de estados financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2011.

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

Enmienda a CINIIF 13:
Programas de fidelización de clientes Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2011.

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.

La adopción de estas normas, según la fecha de aplicación obligatoria de cada una de ellas, no tuvo impacto significativo en los 

estados financieros. 
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NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(En miles de Dólares Estadounidenses)

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

noRMas e inteRpRetaCiones apliCaCión obligatoRia paRa:

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

Enmienda a NIC 1:
Presentación de estados financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2012.

Enmienda a NIC 19 revisada:
beneficios a los empleados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIC 27:
Estados financieros separados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIC 28 revisada:
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIIF 9:
Instrumentos financieros: clasificación y medición Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015.

NIIF 10:
Estados financieros consolidados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIIF 11:
Acuerdos conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIIF 12:
Revelaciones de participaciones en otras entidades Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIIF 13:
Medición de valor razonable Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

(b) pRonUnCiaMientos Contables Con apliCaCión eFeCtiVa a ContaR del 1 de eneRo de 2012 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: 

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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NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(En miles de Dólares Estadounidenses)

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

soCiedad RUt país ConsolidaCión
Moneda 

loCal
Moneda 

FUnCional

poRCentaJe de paRtiCipaCión al

31 de diCieMbRe de 2011 31 de diCieMbRe de 2010

diReCta indiReCta total diReCta indiReCta total

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

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

Molymet Recycling S.A. 76.172.181-K 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

Stategic Metals b.v. Extranjera bélgica 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 Limited 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

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 0,013800 99,982668 99,996468

Inmobiliaria San josé de Nos S.A. 96.999.080-6 Chile Indirecta CLP CLP 0,000200 52,758259 52,758459 0,000200 52,758259 52,758459

Compañía Auxiliar  

Eléctrica del Maipo S.A. 91.904.000-9 Chile Indirecta CLP CLP - 35,172419 35,172419 - 35,172419 35,172419

Para contabilizar la adquisición de filiales efectuadas 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 combi-

nación 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. 

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 8 de agosto de 2011 se constituyó Molymet Recycling S.A. cuyo objeto social es la recuperación, reutilización, reciclaje, 

neutralización o cualquier otra forma de tratamiento de metales contenidos en materias primas, concentrados, productos o residuos 

industriales de cualquier tipo.

Con fecha 22 de julio de 2010 se constituyó 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.
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(En miles de Dólares Estadounidenses)
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soCiedad RUt país ConsolidaCión
Moneda 

loCal
Moneda 

FUnCional

poRCentaJe de paRtiCipaCión al

31 de diCieMbRe de 2011 31 de diCieMbRe de 2010

diReCta indiReCta total diReCta indiReCta total

Luoyang Hi-Tech  

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

Comotech S.A. 76.009.778-0 Chile No Consolida CLP CLP 48,19277 - 48,19277 33,333333 - 33,333333

(b) tRansaCCiones inteRCoMpañía e inteReses MinoRitaRios

El Grupo aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con terceros externos al Grupo, 

revelando las transacciones con minoritarios, cuando no corresponden a pérdidas de control, como transacciones patrimoniales sin 

efecto en resultado.

(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 reali-

zado 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 en asociadas donde existe control conjunto según el método del valor patrimonial. 

El detalle de las inversiones es el siguiente:

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»). 
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(b) tRansaCCiones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas 

de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la 

conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen 

en el estado de resultados, excepto las transacciones que califiquen como cobertura de flujos de efectivo y cobertura de inversiones 

netas, las cuales se difieren en el patrimonio.

(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 présta-

mos 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 el 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 período.

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.
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Terreno y edificios comprenden principalmente fábricas y oficinas. Todas las propiedades, planta y equipos están expuestas a su 

costo histórico menos depreciación. El costo histórico incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del bien. 

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable 

que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a fluir al Grupo y el costo del elemento 

pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja contablemente. El resto de reparaciones y 

mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre.

2.6.2 Método de depReCiaCión.

Los terrenos no se deprecian. 

La depreciación de los demás activos fijos se calcula usando el método lineal basado en la vida útil estimada de los bienes, consi-

derando 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 anual de estados financieros. Cuando 

el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recu-

perable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se inclu-

yen en el estado de resultados por función.

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 bio-

lógico. Asimismo, se debe determinar el precio de cada tipo de producto hasta el momento de la cosecha.

• Estimación del volumen de producción por hectárea: Cuenta con una estimación técnica del volumen de producción por 

hectárea. Esta estimación deberá ser basada en información histórica de cosechas anteriores, o bien, es sustentada sobre 

una opinión técnica de un profesional calificado en el área.
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• Proyección de ventas según tipo de producto y precio: Consiste en una proyección de ventas para cada uno de los perío-

dos 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 período, se deben 

deducir de 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 metodología de cálculo del valor actual neto.

El modelo señalado anteriormente incorpora adicionalmente un factor de riesgo determinado por la incertidumbre ante la realización 

de los flujos futuros proyectados. Este factor de riesgo es incorporado al modelo, a través de la tasa de interés, el precio, cantidad 

proyectada o cualquier otra variable que permita reflejar este factor.

2.8. aCtiVos intangibles 

(a) pRogRaMas inFoRMátiCos 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los 

costos directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por el Grupo, 

y que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen como 

activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos.

Los costos de desarrollo de programas informáticos, reconocidos como activos 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 período posterior. 

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

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo 

que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se llevan a gastos.

2.10. péRdidas poR deteRioRo de ValoR de los aCtiVos no FinanCieRos

Los activos que tienen una vida útil indefinida, como los terrenos o la plusvalía, no están sujetos a amortización y se someten anual-

mente 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 recu-

perable 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)”.

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 deri-

vados 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.
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(c) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables 

y vencimiento fijo, para los 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 venci-

miento, 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.

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 efec-

tivo 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.

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 período 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. 



Molibdenos y Metales s.a. 

115

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(En miles de Dólares Estadounidenses)

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

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 de 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 financie-

ros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. En el caso de títulos de capital clasificados como disponibles para la venta, para 

determinar si los títulos han sufrido pérdidas por deterioro, se considerará si ha tenido lugar un descenso significativo o prolongado 

en el valor razonable de los títulos por debajo de su costo. Si existe cualquier evidencia de este tipo para los activos financieros dispo-

nibles 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.

A la fecha de reporte éstos contemplan Cross Currency Swaps y contratos forwards 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, excepto, por las coberturas no efectivas, las cuales en caso de existir, se reconocen 

directamente en 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. 
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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”.

2.15. eFeCtiVo y eqUiValentes al eFeCtiVo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los saldos en bancos, 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.
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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 pasivos financieros 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 impues-

tos, 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 

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 denominados en la moneda en que se pagarán las prestaciones y con plazos de vencimiento similares a los de 

las correspondientes obligaciones.

Las pérdidas y ganancias actuariales que surgen de ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis actuariales se cargan o 

abonan en el patrimonio en el estado de ingresos y gastos integrales, reconocidos en el período en el que surgen las mismas.
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2.21. pRoVisiones

Las provisiones para restauración medioambiental, costos de reestructuración y litigios se reconocen cuando: el Grupo tiene una 

obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados; es probable que vaya a ser necesaria una salida 

de recursos para liquidar la obligación; y el importe se ha estimado de forma fiable. Las provisiones por reestructuración incluyen 

sanciones por 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.

(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 período en el que las circunstancias que han motivado dichas revisiones son conocidas 

por la administración. 
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(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. 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 cla-

sificados 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 período 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 período, 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 

historia de pagos de los ejercicios anteriores de 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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3. 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 sus filiales.

En particular, el concepto de “riesgo de crédito” es empleado por la Administración para referirse a aquella incertidumbre finan-

ciera, 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 finan-

ciera, a distintos horizontes de tiempo, relacionada con la trayectoria futura de aquellas variables de mercado relevantes al desem-

peño financiero de un instrumento financiero en particular o de un conjunto.



Molibdenos y Metales s.a. 

121

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(En miles de Dólares Estadounidenses)

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

3.1.1. exposiCión al Riesgo de CRédito

ClasiFiCaCión gRUpo tipo ContRapaRte
 ValoR libRo

MUsd

 exposiCión sin 
gaRantía

MUsd

 exposiCión Con 
gaRantía 

MUsd

 % exposiCión 
sobRe 

ClasiFiCaCión
MUsd 

 % exposiCión 
sobRe total 

MUsd

 total aCtiVos  756.498  756.498  -  100,00 

aCtiVos FinanCieRos Con CaMbio en ResUltado  11.255  11.255  -  100,00  1,49 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

 Fondos Mutuos  1.627  1.627  -  14,46  0,22 

Otros Activos Financieros  9.628  9.628  -  85,54  1,27 

 Opciones  271  271  -  2,41  0,04 

 Contratos Forwards  8.085  8.085  -  71,83  1,07 

 Fondos Mutuos  1.272  1.272  -  11,30  0,16 

aCtiVos FinanCieRos disponibles paRa la Venta  35.948  35.948  -  100,00  4,75 

Otros Activos Financieros  35.948  35.948  -  100,00  4,75 

 bonos Corporativos  35.948  35.948  -  100,00  4,75 

deRiVados de CobeRtURa  2.903  2.903  -  -  0,38 

Otros Activos Financieros  2.903  2.903  -  -  0,38 

 Derivados  Santander (5 años)  2.903  2.903  -  0,38 

 pRestaMos y CUentas poR CobRaR  706.392  706.392  -  100,00  93,38 

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo  224.842  224.842  -  31,85  29,73 

 Saldos en bancos  banco Estado  16  16  -  -  - 

 bCI  21  21  -  -  - 

 Santander  46  46  -  0,01  0,01 

 Fortis  10  10  -  -  - 

 Dexia  97  97  -  0,01  0,01 

 jP Morgan  171  171  -  0,02  0,02 

 Deutsche bank  26  26  -  -  - 

 Security  461  461  -  0,07  0,06 

 banco bICE  135  135  -  0,02  0,02 

 HSbC  663  663  -  0,09  0,09 

 banamex  367  367  -  0,05  0,05 

 ING  188  188  -  0,03  0,02 

 AbN - AMRO  4.889  4.889  -  0,69  0,65 

 banco Chile  1.506  1.506  -  0,21  0,20 

 KbC  3.303  3.303  -  0,47  0,44 

 Citibank  3.955  3.955  -  0,56  0,52 

 Commerzbank  5.712  5.712  -  0,81  0,76 

 Depósitos a plazo  ITAU  10.008  10.008  -  1,42  1,32 

 Deustche bank  3.400  3.400  -  0,48  0,45 

 Citibank N.Y.  3.134  3.134  -  0,44  0,41 

 HSbC  104  104  -  0,01  0,01 

 Santander  10.021  10.021  -  1,44  1,33 

 banco Chile  28.195  28.195  -  3,99  3,73 

 bCI  33.957  33.957  -  4,81  4,49 

 banco Estado  40.022  40.022  -  5,67  5,29 

 Security  14.512  14.512  -  2,05  1,92 

 Corpbanca  59.892  59.892  -  8,50  7,93 

 Caja  31  31  -  -  - 

Otros Activos Financieros  355.517  355.517  -  50,31  46,99 

 Depósitos a plazo  bbvA  75.684  75.684  -  10,71  10,00 

 Scotiabank  49.533  49.533  -  7,01  6,55 

 HSbC  40.577  40.577  -  5,74  5,36 

 Corpbanca  29.199  29.199  -  4,13  3,86 

 Security  45.146  45.146  -  6,39  5,97 

 bCI  19.988  19.988  -  2,83  2,64 

 banco Estado  19.983  19.983  -  2,83  2,64 

 banco Chile  50.295  50.295  -  7,12  6,65 

 bice  25.112  25.112  -  3,55  3,32 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  120.924  120.924  -  17,12  15,98 

 Clientes  Clientes extranjeros  89.043  89.043  -  12,60  11,77 

 Clientes locales  11.822  11.822  -  1,67  1,56 

 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  5.109  5.109  -  0,72  0,68 

 Filiales  Directa  5.109  5.109  -  0,72  0,68 
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3.1.2. exposiCión al Riesgo de liqUidez

ClasiFiCaCión gRUpo tipo ContRapaRte

peRFil de VenCiMiento

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 días

MUsd

1 to 2 
años
MUsd

2 años 
& +

MUsd

pasiVos FinanCieRos a Costo aMoRtizado 623.276 27.803 99.138 - 15.188 129.484 7.590 752 343.321

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

Directo 490 490

Cuentas por pagar comerciales  

y otras cuentaspor pagar 125.790 26.855 98.935 - - - - - -

Proveedores 98.935 98.935

Otros pasivos Anticipo a Clientes 7.715 7.715

IvA 446 446

Otros impuestos por pagar 1.215 1.215

Cuentas por pagar al personal 15.686 15.686

Otros 1.793 1.793

otros pasivos Financieros 496.996 948 203 - 15.188 129.484 7.100 752 343.321

Oblig. Publico bMOLY A (Chile) 128.262 536 127.726

bMOLY C (Chile) 80.502 469 80.033

Mexico b 90.756 89 90.667

Mexico C 107.527 114 107.413

Oblig. bancos Corpbanca 3.259 948 4 2.307

banco Chile 2.668 2.668

banco Estado 3.674 3.674

HSbC 15.000 15.000

Commerzbank 3.386 188 188 376 752 1.882

Derivados Credit Suisse (20 años) 24.031 24.031

Deutsche bank 14.532 14.532

bbvA bancomer 18.982 18.982

Scotiabank FWD (resultado) 101 101

Forward (Cobertura) 4.316 4.316
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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 operacio-

nes 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)

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 2011 la Sociedad mantiene 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 opciones.

d. Contratos derivados de moneda.

La Sociedad ha clasificado la medición de valor justo utilizando una jerarquía que refleja el nivel de información utilizada en la 

valoración. 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 informa-

ción de mercado.

 

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 51,34 (37,24) 14,10 0,0019 7.320 (17)% 33% 0,00192 0,00193 (0,023) 0,046

 CLF-USD 0,17 (0,03) 0,15 42,939 0 (24)% 5% 42,8372 42,9597 0,000 0,000

 EUR-USD 0,39 0,00 0,39 0,7715 0 (16)% 24% 0,7703 0,7734 0,001 (0,001)

 MXN-USD 0,45 0,00 0,45 0,0716 0 (15)% 32% 0,0715 0,0718 (0,001) 0,001
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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 período 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 período.

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

desCRipCión
ValoR JUsto al 
31-12-2011 MUsd

MediCión del ValoR JUsto
Usando ValoRes ConsideRando CoMo

niVel i
MUsd

niVel ii
MUsd

niVel iii
MUsd

aCtiVo
Inversiones de fondos mutuos 2.899 2.899 - -

Inversiones en instrumentos de deuda de otras entidades 35.948 35.948 - -

Contratos derivados de opciones 271 271 - -

Contratos derivados de moneda y tasa de interés (Nota 6) 2.903 - 2.903 -

Contratos Forwards 8.085 - 8.085 -

pasiVo
Contratos forwards 4.418 - 4.418 -

Contratos derivados de moneda y tasa de interés (Nota 17) 57.545 - 57.545 -

Adicionalmente, entre el 31 de diciembre de 2011 y el 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:

instRUMentos FinanCieRos

31-12-2011
MUsd

31-12-2010
MUsd

ValoR 
libRo

ValoR 
Razonable

ValoR 
libRo

ValoR 
Razonable

aCtiVo
Efectivo en caja 31 31 77 77

Saldos en bancos 21.566 21.566 17.063 17.063

Depósitos a plazo 558.762 558.762 477.047 477.047

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 120.924 120.924 165.540 165.540

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 5.109 5.109 8.915 8.915

pasiVo
Otros pasivos financieros 435.033 489.773 413.314 429.877

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 125.790 125.790 182.023 182.023

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 490 490 983 983

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, el valor justo se aproxima a su valor en libros.
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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. 

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 sus filiales. 

En términos generales, la mencionada política, especifica las directrices de gestión definidas en relación a todos aquellos componen-

tes 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.

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.

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 financieramente;

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

g. Mecanismos de evaluación de efectividad de toda decisión y actividad en materia de gestión del riesgo financiero.

4. 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 período 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 consi-

deran factores de operación, tecnológicos y de usos alternativos de los activos, los cuales podrán cambiar en el futuro.



Molibdenos y Metales s.a. 

126

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(En miles de Dólares Estadounidenses)

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

(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 admi-

nistración a partir de la información más reciente o actualizada que se tiene a disposición.

Los resultados y flujos reales de impuestos pagados o recibidos podrían diferir de las estimaciones efectuadas por la Sociedad, 

producto de cambios legales futuros no previstos en las estimaciones.

(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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5. eFeCtiVo y eqUiValentes al eFeCtiVo

 La composición del rubro Efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

Clases de eFeCtiVo y eqUiValente al eFeCtiVo

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Efectivo en Caja 31 77

Saldos en bancos 21.566 17.063

Depósitos a Corto Plazo 203.245 355.255

Fondos Mutuos 1.627 4.868

total 226.469 377.263

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.

La composición de las inversiones en depósitos a plazo y fondos mutuos es la siguiente:

a) detalle de los depósitos a plazo

depósitos a plazo

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

banco de Chile 28.195 20.019

banco Santander 10.021 30.126

banco Citibank NY 3.134 12.880

banco bbvA - 25.006

banco bCI 33.957 93.174

KbC bank - 6.000

banco Estado 40.022 115.069

HSbC 104 25.152

banco Security 14.512 - 

Dexia bank - 2.000

AbN Amro bank N.v. - 800

banco Scotiabank - 25.022

banco Itau 10.008 -

Deustche bank 3.400 -

banco Corpbanca 59.892 7

total 203.245 355.255

Se clasifican en este rubro los depósitos a corto plazo cuyo vencimiento se encuentra 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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b) detalle de los Fondos MUtUos

detalle Fondos MUtUos

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

bbvA Serie b - 457

bbvA 00 565 749

banco Security Serie A Cuenta 0 188 418

banco Security Serie A Cuenta 1 - 52

banco Security Serie A Cuenta 2 - 2

banco Security Serie A Cuenta 3 - 344

banco Security Serie C Cuenta 0 874 2.846

total 1.627 4.868

La exposición del grupo a los riesgos para los activos y pasivos financieros se revela en la nota 3.1.1.

C) otRos FlUJos de inVeRsión

En este rubro se encuentra el flujo neto originado por inversiones en depósitos a plazo clasificados como “otros activos financieros 

corrientes y no corrientes”, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro:

otRas entRadas (salidas) de eFeCtiVo, ClasiFiCados CoMo aCtiVidades de inVeRsión

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Saldo inicial al 01-01-2011 (121.792) -

Inversiones (11.958.058) (119.000)

Rescates 11.849.856 -

Intereses devengados (3.731) (2.792)

total (233.725) (121.792)

6. otRos aCtiVos FinanCieRos CoRRientes y no CoRRientes

a) otRos aCtiVos FinanCieRos CoRRientes

La composición de otros activos financieros corrientes al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

otRos aCtiVos FinanCieRos CoRRientes

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Acciones - 53

bonos corporativos 35.948 41.578

Contratos Swap Petróleo - 565

Contratos Forwards (ver nota 17) 8.085 -

Depósitos a plazo 355.517 69.886

Fondos Mutuos 1.272

Opciones 271 144

otRos aCtiVos FinanCieRos CoRRientes 401.093 112.226
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a.1) la CoMposiCión de las aCCiones al 31 de diCieMbRe de 2011 y 2010 es la sigUiente:

aCCiones

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

83.250 Acciones banvida S.A. - 53

total - 53

a.2) bonos CoRpoRatiVos

El detalle al 31 de diciembre de 2011, es el siguiente:

CUstodia : peRshing Usa

FeCha 
iniCio tiCkeR VenCiMiento

noMinal 
MUsd 

pReCio de 
CoMpRa

tasa 
CUpón

Monto 
inVeRsión 

MUsd

22-07-2011 ITAU 2021 2.000 102,00 5,49% 2.040

28-10-2011 bCO IND Y COM 2020 2.000 110,50 6,97% 2.210

21-07-2011 CSN RESOURC 2020 2.000 108,80 5,33% 2.176

25-11-2011 bANCOLOMbIA 2017 1.200 110,20 6,88% 1.322

20-12-2011 MELLON CAPITAL 2049 1.500 92,88 6,24% 1.393

30-11-2011 HSbC FIN 2035 1.500 98,00 5,91% 1.470

28-12-2011 bANCO bRADESCO S.A. 2019 1.000 109,52 6,75% 1.095

11-08-2011 bANCO vOTORANTIM S.A. 2016 500 102,25 5,25% 511

12-09-2011 bbvA bANCOMER S.A. TEXAS 2016 1.500 102,00 6,50% 1.530

01-12-2011 GOLDMAN SACHS CAPITAL 2043 1.500 87,30 5,79% 1.310

15-12-2011 bARCLAYS bANK 2049 700 95,75 5,93% 670

28-12-2011 TELEMAR NORTE 2020 1.000 99,02 5,50% 990

14-12-2011 bANCO DO bRAZIL 2022 1.250 100,27 5,88% 1.253

15-12-2011 bARCLAYS bANK 2049 500 93,90 5,93% 470

15-09-2011 bAC CAPITAL TRUST 2057 1.500 79,02 5,63% 1.185

21-07-2011 COLbUN 2020 2.160 105,42 6,00% 2.277

20-12-2011 CENCOSUD S.A. 2021 1.500 102,52 5,50% 1.538

22-07-2011 bANCO vOTORANTIM S.A. 2020 1.250 106,52 7,38% 1.332

17-10-2011 bANCO INTL DEL PERU 2020 1.250 96,52 5,75% 1.207

25-07-2011 SUZANO TRADING 2021 1.250 99,32 5,88% 1.241

07-10-2011 bRASKEM FINANCE 2021 1.200 101,77 5,75% 1.221

20-12-2011 CELULOSA ARAUCO 2019 2.100 119,52 7,25% 2.510

28-12-2011 INvERSIONES CMPC S.A. 2019 2.200 111,27 6,13% 2.448

28-12-2011 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 2020 1.500 105,40 5,25% 1.581

28-12-2011 E CL S A SR NT 2021 2.000 105,52 5,63% 2.110

31-12-2011 FONDOS PERSHING 127

31-12-2011 INTERESES DEvENGADOS 664

31-12-2011 REvALORIZACIóN bONOS (1.933)

total 35.948
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El detalle al 31 de diciembre de 2010, es el siguiente:

FeCha 
iniCio tiCkeR VenCiMiento

noMinal 
MUsd 

pReCio de 
CoMpRa tasa CUpón

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 

29-112010 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
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Movimientos de las operaciones realizadas respecto a bonos corporativos:

inVeRsiones en bonos CoRpoRatiVos

MoViMientos entRe

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010
31-12-2010

MUsd

Saldo inicial 41.578 41.126

ventas (84.851) (49.548)

Compras 79.811 50.585

Revalorizaciones (1.933) (1.029)

Utilidad en venta (Nota 17) 841 1.034

Perdida en venta (Nota 17) (215) -

Intereses devengados 664 785

Otros 53 (1.375)

total 35.948 41.578

a.3) ContRatos swap petRóleo

swap petRóleo

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Derecho - 3.496

Obligación - (2.931)

total - 565
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a.4) depósitos a plazo

El detalle al 31 de diciembre de 2011, es el siguiente:

FeCha 
iniCio banCo VenCiMiento

Capital 
iniCial MUsd

Moneda 
opeRaCión tasa

inVeRsión 
Contable 

MUsd

04-02-2011 bbvA 09-08-2012 25.000 U.F. 2,57% 25.223

04-02-2011 bbvA 08-08-2012 25.000 U.F. 2,57% 25.223

05-04-2011 SCOTIAbANK 12-10-2012 50.000 U.F. 2,47% 49.533

29-09-2011 HSbC 30-03-2012 40.000 CLP 0,49% 40.577

30-09-2011 CORPbANCA 30-03-2012 20.000 CLP 0,49% 20.173

03-10-2011 SECURITY 30-03-2012 30.000 CLP 0,48% 30.086

04-10-2011 bCI 30-03-2012 20.000 CLP 0,48% 19.988

04-10-2011 ESTADO 30-03-2012 20.000 CLP 0,48% 19.983

04-10-2011 bANCO DE CHILE 30-03-2012 20.000 CLP 0,48% 19.986

05-10-2011 bANCO DE CHILE 30-03-2012 10.000 CLP 0,47% 9.927

12-10-2011 SECURITY 10-04-2012 15.000 USD 1,80% 15.060

12-10-2011 bICE 09-04-2012 25.000 USD 2,01% 25.112

14-10-2011 bbvA 10-07-2012 5.000 CLP 0,475% 5.090

21-10-2011 bbvA 13-06-2012 10.000 CLP 0,475% 10.074

21-10-2011 bbvA 18-06-2012 10.000 CLP 0,475% 10.074

26-10-2011 bANCO DE CHILE 20-07-2012 10.000 CLP 0,48% 10.179

28-10-2011 CORPbANCA 27-02-2012 9.000 USD 1,65% 9.026

10-11-2011 bANCO DE CHILE 09-03-2012 10.000 CLP 0,50% 10.203

total 355.517

El detalle al 31 de diciembre de 2010, es el siguiente:

FeCha iniCio banCo VenCiMiento Capital inteRés tasa
inVeRsión 

total

02-09-2010 bCI 02-09-2011 60.000 805 4,02% 60.805

01-10-2010 bANCO DE CHILE 14-06-2011 9.000 81 3,54% 9.081

total 69.886

a.5) detalle de los Fondos MUtUos.

detalle Fondos MUtUos

inVeRsión al
31-12-2011 

MUsd

Santander Asset Management cuenta 0 60

Security Serie A cuenta 0 167

bbvA cuenta 0 501

Security Serie A cuenta 1 519

Security Serie A cuenta 3 25

total 1.272
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b) otRos aCtiVos FinanCieRos no CoRRientes
La composición de otros activos financieros no corrientes al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

otRos aCtiVos FinanCieRos no CoRRientes

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Instrumentos derivados de cobertura 2.903 17.047

Depósitos a plazo - 51.906

total 2.903 68.953

b.1) depósitos a plazo

FeCha iniCio banCo VenCiMiento Capital inteRés tasa
inVeRsión 

total

13-10-2009 bbvA 24-03-2011 50.000 1.906 3,09% 51.906

total 51.906 

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

7. otRos aCtiVos no FinanCieRos CoRRientes y no CoRRientes

a) otRos aCtiVos no FinanCieRos CoRRientes

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

ConCepto

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Pagos anticipados 4.956  2.089 

Derechos de aduana 16  7 

boletas de garantías -  2 

Gastos diferidos (seguros, patentes y contribuciones) 46  499 

Otros 147 89

otRos aCtiVos no FinanCieRos, CoRRiente 5.165 2.686
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b) otRos aCtiVos no FinanCieRos no CoRRientes

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

ConCepto

saldo al

31-12-2011 MUsd 31-12-2010 MUsd

Préstamos empleados 1.456 198

Depósitos en garantía 63 49

otRos aCtiVos no FinanCieRos, no CoRRiente 1.519 247

8. deUdoRes CoMeRCiales y otRas CUentas poR CobRaR

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente: 

ConCepto

saldo al

31-12-2011 MUsd 31-12-2010 MUsd

Deudores por ventas o prestación de servicios 100.865 96.221

Cuentas por cobrar al personal 1.802 2.807

Seguros por cobrar - 15.564

Remanente de I.v.A. (crédito a favor) 16.921 50.328

Otros 1.336 620

total 120.924 165.540

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

ConCepto

saldo al

31-12-2011 MUsd 31-12-2010 MUsd

Nacional 27.918 51.396

Extranjero 93.006 114.144

total 120.924 165.540

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

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, no existen deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes.
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9. saldos y tRansaCCiones Con paRtes RelaCionadas

Molibdenos y Metales S.A. no tiene controlador.

a) ReMUneRaCión peRsonal ClaVe de la geRenCia

 Las siguientes son las categorías de remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia:

ReMUneRaCión

saldo al

31-12-2011 MUsd 31-12-2010 MUsd

Salarios 8.191 7.868

Honorarios de administradores 188 -

Correcciones de valor y beneficios no monetarios 17 8

beneficios a corto plazo para los empleados 311 110

beneficios post-empleo 23 22

Otros beneficios a largo plazo - 61

beneficios por terminación - 46

Otros beneficios 31 -

total 8.761 8.115

b) tRansaCCiones Con entidades RelaCionadas 

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

RUt soCiedad
país de 
oRigen

natURaleza 
de la RelaCión

natURaleza de la 
tRansaCCión

31-12-2011
MUsd

31-12-2010
MUsd

93.305.000-9 Proveedora Industrial Minera Andina S.A. Chile Accionista en común

venta de productos 956 659

Recaudación cuenta corriente (714) (742)

venta de Insumos 2 15

90.269.000-K Industrias Alimenticias Carozzi S.A. Chile

Negocios conjuntos 
en los que la entidad 
es uno de los partici-
pantes

venta de energía eléctrica 635 450

Compras a Carozzi (190) (200)

Recaudación cuenta corriente (446) (198)

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

Entidades con control 
conjunto o influencia 
significativa sobre la 
entidad

venta de Insumos 6 7

Recaudación cuenta corriente (7) (6)

ATU32990305 Plansee SE Austria
Relacionada 
al Accionista

venta de productos 44.539 55.323

Recaudación cuenta corriente (48.584) (46.370)

- Luoyang Hi-Tech Metals Co. Ltd. China Negocio Conjunto
venta de productos 64 -

Recaudación cuenta corriente (64) -

C) CUentas poR CobRaR a entidades RelaCionadas

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

RUt soCiedad
tipo 

Moneda tipo de RelaCión
país de 
oRigen

31-12-2011
MUsd

31-12-2010
MUsd

93.305.000-9 Proveedora Industrial Minera Andina S.A. CLP Directores comunes Chile 249 5

90.269.000-K Industrias Alimenticias Carozzi S.A. CLP Actuación conjunta Chile 52 56

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

ATU32990305 Plansee SE USD Relacionada al Accionista Austria 4.808 8.853

total 5.109 8.915
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Al cierre de los períodos informados, no existen cuentas por cobrar a entidades relacionadas no corrientes.

d) el detalle de las CUentas poR pagaR RelaCionadas es el sigUiente:

RUt soCiedad
tipo 

Moneda
tipo de 

RelaCión
país de 
oRigen

CoRRiente no CoRRiente

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

2.564.111-6 Helen Mustakis Kotsilini USD Accionista Chile 28 28 - 28

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

99.579.040-3 Inversiones bergamo S.A. USD Accionista Chile 13 13 - 13

96.694.130-8 Inversiones Santa Elena S.A. USD Accionista Chile 5 5 - 5

78.201.270-3 Rentas e Inversiones S.A. USD Accionista Chile 5 5 - 5

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

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

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

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

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

72.251.700-8 Fundacion Gabriel y Mary Mustakis USD Accionista Chile 89 89 - 89

90.269.000-K Industrias Alimenticias Carozzi S.A. CLP Actuación conjunta Chile - 3 - -

total     490 493 - 490

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., Inversio-

nes Santa Elena S.A., Rentas e Inversiones Ltda., e Inversiones Bergamo Ltda) corriente y no corriente, al 31 de diciembre de 2011 

se incluyen MUSD 490 y al 31 de diciembre de 2010, se incluyen MUSD 980, 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.

10. inVentaRios

a) Clases de inVentaRios

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es la siguiente:

Clases de inVentaRios

saldo al

31-12-2011 MUsd 31-12-2010 MUsd

Materias primas 143.081 129.689

Suministros para la producción 19.790 20.028

Trabajo en curso 16.650 20.515

bienes terminados 113.812 112.551

Otros inventarios 3.237 2.044

total inVentaRios 296.570 284.827
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b) inFoRMaCión adiCional sobRe pRoVisiones y Castigos:

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 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.

C) los ConCeptos ReConoCidos en Costo de Ventas al CieRRe de Cada eJeRCiCio se 

pResentan en CUadRo sigUiente:

ConCeptos

aCUMUlado

31-12-2011 MUsd 31-12-2010 MUsd

Costos de venta de Productos (1.116.038) (1.120.961)

Costos por Servicios (13.055) (3.435)

total (1.129.093) (1.124.396)

11. aCtiVos poR iMpUestos CoRRientes

Los impuestos por cobrar corrientes se detallan en cuadro adjunto.

ConCeptos

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Impuesto Renta por recuperar 3.320 2.216

Pagos Provisionales por Impuesto Renta (P.P.M.) 640 3.929

Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas - 230

total 3.960 6.375

12. inVeRsiones Contabilizadas Utilizando el Método de paRtiCipaCión

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Sociedad participa en los siguientes negocios conjuntos:

negoCio ConJUnto

inVeRsión Contable 
o

(pRoVisión poR patRiMonio 
negatiVo) eFeCtos en ResUltado

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Comotech S.A. 139 - (71) (51)

Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd. 40.683  39.007 (235) (280)

total 40.822 39.007 (306) (331)

La Sociedad ha provisionado al 31 de diciembre de 2010, la participación en el patrimonio negativo de Comotech S.A., cuyo monto 

se encuentra registrado en el rubro “otros pasivos no financieros no corrientes” de MUSD 47(ver nota 22).
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El detalle de cada negocio conjunto es el siguiente: 

a) CoMoteCh s.a.

negoCio ConJUnto

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
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  497  577 

Porcentaje de participación en negocio conjunto 48% 33%

Información financiera resumida de negocio conjunto

Al 31 de diciembre de 2011, la Sociedad 
Comotech S.A., presenta un capital 

suscrito de US$1.153.333,33 aportado 
en partes Iguales de un 48,192771% por 

sus accionistas: Molibdenos y Metales 
S.A., Innovaciones en Cobre S.A. y un 
3,614458% por Universidad de Chile.

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.

Importe de activos totales de negocio conjunto 626 161

Importe de activos corrientes de negocio conjunto 619 154

Importe de activos no corrientes de los negocios conjuntos 7 7

Importe de pasivos totales de negocio conjunto 335 301

Importe de pasivos corrientes de negocio conjunto 12 184

Importe de pasivos no corrientes de los negocios conjuntos 323 117

Importe de otros resultados negocios conjuntos (148) (155)

Importe de ganancia (pérdida) neta de negocio conjunto  (148) (155)

Inversión contable - (prov. Patrimonio negativo) (ver nota 22) 139 -

Efectos en resultados del período - año (71) (51)

total patRiMonio 291 (140)

La moneda funcional de Comotech S.A. es CLP, en consecuencia Molymet para el período comprendido entre en 1 de enero y 31 de 

diciembre de 2011, ha reconocido un cargo en otras reservas de MUSD 42 (cargo MUSD 87 en 2010), reflejando un saldo deudor 

de MUSD 129 (ver Nota 23). En igual período, se ha reconocido la participación proporcional sobre el resultado de dicha empresa 

que implicó un cargo a resultado de MUSD 71 en los resultados consolidados (cargo de MUSD 51 al 31 de diciembre de 2010).

Según Junta Extraordinaria de Accionistas de Comotech S.A., de fecha 24 de marzo de 2011, se aumenta el capital de la Sociedad con 

la emisión de 5.000 acciones de pago. De dicho aumento, 2.500 acciones fueron suscritas y pagadas por el accionista Innovaciones 

en Cobre S.A. y las 2.500 restantes fueron suscritas por Molymet, y se cancelaron el 14 de septiembre de 2011. En consecuencia, el 

porcentaje de participación de la Sociedad sobre Comotech aumento a 48% (33% al 31 de diciembre de 2010).



Molibdenos y Metales s.a. 

139

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(En miles de Dólares Estadounidenses)

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

 b) lUoyang hi-teCh Metals Co. ltd.

negoCio ConJUnto

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Nombre del negocio conjunto Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd. Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd.

RUT Extranjera Extranjera

Actividades principales del negocio conjunto

Producción, transformación, venta, 
importación y exportación de productos 

de molibdeno metálico y la prestación de 
servicios auxiliares relacionados.

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 China

Costo de inversión en negocio conjunto  38.354  38.354 

Porcentaje de participación en negocio conjunto 50% 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.

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 80.131  77.222 

Importe de activos corrientes de negocio conjunto 53.784  50.730

Importe de activos no corrientes de los negocios conjuntos 26.347  26.492 

Importe de pasivos totales de negocio conjunto 2.010  2.452 

Importe de pasivos corrientes de negocio conjunto 1.989  2.452 

Importe de pasivos no corrientes de los negocios conjuntos 21  - 

Importe de ingresos ordinarios de negocio conjunto 24.902  27.517 

Importe de gastos de negocios conjuntos (24.596)  (27.509) 

Importe de otros resultados negocios conjuntos (776)  (1.269) 

Importe de ganancia (pérdida) neta de negocio conjunto (470)  ( 1.261) 

Inversión contable (incluye plusvalía) 40.683  39.007 

Efecto en resultado del período (235)  (280) 

total patRiMonio 78.121 74.770 

Conforme a lo señalado en cuadro anterior, al 31 de diciembre de 2011 y 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 1 de enero y 31 de diciembre de 2011, ha reconocido un abono en otras reservas por MUSD 971 (MUSD 933 en 2010), reflejando 

un saldo acreedor de MUSD 1.911 (ver nota 23). En igual período se ha reconocido el 50% del resultado de esta empresa, lo que 

significó el reconocimiento de una perdida de MUSD 235 en los resultados consolidados.
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13. aCtiVos intangibles distintos de la plUsValía

A continuación se presenta el saldo de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

Clases de aCtiVos intangibles, neto (pResentaCión)
31-12-2011 

MUsd
31-12-2010 

MUsd

aCtiVos intangibles, neto 2.188 361

Activos Intangibles de vida Finita, Neto 1.853 26

Activos Intangibles de vida Indefinida, Neto 335 335

aCtiVos intangibles identiFiCables, neto 2.188 361

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos, Neto 335 335

Programas Informáticos, Neto 1.853 26

 

Clases de aCtiVos intangibles, bRUto (pResentaCión)
31-12-2011 

MUsd
31-12-2010 

MUsd

aCtiVos intangibles, bRUto 2.404 378

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos, bruto 335 335

Programas Informáticos, bruto 2.069 43

 

Clases de aMoRtizaCión aCUMUlada y deteRioRo del ValoR, aCtiVos intangibles (pResentaCión)
31-12-2011 

MUsd
31-12-2010 

MUsd

Amortización Acumulada y Deterioro del valor, Activos Intangibles Identificables (216) (17)

Amortización Acumulada y Deterioro de valor, Programas Informáticos (216) (17)

El movimiento en los Activos Intangibles durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es el siguiente:

MoViMientos en aCtiVos intangibles identiFiCables 

patentes, MaRCas 
RegistRadas y 

otRos deReChos 
pRogRaMas 

inFoRMátiCos

Saldo Inicial 01-01-2011 335 26

Adiciones - 2.026

Retiros - -

Amortización - (199)

Movimiento neto del ejercicio - 1.827

saldo Final 31-12-2011 335 1.853
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MoViMientos en aCtiVos intangibles identiFiCables 

patentes, MaRCas 
RegistRadas y 

otRos deReChos 
pRogRaMas 

inFoRMátiCos

Saldo Inicial 01-01-2010 335 43

Adiciones - -

Retiros - -

Amortización - (17)

Movimiento neto del ejercicio - (17)

saldo Final 31-12-2010 335 26

Los activos intangibles de vida útil indefinida de la Sociedad, corresponden a Derechos de Emisión, los cuales son objeto de revisión 

en cada ejercicio con el fin de seguir apoyando la evaluación de vida útil indefinida para tales activos.

Los activos intangibles con vida útil definida corresponde a programa computacional SAP, para el cual la Sociedad ha definido una 

vida útil de 4 años.

La Sociedad valoriza sus intangibles al costo de adquisición, la amortización se realiza sobre la base del método lineal a lo largo de 

las vidas útiles estimadas.

La amortización de cada período es reconocida en el estado de resultados por función consolidado en los gastos de administración. 

La amortización acumulada de los programas informáticos al 31 de diciembre de 2011, asciende a MUSD 216.

 

14. pRopiedades, planta y eqUipos

a) Clases de pRopiedades, plantas y eqUipos

La composición del rubro corresponde al siguiente detalle:

Clases de pRopiedades, planta y eqUipo, neto (pResentaCión)

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

pRopiedades, planta y eqUipo, neto 450.699 444.519

Construcción en curso, neto 32.898 30.884

Terrenos, neto 51.987 55.365

Edificios, neto 113.907 99.113

Planta y equipo, neto 145.071 144.595

Equipamiento de tecnologías de la información, neto 1.712 1.645

Instalaciones fijas y accesorios, neto 101.468 110.330

vehículos de motor, neto 510 547

Otras propiedades, planta y equipo, neto 3.146 2.040
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Clases de pRopiedades, planta y eqUipo, bRUto (pResentaCión)

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

pRopiedades, planta y eqUipo, bRUto 735.783 700.759

Construcción en curso, bruto 32.898 30.884

Terrenos, bruto 51.987 55.365

Edificios, bruto 157.141 137.966

Planta y equipo, bruto 291.266 282.233

Equipamiento de tecnologías de la información, bruto 5.461 4.815

Instalaciones fijas y accesorios, bruto 191.804 185.514

vehículos de motor, bruto 1.386 1.377

Otras propiedades, planta y equipo, bruto 3.840 2.605

Clases de depReCiaCión aCUMUlada y deteRioRo 
del ValoR, pRopiedades, planta y eqUipo (pResentaCión)

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

depReCiaCión aCUMUlada y deteRioRo de ValoR, pRopiedades, planta y eqUipo, total 285.084 256.240

Depreciación acumulada y deterioro de valor, edificios 43.234 38.853

Depreciación acumulada y deterioro del valor, planta y equipo 146.195 137.638

Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipamiento de tecnologías de la información 3.749 3.170

Depreciación acumulada y deterioro de valor, instalaciones fijas y accesorios 90.336 75.184

Depreciación acumulada y deterioro de valor, vehículos de motor 876 830

Depreciación acumulada y deterioro del valor, otros 694 565

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los activos fijos brutos totalmente depreciados ascienden a MUSD 35.219 y MUSD 27.723 res-

pectivamente. 
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b) El movimiento de las propiedades, plantas y equipos durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2010, es el siguiente:

detalle

ConstRUC-
Ción 

en CURso teRRenos
ediFiCios, 

neto

planta y 
eqUipos, 

neto

eqUipaMiento 
de teCnolo-

gías de la 
inFoRMaCión, 

neto

instalaCiones 
FiJas y aCCeso-

Rios, neto

VehíCUlos 
de MotoR, 

neto

otRas 
pRopieda-

des, planta 
y eqUipo, 

neto

pRopieda-
des, planta 

y eqUipo, 
neto

MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd

saldo al 01-01-2011 30.884 55.365 99.113 144.595 1.645 110.330 547 2.040 444.519

C
am

b
io

s

Adiciones 48.892 - 288 2.799 465 869 39 1.197 54.549

Retiros  -  (1) - (297) (7) - (9) - (314)

Gasto por 
Depreciación - - (5.790) (20.415) (709) (15.216) (98) (129) (42.357)

Incremento 
(Decremento) 
en el Cambio de 
Moneda Extranjera (215)  (3.377) (706) (834) 5 (94) (12) - (5.233)

Otros Incrementos 
(Decrementos) (46.663) 21.002 19.223 313 5.579  43 38 (465)

Cambios, Total 2.014 (3.378) 14.794 476 67 (8.862) (37) 1.106 6.180

saldo al 31-12-2011 32.898 51.987 113.907 145.071 1.712 101.468 510 3.146 450.699

detalle

ConstRUC-
Ción en 
CURso teRRenos 

ediFiCios, 
neto 

planta y 
eqUipos, 

neto 

eqUipaMiento 
de teCnolo-

gías de la 
inFoRMaCión, 

neto 

instalaCiones 
FiJas y aCCeso-

Rios, neto 

VehíCUlos 
de MotoR, 

neto 

otRas 
pRopieda-

des, planta 
y eqUipo, 

neto 

pRopieda-
des, planta 

y eqUipo, 
neto 

MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd

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

C
am

b
io

s

Adiciones 46.475 - 451 3.758 455 1.336 - 741 53.216

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

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

Incremento (Decre-
mento) en el Cam-
bio 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 al 31-12-2010 30.884 55.365 99.113 144.595 1.645 110.330 547 2.040 444.519
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C) 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.

d) péRdida poR deteRioRo del ValoR de los aCtiVos FiJos

Para el presente período, ningún elemento del activo fijo ha presentado deterioro de su valor.

e) 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.

F) 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.

g) 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. 
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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: 

  

     

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 período 36, lo cual, a juicio de la administración, 

no afecta significativamente la determinación del valor actual de las plantaciones de nogales.

Cantidad producida: Se presume que la cantidad promedio producida por hectárea plantada será de 6.200kgs. 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 5.000kgs. por hectárea plantada.

Primera producción: Se ha considerado un período de 7 años entre la fecha de plantación del nogal hasta obtener la primera pro-

ducción.

Precio futuro: Se ha proyectado un valor futuro de $2.031 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 ejercicio fue de MUSD4.393, 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 efectuadas 

las plantaciones (año 2012-2013), se utilizará una tasa de interés para traer a valor actual (previo a la producción) el monto deter-

minado 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 proyec-

tado, 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 período 

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 2011, las variables utilizadas en el modelo de valorización han sido revisadas con el propósito de brindar 

mayor fiabilidad y consistencia futura a la valorización de sus activos biológicos. Los cambios en el ejercicio por la actualización de 

las variables del modelo ascendieron a MUSD 4.393. 

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
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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.

gRUpo de aCtiVos biológiCos 

gRUpo de aCtiVos biológiCos
31-12-2011 

MUsd
31-12-2010 

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 25.726  23.731 

aCtiVos biológiCos, poR gRUpo, total, saldo iniCial 23.731  19.322 

Adiciones mediante Adquisición, Activos biológicos 3  148 

Ganancia (Pérdida) de Cambios en valor Razonable Menos Costos Estimados en el Punto de venta, Activos 
biológicos 4.393  2.636 

Incremento (Decremento) en el Cambio de Moneda Extranjera, por Grupo de Activos biológicos (2.401)  1.625 

total de CaMbios, poR gRUpo de aCtiVos biológiCos 1.995  4.409 

aCtiVos biológiCos, poR gRUpo, total, saldo Final 25.726  23.731 

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 2011 asciende a 22.720 nogales, los cuales están 

en etapa de crecimiento. 
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16. iMpUestos diFeRidos

El origen de los impuestos diferidos registrados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente: 

ConCeptos

aCtiVo pasiVo

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Propiedades, planta, equipos y otros 1.114 123 34.142 31.964

Acreedores y otras cuentas por pagar 674 1.965 - -

Inventarios 6 - 5.780 5.027

Prestamos que devengan intereses - - 1.591 827

Pérdidas Tributarias 15.291 15.348 - -

Derivados 505 - - 1.719

Obligaciones por beneficios Post-Empleo 202 213 742 537

Activos biológicos - - 4.183 3.836

Deudores y otras cuentas por cobrar - - 202 3.113

Resultados Integrales 8.155 5.162 - -

Relativos a Otros 796 132 4.422 387

totales 26.743 22.943 51.062 47.410

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

gasto (ingReso) poR iMpUestos a las gananCias

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010
31-12-2010

MUsd

Gasto por Impuestos Corrientes (25.537) (21.773)

Ajustes al Impuesto Corriente del Periodo Anterior 36 282

Otro Gasto por Impuesto Corriente (252) (161)

gasto poR iMpUestos CoRRientes, neto, total (25.753) (21.652)

Gasto Diferido (Ingreso) por Impuestos relativos a la Creación y Reversión de las Diferencias Temporarias (2.845) (16)

variación T-C Impuesto Diferido (649) 48

gasto poR iMpUestos diFeRido, neto, total (3.494) 32

gasto (ingReso) poR iMpUesto a las gananCias (29.247) (21.620)

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, esto es 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:
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iMpUestos diFeRidos otRos ResUltados integRales

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010
31-12-2010

MUsd

Impuesto diferido cobertura flujo de caja (2.812) (4.956)

Impuesto diferido activos financieros disponibles para la venta (181) (206)

CaRgo (abono) a patRiMonio (2.993) (5.162)

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

gasto (ingReso) poR iMpUesto a las gananCias poR paRtes extRanJeRa y naCional (pResentaCión)

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010
31-12-2010

MUsd

Gasto por Impuestos Corrientes, Neto, Extranjero (773) (6.193)

Gasto por Impuestos Corrientes, Neto, Nacional (24.980) (15.459)

gasto poR iMpUestos CoRRientes, neto, total (25.753) (21.652)

Gasto por Impuestos Diferido, Neto, Extranjero (4.350) 6.171

Gasto por Impuestos Diferido, Neto, Nacional 856 (6.139)

gasto poR iMpUestos diFeRido, neto, total (3.494) 32

gasto (ingReso) poR iMpUesto a las gananCias (29.247) (21.620)

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

paRtiCipaCión en tRibUtaCión atRibUible a inVeRsiones Contabilizadas poR el Método de la 
paRtiCipaCión (pResentaCión)

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010
31-12-2010

MUsd

Participación en gastos por impuestos corrientes atribuible a Subsidiarias (3.848) (7.022)

Participación en gastos por impuestos diferidos atribuibles a Subsidiarias (5.009) 4.698

paRtiCipaCión en tRibUtaCión atRibUible a inVeRsiones Contabilizadas 
poR el Método de la paRtiCipaCión, total (8.857) (2.324)
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Conciliación de gastos por impuesto según tasa legal y efectiva. 

ConCiliaCión de tRibUtaCión apliCable

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010
31-12-2010

MUsd

Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Legal (26.870) (19.643)

Efecto Impositivo de Tasas en Otras jurisdicciones (3.053) (1.722)

Otro Incremento (Decremento) en Cargo por Impuestos Legales 676 (255)

aJUstes al gasto poR iMpUestos Utilizando la tasa legal, total (2.377) (1.977)

gasto poR iMpUesto Utilizando la tasa eFeCtiVa (29.247) (21.620)

ConCiliaCión de la tasa iMpositiVa legal Con la tasa iMpositiVa eFeCtiVa

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010
31-12-2010

MUsd

Tasa Impositiva Legal 0,20 0,17

Efecto de la Tasa Impositiva de Tasas de Otras jurisdicciones 0,03 0,02

Otro Incremento (Decremento) en Tasa Impositiva Legal (0,01) 0,02

aJUstes a la tasa iMpositiVa legal, total 0,02 0,04

tasa iMpositiVa eFeCtiVa 0,22 0,21

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 Indemnizaciones 

por años de servicio) y 

c)  En las compañías que aplica:

  i) Tratamiento de los activos biológicos, 

  ii) Pérdidas tributarias.

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 

regulares. 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. 
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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 gene-

rales, 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 transacciones del día

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 valo-

rización 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. 

instRUMentos FinanCieRos poR CategoRías

a) Al 31 de diciembre de 2011

total aCtiVos

pRestaMos y 
CUentas poR 

CobRaR

Mantenidos 
paRa negoCiaR 

MUsd

disponibles
paRa la Venta

MUsd

deRiVados de 
CobeRtURa 

MUsd
total
MUsd

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 224.842 1.627 - - 226.469

Otros activos financieros 355.517 1.543 35.948 10.988  403.996

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 120.924 - - - 120.924

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 5.109 - - - 5.109

total 706.392 3.170 35.948 10.988 756.498
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total pasiVos

otRos pasiVos
FinanCieRos

MUsd

deRiVados de
CobeRtURa 

MUsd

Mantenidos 
paRa negoCiaR 

MUsd
total
MUsd

Otros pasivos financieros 435.033 61.963 - 496.996

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 125.790 - - 125.790

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 490 - - 490

total 561.313 61.963 - 623.276

b) 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 372.395 4.868 - - 377.263

Otros activos financieros 121.792 762 41.578 17.047 181.179

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 165.540 - - - 165.540

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 8.915 - - - 8.915

total 668.642 5.630 41.578 17.047 732.897

total pasiVos

otRos pasiVos
FinanCieRos

MUsd

deRiVados de
CobeRtURa 

MUsd

Mantenidos 
paRa negoCiaR 

MUsd
total
MUsd

Otros pasivos financieros 405.465 7.849 - 413.314

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

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 983 - - 983

total 588.471 7.849 - 596.320

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

ingResos y gastos FinanCieRos

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010
31-12-2010

MUsd

Ingresos por Intereses 20.518 11.874

Utilidad venta de bonos (Nota 6) 841 1.034

Instrumentos de Derivados con cargo a resultados 1.673 6.722

Otros Ingresos Financieros 9 382

ingResos FinanCieRos 23.041 20.012

 

Gastos por Intereses (20.648) (17.087)

Perdida venta de bonos (Nota 6) (215) -

Otros Gastos Financieros (2.951) (2.124)

Costos FinanCieRos (23.814) (19.211)
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El resumen de los pasivos financieros corrientes y no corrientes es el siguiente:

otRos pasiVos FinanCieRos CoRRientes

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Obligaciones por titulo de deuda (bonos) 108.621 57.624

Prestamos que devengan intereses 24.406 15.038

Contratos Forwards (Cobertura) 4.418 -

Otros 947 -

total 138.392 72.662

otRos pasiVos FinanCieRos no CoRRientes

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Obligaciones por titulo de deuda (bonos) 298.426 324.166

Prestamos que devengan intereses 2.633 8.637

Instrumentos derivados de cobertura 57.545 7.849

total 358.604 340.652

El detalle de los contratos Forwards de cobertura al 31 de diciembre de 2011, es el siguiente:

a) detalle FoRwaRd de CobeRtURa posiCión deUdoRa:

FeCha inVeRsión institUCión
FeCha 

ResCate deReCho obligaCión
ValoR 
JUsto

14-10-2011 banco bbvA 10-07-2012  5.059  4.926  133 

21-10-2011 banco Estado 18-06-2012  10.111  10.067  44 

21-10-2011 banco Estado 13-06-2012  10.109  10.064  45 

26-10-2011 banco Chile 20-07-2012  10.117  9.857  260 

07-11-2011 banco bbvA 10-01-2012  15.045  14.586  459 

08-11-2011 banco Scotiabank 09-01-2012  6.018  5.801  217 

08-11-2011 banco Estado 06-02-2012  7.034  6.802  232 

09-11-2011 banco bCI 07-02-2012  10.050  9.725  325 

10-11-2011 banco bbvA 09-03-2012  10.064  9.797  267 

02-12-2011 banco Scotiabank 04-01-2012  10.013  9.948  65 

07-12-2011 banco Scotiabank 09-01-2012  10.014  9.855  159 

04-02-2011 banco bbvA 08-08-2012  51.140  49.761  1.379 

04-02-2011 banco bbvA 09-08-2012  51.140  49.760  1.380 

05-04-2011 banco bCI 12-10-2012  100.836  97.716  3.120 

total  306.750  298.665  8.085
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b) detalle FoRwaRd de CobeRtURa posiCión aCReedoRa:

FeCha inVeRsión institUCión
FeCha 

ResCate deReCho obligaCión
ValoR 
JUsto

29-09-2011 banco bbvA 30-03-2012  40.324  40.558  234 

30-09-2011 banco bbvA 30-03-2012  20.178  20.550  372 

03-10-2011 banco bbvA 30-03-2012  30.287  31.085  798 

04-10-2011 banco Estado 30-03-2012  20.198  20.877  679 

04-10-2011 banco Chile 30-03-2012  20.205  20.916  711 

04-10-2011 banco bCI 30-03-2012  20.207  20.974  767 

05-10-2011 banco Chile 30-03-2012  10.112  10.426  314 

30-11-2011 banco bCI 06-01-2012  13.026  13.201  175 

23-12-2011 banco bbvA 24-01-2012  15.021  15.046  25 

28-12-2011 banco Chile 27-01-2012  15.029  15.117  88 

29-12-2011 banco bbvA 30-01-2012  20.041  20.194  153 

26-09-2011 banco Scotiabank 31-12-2012  4.475  4.542  67 

26-09-2011 banco Scotiabank 31-12-2012  2.227  2.262  35 

total  231.330  235.748  4.418 

El detalle de los activos y pasivos de cobertura al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010 se muestra a continuación.

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 Deutsche bank

país aCReedoRa USA Chile México México México

tipo Moneda USD-UF USD-UF USD-MXN USD-MXN USD-MXN

tipo aMoRtizaCión Semestral Semestral Cada 28 días Cada 28 días Cada 28 días

tasa noMinal Usd 5,31% 6,97% 2,98% 3,45% Libor 30 días +1,565%

tasa eFeCtiVa Usd 5,92% 7,41% 3,85% 3,84% Libor 30 días +2,585%
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aCtiVo (saldos de las posiCiones aCtiVas VeR en nota 6)

peRíodo 2011 MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd total

1 a 3 años - 2.903 - - - 2.903

total al 31-12-2011 - 2.903 - - - 2.903

peRíodo 2010 MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd total

1 a 3 años - - 4.654 - - 4.654

3 a 5 años - 10.845 - 1.548 - 12.393

total al 31-12-2010 - 10.845 4.654 1.548 - 17.047

pasiVo

peRíodo 2011 MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd total

1 a 3 años - - - - (14.532) (14.532)

3 a 5 años - - - (18.982) - (18.982)

más de 5 años (24.031) - - - - (24.031)

total al 31-12-2011 (24.031) - - (18.982) (14.532) (57.545)

 

peRíodo 2010 MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd total

MUSD

más de 5 años (7.849) - - - - (7.849)

total al 31-12-2010 (7.849) - - - - (7.849)
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opeRaCiones de CobeRtURa

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

 asoCiado a:
31-12-2011

MUsd
31-12-2010

MUsd

Derechos Swap por bonos

Credit Suisse (20 años) 116.462 119.886

Santander (5 años) 132.667 145.455

Santander - México - 56.807

bbvA bancomer 99.128 112.923

Deutsche bank 108.445 -

total 456.702 435.071

Obligaciones Swap por bonos

Credit Suisse (20 años) 140.493 127.735

Santander (5 años) 129.764 134.610

Santander - México - 52.153

bbvA bancomer 113.660 111.375

Deutsche bank 127.427 -

total 511.344 425.873

Reserva Operaciones Cobertura

Credit Suisse (20 años) (24.031) (7.849)

Santander (5 años) 2.903 10.845

Santander - México - 4.654

Deutsche bank (14.532) 1.548

bbvA bancomer (18.982) -

total aCtiVo (pasiVo) (54.642) 9.198

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, emisiones en el mercado Mexicano, inversiones en monedas distintas a la funcional y gastos operacionales futuros en pesos 

mexicanos en su filial Molymex. 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 efectiva de UF+3,84% 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+1,9264% de interés semestral. Dos días 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).
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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 efectiva de UF+4,85% 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+2,3963% de interés semestral. Dos días 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.

eMisión MeRCado MexiCano a 1,5 años

La emisión realizada en Abril de 2011 con vencimiento en Octubre 2012 fue por MXN 1.500.000.000 con una tasa cupón de TIIE+0,55% 

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 Deutsche Bank, donde el componente activo corresponde a un 

nocional de MXN 1.500.000.000 a tasa cupón TIIE+0,55 anual. El componente pasivo corresponde a un nocional de USD 126.050.420 

a una tasa cupón de Libor (30 días) + 1,565%. 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 asumiendo una exposición en moneda funcional 

USD en tasa variable, de tal manera que la desviación potencial (alza) de sus flujos de efectivo (egresos), a lo largo del período de 

constitución de la posición, no supere el nivel objetivo definido como tolerable por el directorio.

eMisión MeRCado MexiCano a 5 años

Le 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 
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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.

CobeRtURa de inVeRsiones FinanCieRas en Moneda distinta a la FUnCional

Molymet realiza inversiones en monedas distinta a la funcional, las cuales cubre con los instrumentos forwards de moneda y tasa 

de interés. El objetivo definido para esta cobertura es eliminar la incertidumbre asociada a las relaciones USD-CLP y USD-UF en el 

momento de vencimiento de las inversiones.

CobeRtURa gastos opeRaCionales en pesos MexiCanos

La filial Molymex realiza coberturas de sus gastos operacionales esperados en pesos mexicanos, con el fin de minimizar la incerti-

dumbre en los resultados producidos por movimientos asociados a la relación USD-MXN

eValUaCión de eFeCtiVidad de las CobeRtURas

Molymet y sus filiales han desarrollado metodologías internas tanto prospectivas como retrospectivas para la evaluación de efectivi-

dad de las relaciones de cobertura presentadas. Las evaluaciones se realizan periódicamente, con frecuencia al menos trimestrales o 

más frecuentes de ser necesario ante circunstancias excepcionales. A grandes rasgos, las metodologías consisten de la comparación 

de los flujos provenientes del objeto e instrumento de cobertura en cada período. 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.

Préstamos que devengan intereses 

a) Obligaciones bancarias y títulos de deuda al 31 de diciembre de 2011, corriente y no corriente, se muestran a continuación:

2011 2011

RUt 
deUdoRa 

noMbRe 
deUdoRa

país 
deUdoRa

RUt 
aCReedoRa

noMbRe 
aCReedoRa

país 
aCReedoRa

tipo de 
Moneda

tipo de 
aMoRtizaCión

tasa 
noMinal

tasa 
eFeCtiVa

hasta 
90 

días

de 91 
días a 
1 año

total 
CoRRiente

1 a 3 
años

5 
años

total no 
CoRRiente

total 
deUda

93.628.000-5
Molibdenos y 
Metales S.A. Chile 97.023.000-9 HSbC Chile USD Trimestral 0,76% 0,76% 15.000 - 15.000 - - - 15.000

93.628.000-5
Molibdenos y 
Metales S.A. Chile 97.023.000-9 CORPbANCA Chile USD Semestral 1,07% 1,07% - 2.311 2.311 - - - 2.311

93.628.000-5
Molibdenos y 
Metales S.A. Chile 97.004.000-5

bANCO DE 
CHILE Chile USD Semestral 1,13% 1,13% - 2.668 2.668 - - - 2.668

93.628.000-5
Molibdenos y 
Metales S.A. Chile 97.030.000-7

bANCO DEL 
ESTADO Chile USD Semestral 2,33% 2,33% - 3.674 3.674 - - - 3.674

DE158255708

CM Che-
miemetall 
GmbH Alemania -

COMMERZ-
bANK Alemania EUR Trimestral 2,79% 2,79% 188 565 753 2.257 376 2.633 3.386

 Monto total MUsd 15.188 9.218 24.406 2.257 376 2.633 27.039
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pRéstaMos banCaRios

Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 y 2010 se tomaron préstamos por MUSD 1.252.104 

y 1.070.000 MUSD, respectivamente.

Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 y 2010 se pagaron préstamos por MUSD 1.189.621 

y 1.124.475 MUSD, 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 1 de junio de 2008 y su colocación se materializó con fecha 5 

de agosto de 2008 con las siguientes características:

Primera Línea de Bonos Serie A 6000 bonos con corte de UF 500 valor nominal de 3.000.000 UF con un plazo de 5 años contados 

desde la fecha de escritura pública.

Segunda Línea de Bonos Serie C 4000 bonos con corte de UF 500 valor nominal de 2.000.000 UF con un plazo de 20 años contados 

desde la fecha de escritura pública.

Las series A y C devengan intereses semestralmente, con una tasa 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 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 MXN 1.300.000.000 

(Mil trescientos millones de pesos mexicanos), equivalentes a USD 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.

Con fecha 4 de Abril de 2011, 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 MXN 1.500.000.000 

(Mil quinientos millones de pesos mexicanos), equivalentes a USD 125.000.000 (Ciento veinticinco Millones de Dólares Americanos). 

Los bonos fueron colocados a un plazo de 1,5 años bullet, a una tasa TIIE + 0,55 puntos base. 

b) Obligaciones bancarias y títulos de deuda al 31 de diciembre de 2010, corriente y no corriente, se muestran en cuadro adjunto:

2010 2010

RUt 
deUdoRa

noMbRe 
deUdoRa

país deU-
doRa

RUt 
aCReedoRa

noMbRe 
aCReedoRa

país 
aCReedoRa

tipo de 
Moneda

tipo de 
aMoRtizaCión

tasa 
noMinal

tasa 
eFeCtiVa

hasta 
90 

días

de 91 
días a 
1 año

total 
CoRRiente

1 a 3 
años

5 
años

total no 
CoRRiente

total 
deUda

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 MUsd 15.038 - 15.038 8.637 - 8.637 23.675
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a) Al 31 de diciembre de 2011, las obligaciones por títulos de deuda (Bonos) corrientes y no corrientes se muestran en cuadro adjunto.

2011

 

total 
CoRRiente

2011

total no 
CoRRiente

total 
deUda

31-12-2011
RUt 

deUdoRa
noMbRe 
deUdoRa

país 
deUdoRa

nº de 
ident. 

del 
instRUMento seRie

tipo de 
Moneda

aMoRti-
zation

tasa 
noMinal 

tasa 
eFeCtiVa 

Usd
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 U.F. Semestral 3,5% 5,92% - 536 536 127.726 - - 127.726  128.262

93.628.000-5
Molibdenos y 
Metales S.A.

Chile 540 bMOLY-C U.F. Semestral 4,25% 7,41% - 469 469 - - 80.033 80.033  80.502

93.628.000-5
Molibdenos y 
Metales S.A.

Chile 2 MEXICO MXN
Cada 28 
días

TIIE + 135 3,84% 89 - 89 - 90.667 - 90.667 90.756

93.628.000-5
Molibdenos y 
Metales S.A.

Chile 3 MEXICO MXN
Cada 28 
días

TIIE + 0,55
Libor 

30 días 
+2,585%

114 107.413 107.527 - - - -  107.527

Monto total MUsd 203 108.418 108.621 127.726 90.667 80.033 298.426  407.047

b) Al 31 de diciembre de 2010, las obligaciones por títulos de deuda (Bonos) corrientes y no corrientes se muestran a continuación.

2011

 

total 
CoRRiente

2011

total no 
CoRRiente

total 
deUda

31-12-2011
RUt 

deUdoRa
noMbRe 
deUdoRa

país 
deUdoRa

nº de 
ident. 

del 
instRUMento seRie

tipo de 
Moneda

aMoRti-
zation

tasa 
noMinal 

tasa 
eFeCtiVa 

Usd
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 U.F. Semestral 3,5% 5,92% - 536 536 - 132.695 - 132.695  133.231

93.628.000-5
Molibdenos y 
Metales S.A.

Chile 540 bMOLY-C U.F. Semestral 4,25% 7,41% - 469 469 - - 88.463 88.463  88.932

93.628.000-5
Molibdenos y 
Metales S.A.

Chile 1 MEXICO MXN
Cada 28 
días

TIIE + 2,05 3,85% 9 56.531 56.540 - - - -  56.540

93.628.000-5
Molibdenos y 
Metales S.A.

Chile 2 MEXICO MXN
Cada 28 
días

TIIE + 135 3,84% 79 - 79 - 103.008 - 103.008  103.087

Monto total MUsd 88 57.536 57.624 - 235.703 88.463 324.166 381.790

18. CUentas poR pagaR CoMeRCiales y otRas CUentas poR pagaR

La composición de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es la siguiente: 

Clases de aCReedoRes CoMeRCiales y otRas CUentas poR pagaR

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Deudas por Compras o Prestación de Servicios 98.984  154.175 

Anticipo de Clientes 7.715  3.548 

Otros Impuestos por Pagar 1.215  1.307 

IvA Debito Fiscal 446  353 

Cuentas por Pagar al Personal y Participaciones 15.636  17.203 

Otras Cuentas por Pagar 1.794  5.437 

total aCReedoRes CoMeRCiales y otRas CUentas poR pagaR 125.790  182.023 
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La distribución de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, entre nacional y extranjero es:

Clases de aCReedoRes CoMeRCiales y otRas CUentas poR pagaR

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Nacional 11.188  61.710 

Extranjero 114.602  120.313 

total aCReedoRes CoMeRCiales y otRas CUentas poR pagaR 125.790  182.023 

19. pRoVisiones

a) Los saldos de provisiones corrientes y no corrientes, se detallan en el siguiente cuadro:

Clases de pRoVisiones (pResentaCión)

CoRRientes no CoRRientes

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Provisión por garantía 111 137 - -

Desmantelamiento, costos de restauración y rehabilitación, no corriente - - 783 961

pRoVisión total 111 137 783 961

El detalle de los movimientos de provisiones, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, es el siguiente:

MoViMientos en pRoVisiones  poR gaRantía

poR desMantelaMiento, 
Costos de RestaURaCión  

y RehabilitaCión

Provisión total, saldo inicial 01-01-2011 137 961

Provisiones adicionales (26) 107

Provisión utilizada - (93)

Reversión de provisión no utilizada - (162)

Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera - (30)

pRoVisión total, saldo Final 31-12-2011 111 783
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A continuación se presenta información respecto a la naturaleza de la obligación contraída: 

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 111

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 

178

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 172

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 433

total pRoVisiones al 31 de diCieMbRe de 2011 894

Por otro lado, 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 2011, no se han reconocido activos por reembolsos asociados a provisiones. 

b) JUiCios U otRas aCCiones legales

A continuación, se indican las causas por pasivos contingentes más significativos que tiene Molymet:

1. Demanda de reparación por daño ambiental por escorias de ferromolibdeno, eventualmente

depositadas hace mas de 30 años en un sitio de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, interpuesta por el Consejo 

de defensa del Estado en contra de la Empresa de Ferrocarriles del Estado y Molibdenos y Metales S.A., ante el 29° Juzgado Civil 

de Santiago, Rol N° 6454-2010. El juicio se tramita bajo el Procedimiento Sumario, su cuantía es indeterminada y se encuentra en 

la etapa probatoria de la 1ª Instancia.

2. En cuanto a la demanda interpuesta por Asociación del Canal Lo Espejo, por respeto del ejercicio de derecho de servidumbre 

de canal Lo Espejo que atraviesa inmueble de Molibdenos y Metales S.A., ante el Primer Juzgado Civil de San Bernardo, Rol N° 

117.839-2008, se dictó sentencia de primera instancia y en lo que se refiere al fondo del asunto controvertido ella establece “a).- 

Que se acoge la demanda interpuesta a fojas 47 y siguientes, por Angélica Paola Flores Clunes, en representación Asociación Canal 

Lo Espejo en contra de Molibdenos y Metales S.A., sólo en cuanto la demandada deberá facilitar el acceso a los trabajadores de 

la demandante, en los mismos términos de lo dispuesto en el artículo 90 del Código de Aguas, para la limpieza y reparación del 
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cauce conocido como Canal Lo Espejo o Canal Espejo, a costa de la parte demandante. b).- No se condena en costas, por no haber 

sido totalmente vencido.” La parte demandante dedujo recurso de apelación y Molibdenos y Metales S.A. se adhirió a la apelación.

De las causas mencionadas anteriormente, en atención al estado procesal de ellas y/o el improbable evento de obtener sentencia 

contraria en dichos juicios, al 31 de diciembre de 2011, se ha estimado en cada caso que no corresponde, la constitución de pro-

visión alguna.

20. pasiVos poR iMpUestos CoRRientes

La composición de las cuentas por pagar por impuestos corrientes es la siguiente: 

ConCepto

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Impuesto Renta por Pagar 7.599 1.894

Impuesto Único 253 157

total 7.852 2.051

21. beneFiCios y gastos poR eMpleados

obligaCiones poR beneFiCios post-eMpleo

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 de acuerdo con el método de la unidad de crédito proyectada. 

El valor actual de la obligación se determina descontando los flujos de salida de efectivo futuros estimados a tasas de interés de 

bonos del Estado denominados en la moneda en que se pagarán las prestaciones y con plazos de vencimiento similares a los de 

las correspondientes obligaciones.
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El Grupo presenta a continuación el efecto de las obligaciones corrientes y no corrientes por indemnización por años de servicio 

del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 y 2010.

plan de beneFiCios deFinidos 

MoViMientos entRe

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010
31-12-2010

MUsd

valor presente obligación, saldo inicial 18.967 17.401

Costo del servicio corriente obligación plan de beneficios definidos 953 1.208

Costo por intereses por obligación de plan de beneficios definidos 720 561

Ganancias pérdidas actuariales obligación planes de beneficios definidos (14) 325

Incremento disminución en el cambio de moneda extranjera obligación del plan de beneficios definidos. (1.511) 1.174

Contribuciones pagadas obligación de planes de beneficios definidos (1.748) (1.702)

Liquidaciones obligación plan de beneficios definidos  -

ValoR pResente obligaCión plan de beneFiCios deFinidos, saldo Final 17.367 18.967

pRoVisiones CoRRientes poR beneFiCios a los eMpleados 698 879

pRoVisiones no CoRRientes poR beneFiCios a los eMpleados 16.669 18.088

pRoVisiones poR beneFiCios a los eMpleados total 17.367 18.967

Los montos registrados en los resultados consolidados son los siguientes:

total gasto ReConoCido en el estado de ResUltados

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010
31-12-2010

MUsd

Costo del Servicio Corriente Plan de beneficios Definidos 953 1.208

Costo por Intereses Plan de beneficios Definidos 720 561

Ganancias Pérdidas Actuariales Obligación Planes de beneficios Definidos (14) 325

Incremento Disminución en el Cambio de Moneda Extranjera Obligación del Plan de beneficios Definidos. (1511) 1.174

total gasto ReConoCido en el estado de ResUltados 148 3.268
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sUpUestos aCtUaRiales:

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 al 31 de diciembre de 2011 y 2010:

paRáMetRo MolyMet sadaCi MolyMex
CaRboMet 
indUstRial

CaRboMet 
eneRgía

Tasa real anual de descuento 7,47 % 4,00 % 3,20 % 7,47% 7,47%

Tasa de inflación 4,40 % 4,25 % 7,74 % 4,40 % 4,40 %

Tasa real de incremento salarial anual por carrera 4,40 % 4,25% 5,88 % 4,40 % 4,40 %

Tabla de mortalidad Rv-2009 MR-FR-5 (bélgica) - Rv-2009 Rv-2009

Tabla de invalidez PDT 1985 (III) - - PDT 1985 (III) PDT 1985 (III)

gastos poR eMpleados

Los gastos por empleados incurridos por el Grupo durante los ejercicios comprendidos entre 1 de enero y 31 de diciembre de 

2011 y 2010, respectivamente, son los siguientes:

Clases de beneFiCios y gastos poR eMpleados

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010
31-12-2010

MUsd

gastos de peRsonal 72.266 59.832

Sueldos y salarios 48.284 41.482

beneficios a corto plazo a los empleados 17.985 13.193

Gasto por obligación por beneficios post empleo 3.058 3.077

beneficios por terminación 118 172

Otros beneficios a largo plazo 262 290

Otros gastos de personal 2.559 1.618

22. otRos pasiVos no FinanCieRos

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

ConCepto

saldo al 

31-12-2011 MUsd 31-12-2010 MUsd

diVidendos poR pagaR 18.018 38.689

Ingresos Diferidos 158 158

Otros 87 469

otRos pasiVos no FinanCieRos, CoRRiente 18.263 39.316



Molibdenos y Metales s.a. 

165

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(En miles de Dólares Estadounidenses)

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

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

ConCepto

saldo al

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Pérdida inversión asociada - 47 

otRos pasiVos no FinanCieRos, no CoRRiente -  47 

23. inFoRMaCiones a ReVelaR sobRe el Capital eMitido y gananCias poR aCCión

Capital eMitido

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Sociedad Matriz posee un capital suscrito y pagado de MUSD 407.960 y MUSD 406.662, sobre 

un total de 127.111.084 y 127.051.257 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 las cuales fueron suscritas y pagadas durante el primer trimestre de 2011. 

Clasificado como primas de emisión existe MUSD (1.747) que corresponde a las diferencias de conversión producidas entre la 

fecha de emisión y suscripción y 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 4.351 (MUSD 4.312 al 31 de diciembre de 2010), 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 2011 y 2010.

Clase de Capital en aCCiones oRdinaRio 31-12-2011 31-12-2010

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 127.111.084 127.051.257

Importe del capital en acciones por clase de acciones ordinarias que constituyen el capital en dólares  407.960.170  406.662.173
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gananCias poR aCCión

El cálculo de las ganancias por acción al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se basó en la utilidad atribuible a los accionistas, en base 

al número promedio ponderado de acciones. 

inFoRMaCión a ReVelaR sobRe gananCias poR aCCión

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010
31-12-2010

MUsd

Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de participación 
en el patrimonio neto de la controladora 103.250 91.729

ResUltado disponible paRa aCCionistas CoMUnes, básiCo 103.250 91.729

Promedio ponderado de número de acciones, básico 127.110.348 116.485.176

Ganancias (pérdidas) básicas por acción (USD-Acción) 0,81 0,79

ResUltado disponible paRa aCCionistas CoMUnes, dilUido 103.250 91.729

Promedio ponderado de número de acciones, diluido 127.110.348 116.485.176

Ganancias (pérdidas) diluida por acción (USD-Acción) 0,81 0,79

La ganancia por acción, determinada sobre el total de las acciones al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 ascendió a USD 0,81 y 

USD 0,72.

diVidendos pagados

El Directorio, en sesión Nº 858, celebrada el 6 de diciembre de 2011, acordó pagar el dividendo provisorio Nº 80, ascendente a US$ 

0,20 (veinte centavos de dólar) por acción, con cargo a las utilidades del período 2011, el día 29 de diciembre de 2011.

Con fecha 18 de abril de 2011, se celebró la 35ª Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. La junta aprobó el dividendo definitivo 

total N° 79, ascendente a US $ 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 deposito en cuenta corriente, 

según fuese solicitado por los señores accionistas. Cabe señalar, que de los US $ 0,33 propuestos pagar como dividendo definitivo 

total, US $ 0,13 se pagó, en carácter de dividendo provisorio a los accionistas, con fecha 14 de enero de 2011.

El Directorio, en sesión Nº 840, celebrada el 7 de diciembre de 2010, acordó pagar el dividendo provisorio Nº 78, ascendente a US$ 

0,13 (trece centavos de dólar) por acción, con cargo a las utilidades del período 2010, el día 14 de enero de 2011.

El Directorio, en sesión N° 821, de fecha 2 de marzo de 2010, acordó proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, a cele-

brarse 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 período 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 período 2009, el día 14 de enero de 2010.
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diVidendo deFinitiVos pagado, 
aCCiones oRdinaRias 31-12-2011 31-12-2010

Descripción de dividendo pagado, 
acciones ordinarias

Dividendo 
Provisorio N° 80, 

cancelado el 29 de 
diciembre de 2011

Dividendo Definitivo 
N° 79, cancelado el 
29 de abril de 2011

Dividendo 
Provisorio N° 

78, cancelado el 
14 de enero de 

2011

Dividendo 
Definitivo N° 77, 
cancelado el 29 
de abril de 2010

Dividendo 
Provisorio N° 

76, cancelado el 
14 de enero de 

2010

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

Acciones de 
emisión única

Fecha del dividendo pagado, acciones ordinarias 29-12-2011 29-04-2011 14-01-2011 29-04-2010 14-01-2010

Importe de dividendo para acciones ordinarias 25.422.217 25.422.217 16.524.390 18.303.996 12.583.998

Número de acciones emitidas sobre las que se paga 
dividendo, acciones ordinarias 127.111.084 127.111.084 127.110.692 114.399.976 114.399.976

Dividendo por acción, acciones ordinarias en dólares 0,20 0,20 0,13 0,16 0,11

Adicionalmente, la filial Carbomet Energía S.A. pago dividendos a accionistas minoristas según el siguiente detalle:

año 2011
• MUSD 2.255, correspondiente al dividendo N° 80 de fecha 20 de abril.

año 2010
• MUSD 2.227, correspondiente al dividendo N° 79 de fecha 5 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 

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Inmobiliaria San bernardo S.A. (2.531) 2.221

Strategic Metals b.v. 8.907 10.268

Carbomet Energía S.A. 113 1.220

Carbomet Industrial S.A. 514 514

Comotech S.A. (129) (87)

Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd. 1.911 933

total 8.785 15.069
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b) ReseRVas poR opeRaCiones de CobeRtURa

Corresponde a operaciones de cobertura de flujo de caja.

opeRaCiones de CobeRtURa aCUMUladas

saldo al 

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

valorización SWAP bonos Chile (34.380) (24.780)

valorización SWAP bonos México (4.462) 1

I.D. Operaciones Cobertura 7.768 4.956

Forward de Cobertura 257

total (30.817) (19.823)

C) ReseRVas VaRias

Corresponde a los desembolsos por la emisión o colocación de acciones.

Costo de eMisión o ColoCaCión aCCiones

saldo al 

31-12-2011
 MUsd

31-12-2010 
MUsd

Asesorías Legales (159) (159)

Comisiones de Colocación (4.182) (4.143)

Derechos de Registro e Inscripción (10) (10)

total (4.351) (4.312)

d) ReseRVas de aCtiVos FinanCieRos disponibles paRa la Venta.

Corresponde a la valorización de los bonos corporativos disponibles para la venta.

aCtiVos FinanCieRos disponible paRa la Venta

saldo al 

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

bonos corporativos (1.932) (1.028)

I.D. activos financieros disponible venta 387 206

total (1.545) (822)
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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.

soCiedad poRCentaJe

patRiMonio ResUltado

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

31-12-2011 
MUsd

31-12-2010 
MUsd

Carbomet Energía S.A. 47,24% 7.743 8.819 1.757 1.997

Carbomet Industrial S.A.  0,01% 3 2 - -

Cia.Elect. del Maipo S.A. 33,33% 1.563 1.633 97 203

total paRtiCipaCiones no ContRoladoRas 9.309 10.454 1.854 2.200

gestión de Capital

La entidad considera como capital el patrimonio neto de la sociedad.

a) inFoRMaCión de los obJetiVos, polítiCas, y los pRoCesos qUe la entidad apliCa paRa ges-
tionaR 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.

b) 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.

C) 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 2011 y 2010 fueron de 0,57 y 0,65 respectivamente.

Miles de Usd 31-12-2011 31-12-2010

Pasivos consolidados 718.714 705.209

Existencias menos cuentas por pagar productos de Mo 210.592 153.095

Patrimonio 881.867 841.943

Interés minoritario 9.309 10.454

Índice de apalancamiento 0,57 0,65
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La estrategia de Molymet en términos de rating crediticio, es mantener su condición de Investment Grade en el mercado internacional, 

es decir, igual o superior a BBB; y un rating igual o superior a A en el mercado nacional.

Actualmente Molymet cuenta con un rating BBB en el mercado internacional, un rating de AA+ en el mercado mexicano y un rating 

A+ en el mercado nacional.

d) CaMbios desde el peRíodo anteRioR
No se registran cambios en los objetivos, políticas o procesos que Molymet aplica para gestionar el capital.

e) ReqUeRiMientos exteRnos de Capital al CUal este sUJeto dURante el peRíodo 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:

(i) Patrimonio mínimo consolidado.

(ii) 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.

(iii) Relación de resultado operacional más depreciación sobre gastos financieros netos.

(iv) Relación total de pasivos consolidados menos las existencias, menos las cuentas por pagar por compra de productos de molib-

deno, todo lo anterior sobre el patrimonio mínimo.

F) ConseCUenCias de inCUMpliMiento, CUando la entidad no haya CUMplido los ReqUeRi-
Mientos 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 período, manteniendo una razonable estabilidad 

en el monto absoluto a repartir.
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24. ingResos de aCtiVidades oRdinaRias

El detalle de este rubro para el ejercicio 2011 y 2010 es el siguiente:

Clases de ingResos oRdinaRios 

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010 
31-12-2010

MUsd

venta de bienes 1.055.390 1.200.138

Prestación de Servicios 274.885 98.026

total 1.330.275 1.298.164

25. aRRiendos

a) inFoRMaCiones sobRe aRRiendos opeRatiVos, CoMo aRRendataRio:

pagos FUtURos MíniMos del aRRendaMiento no CanCelables, aRRendataRios (pResentaCión)

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010 
31-12-2010

MUsd

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, hasta un año, arrendatarios 273 289

Pagos mínimos futuros de arrendamiento no cancelable, a más de un año y menos de cinco años, arrendatarios 713 396

pagos FUtURos MíniMos del aRRendaMiento no CanCelables, aRRendataRios, total 986 685

Adicionalmente, el Grupo posee un contrato de arriendo de equipos computacionales por un período de cuatro años. Este contrato 

no posee cuotas de carácter contingente pactadas ni restricciones especiales impuestas a la entidad. 

b) inFoRMaCión RespeCto a las CUotas de aRRiendos y sUbaRRiendos ReConoCidas en el 

estado de ResUltados: 

CUotas de aRRendaMientos y sUbaRRiendos ReConoCidas 
en el estado de ResUltados (pResentaCión)

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010 
31-12-2010

MUsd

Pagos mínimos por arrendamiento bajo arrendamientos operativos 422 258

CUotas de aRRendaMientos y sUbaRRiendos ReConoCidas en el estado de ResUltados, total 422 258
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C) inFoRMaCiones sobRe aRRiendos opeRatiVos, CoMo aRRendadoR.

pagos FUtURos MíniMos del aRRendaMiento no CanCelables, aRRendadoR

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010 
31-12-2010

MUsd

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, hasta un año, arrendadores (número) 42 233

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, a más de un Año y menos de Cinco Años, Arrendadores (número) 59 -

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, hasta un año, a más de Cinco Años, arrendadores (número) 29 -

pagos FUtURos MíniMos del aRRendaMiento no CanCelables, aRRendadoRes, total 130 233

CUotas de aRRendaMientos y sUbaRRiendos ReConoCidas en el estado de ResUltados, aRRendadoR

aCUMUlado

01-01-2011
31-12-2011

MUsd

01-01-2010 
31-12-2010

MUsd

Importe de arrendamiento reconocidas en el estado de resultados 603 214

CUotas de aRRendaMientos y sUbaRRiendos ReConoCidas en el estado de ResUltados, total 603 214

El Grupo arrienda bienes inmuebles a través de contratos suscritos a un año, renovables automáticamente por igual período, además 

se tiene en arriendo un terreno por un período de 10 años, renovable automáticamente.

Los contratos señalados anteriormente, no poseen cuotas de carácter contingente pactadas ni existen restricciones especiales 

impuestas a la entidad en virtud de ellos.

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 defini-

dos 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 cataliza-

dores 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.
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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.

 

inFoRMaCión sobRe segMentos de opeRaCión

a) eJeRCiCio aCtUal desde el 1 de eneRo al 31 de diCieMbRe de 2011

inFoRMaCión geneRal sobRe 
ResUltados, aCtiVos y pasiVos 
eJeRCiCio 31.12.2011

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 786.210 4.115 231.935 39.201 46.843 936 221.035 - 1.330.275

Ingresos de las Actividades Ordinarias 
Entre Segmentos, Total 292.973 28.479 118.348 30.430 - 1.303 7.518 (479.051) -

Ingresos por Intereses, Total Segmentos 20.401 - - 3 - - 114 - 20.518

Otros Ingresos Financieros, 
Total Segmentos 2.523 - - - - - - - 2.523

Total Ingresos Financieros, 
Total Segmentos 22.924 - - 3 - - 114 - 23.041

Gastos por Intereses, 
Total Segmentos (20.612) - (22) (15) - - - - (20.649)

Otros Gastos Financieros, 
Total Segmentos (3.109) (8) (13) - - - (35) - (3.165)

Total Gastos Financieros, 
Total Segmentos (23.721) (8) (35) (15) - - (35) - (23.814)

ingResos FinanCieRos,  
neto, total segMentos (797) (8) (35) (12) - - 79 - (773)

Depreciaciones y Amortizaciones, 
Total Segmentos (21.177) (8.903) (6.381) (2.977) (1.309) (11) (1.599) - (42.357)

Ganancia (Pérdida) del Segmento 
sobre el que se Informa, Total 103.249 5.249 6.752 6.054 (696) (108) 30.311 (45.707) 105.104

Participación en Ganancia (Pérdida) 
de Asociadas Contabilizadas por el 
Método de la Participación 27.888 - - - - - 15.978 (44.172) (306)

(Gasto) Ingreso sobre Impuesto 
a la Renta, Total (20.377) (670) (3.047) (2.519) 305 44 (2.983) - (29.247)

Activos de los Segmentos, 
Total 1.547.747 157.873 139.388 62.850 28.880 573 567.536 (894.957) 1.609.890

Inversiones en Asociadas 
Contabilizadas por el Método 
de la Participación 368.570 - - - - - 441.808 (769.556) 40.822

Pasivos de los segmentos 665.880 21.374 84.014 25.102 6.957 454 38.837 (123.904) 718.714



Molibdenos y Metales s.a. 

174

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(En miles de Dólares Estadounidenses)

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

b) peRíodo anteRioR desde el 1 de eneRo al 31 de diCieMbRe de 2010

inFoRMaCión geneRal sobRe 
ResUltados, aCtiVos y pasiVos 
eJeRCiCio 31.12.2010

desCRipCión del segMento

planta 
Chile 
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 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) 1.557.606

Inversiones en Asociadas Contabiliza-
das por el Método de la Participación 347.880 - - - - 5 429.856 (738.734) 39.007

Pasivos de los segmentos 623.818 26.787 39.291 18.942 3.378 594 57.309 (64.910) 705.209
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inFoRMaCión FinanCieRa sobRe pRinCipales inVeRsiones en las qUe se eJeRCe inFlUenCia 
signiFiCatiVa.

inVeRsiones Con 
inFlUenCia signiFiCatiVa

31 de diCieMbRe de 2011

%
paRtiCipaCión

aCtiVo
CoRRiente

MUsd

aCtiVo no
CoRRiente

MUsd

pasiVo
CoRRiente

MUsd

pasiVo no
CoRRiente

MUsd

ingResos
oRdinaRios

MUsd

ResUltado
peRíodo

MUsd

Sadaci N.v. 100,00000% 85.738 53.650 72.484 11.530 350.283 6.752

Molymex S.A. de C.v. 100,00000% 33.888 28.962 22.745 2.357 69.631 6.054

Complejo Industrial Molynor S.A. 100,00000% 7.974 149.899 11.897 9.477 32.594 5.249

Chemiemetall GmbH 99.99588% 14.676 14.204 3.809 3.148 46.843 (696)

Carbomet Industrial S.A. 99,98639% 631 18.274 576 217 2.752 (515)

Carbomet Energía S.A. 52,75800% 3.290 18.817 4.109 1.607 7.833 3.719

Inmobiliaria San bernardo S.A. 100,00000% 1.155 47.108 453 3.371 1.658 3.660

inVeRsiones Con 
inFlUenCia signiFiCatiVa

31 de diCieMbRe de 2011

%
paRtiCipaCión

aCtiVo
CoRRiente

MUsd

aCtiVo no
CoRRiente

MUsd

pasiVo
CoRRiente

MUsd

pasiVo no
CoRRiente

MUsd

ingResos
oRdinaRios

MUsd

ResUltado
peRíodo

MUsd

Sadaci N.v. 100,00000% 50.781 43.621 29.350 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)

Complejo Industrial Molynor S.A. 100,00000% 9.427 148.608 21.057 5.730 16.700 (475)

Chemiemetall GmbH 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. 52,75800% 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

ConCiliaCión de aCtiVos

saldo al 
31-12-2011 

MUsd

saldo al 
31-12-2010 

MUsd

Conciliación de Activos Totales de los Segmentos 2.504.848 2.361.221

Conciliación de Otros Activos (790.177) (739.304)

Eliminación de las Cuentas por Cobrar de la Sede Corporativa a los Segmentos (104.781) (64.311)

total aCtiVos 1.609.890 1.557.606

ConCiliaCión de pasiVos

saldo al 
31-12-2011 

MUsd

saldo al 
31-12-2010 

MUsd

Conciliación de Pasivos Totales de los Segmentos 842.618 770.119

Conciliación de Otros Pasivos (19.123) (599)

Eliminación de las Cuentas por Pagar de la Sede Corporativa a los Segmentos (104.781) (64.311)

total pasiVos 718.714 705.209
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ConCiliaCiones de los ingResos de las aCtiVidades oRdinaRias, ResUltados, 
aCtiVos y pasiVos del segMentos

01-01-2011 
31-12-2011 

MUsd

01-01-2010 
31-12-2010 

MUsd

Conciliación de Ingresos de las Actividades Ordinarias Totales de los Segmentos 1.809.327 1.598.196

Conciliación de Eliminación de las Actividades Ordinarias Entre Segmentos (479.052) (300.032)

total ingResos oRdinaRios 1.330.275 1.298.164

ConCiliaCión de gananCia (péRdida)

01-01-2011 
31-12-2011 

MUsd

01-01-2010 
31-12-2010 

MUsd

Conciliación de Ganancia (Pérdida) Totales de los Segmentos 180.059 140.814

Conciliación de Eliminación de Ganancia (Pérdida) Entre Segmentos (45.708) (25.265)

ConCiliaCión de gananCia (péRdida) antes de iMpUesto 134.351 115.549
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27. inFoRMaCión sobRe ingResos y gastos no FinanCieRos

ConCepto

aCUMUlado

01-01-2011 
31-12-2011 

MUsd

01-01-2010 
31-12-2010 

MUsd

Ingresos por Dividendos - 2

ventas de materiales y otros 1.546 227

Reevaluación de Activos biológicos 4.014 2.573

Ingresos por Renta  45 -

Otros resultados varios de operación 2.559 1.160

otRos ingResos, poR FUnCión 8.164 3.962

Fletes Internacionales Por venta (6.074) (6.170)

Fletes Nacionales Por venta (2.344) (2.103)

Seguros Por venta (645) (544)

Gastos de Embarque Por venta (475) (475)

Otros Gastos Por venta (2.620) (2.466)

Otros Costos de Distribución (1.988) (2.258)

Costos de distRibUCión (14.146) (14.016)

Impuesto territorial y patentes comerciales (1.397) (818)

Gastos de viajes (816) (924)

Gastos generales (8.449) (7.090)

Gastos mantención (225) (448)

Remuneraciones (22.383) (23.997)

Seguros (2.056) (1.787)

Servicios externos (5.348) (3.331)

Suscripciones (406) (367)

Otros gastos de administración (8.317) (10.645)

gasto de adMinistRaCión (49.397) (49.407)

Mercadotecnia (5.409) (4.216)

Investigación y desarrollo (2.382) (1.622)

Costo materiales vendidos (1.223) (59)

Otros gastos varios de operación (1.092) (2.844)

otRos gastos, poR FUnCión (10.106) (8.741)

Indemnización Seguros - 4.112

Ganancia (pérdida) por venta o baja de Activos Fijos 39 1.027

Otras ganancias (pérdidas) 261 (57)

otRas gananCias (péRdidas) 300 5.082
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28. Moneda extRanJeRa

a) en CUadRo adJUnto se MUestRa la CoMposiCión de los aCtiVos CoRRientes poR tipo de 
Moneda:

Clase de aCtiVo
31-12-2011 

MUsd
31-12-2010 

MUsd

aCtiVos CoRRientes

  

eFeCtiVo y eqUiValentes al eFeCtiVo 226.469 377.263 

Dólares 206.627  368.675 

Euros 1.049  2.073 

Otras monedas 846  339 

Peso chileno 17.947  6.176 

otRos aCtiVos FinanCieRos CoRRientes 401.093  112.226

Dólares 94.503 112.029 

Euros 271  144 

U.F. 99.979 -

Peso chileno 206.340  53 

otRos aCtiVos no FinanCieRos CoRRientes 5.165  2.686 

Dólares 1.710  423 

Euros 628  698 

Otras monedas 78  135 

Peso chileno 2.749  1.430 

deUdoRes CoMeRCiales y otRas CUentas poR CobRaR CoRRientes 120.924  165.540 

Dólares 96.295  111.398 

Euros 1.622  1.306 

Otras monedas 1.254  1.425 

Peso chileno 21.739  51.395 

Unidad de fomento (Chile) 14  16 

CUentas poR CobRaR a entidades RelaCionadas, CoRRiente 5.109 8.915 

Dólares 4.808  8.853 

Peso chileno 301  62 

inVentaRios 296.570  284.827 

Dólares 244.334  262.155 

Euros 52.015  22.438 

Peso chileno 221  234 

aCtiVos poR iMpUestos CoRRientes 3.960  6.375 

Dólares -  49 

Otras monedas 50  1.053 

Peso chileno 3.910  5.273 

aCtiVos no CoRRientes o gRUpo de aCtiVos 
paRa sU disposiCión ClasiFiCados CoMo Mantenidos paRa la Venta -  13 

Dólares -  13 

total aCtiVos CoRRientes 1.059.290 957.845 
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Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(En miles de Dólares Estadounidenses)

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

b) en CUadRo adJUnto se MUestRa la CoMposiCión de los aCtiVos no CoRRientes poR tipo de 
Moneda:

Clase de aCtiVo
31-12-2011 

MUsd
31-12-2010 

MUsd

aCtiVos no CoRRientes

  
Otros activos financieros no corrientes 2.903 68.953 

dólaRes 2.903  68.953 

Otros activos no financieros no corrientes 1.519  247 

Dólares 20  4 

Euros 24  31 

Peso chileno 1.315  29 

Unidad de FoMento (Chile) 160  183 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 40.822  39.007 

dólaRes 40.822  39.007 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 2.188  361 

Dólares 2.165  335 

eURos 23  26 

Propiedades plantas y equipos 450.699  444.519 

Dólares 357.354  356.489 

Euros 53.626  43.590 

peso Chileno 39.719  44.440 

Activos biológicos no corrientes 25.726  23.731 

peso Chileno 25.726  23.731 

Activos por impuestos diferidos 26.743  22.943 

Dólares 24.867  21.281 

peso Chileno 1.876  1.662 

total aCtiVos no CoRRientes 550.600 599.761 
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Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(En miles de Dólares Estadounidenses)

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

 C) en CUadRo adJUnto se MUestRa la CoMposiCión de los pasiVos CoRRientes poR tipo de 
Moneda:

Clase de pasiVo

31-12-2011 31-12-2010

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

20.756 117.636 138.392 15.126 57.536 72.662

Dólares 20.365 8.653 29.107 15.038 - 15.038

U.F. - 1.005 1.005 - 1.005 1.005

Pesos mexicanos 203 107.413 107.527 88 56.531 56.619

Euros 188 565 753 - - -

CUentas poR pagaR CoMeRCiales y otRas CUentas 
poR pagaR

19.826 105.964 125.790 181.554 469 182.023

Dólares 7.094 93.164 100.258 156.933  -  156.933 

Euros 7.733 4.403 12.136  4.630  469  5.099 

Otras monedas 1.933 - 1.933  764  -  764 

Peso chileno 3.018 8.397 11.415  19.210  -  19.210 

U.F. 48 - 48  17  -  17 

CUentas poR pagaR a entidades RelaCionadas, 
CoRRiente

490 490 3 490 493

Dólares - 490 490  -  490  490 

Peso chileno - - -  3  -  3 

otRas pRoVisiones a CoRto plazo - 111 111  - 137 137

Dólares - 111 111  -  137  137 

pasiVos poR iMpUestos CoRRientes - 7.852 7.852  2.033 18 2.051

Dólares - - -  369  6  375 

Euros - 752 752  1.664  -  1.664 

Peso chileno - 7.100 7.100  -  12  12 

pRoVisiones CoRRientes 
poR beneFiCios a los eMpleados

- 698 698  879  - 879

Peso chileno - 698 698  879  -  879 

otRos pasiVos no FinanCieRos 
CoRRientes

2.482 15.781 18.263  39.316 - 39.316

Dólares 722 15.781 16.503  37.204  -  37.204 

Euros 6 - 6  114  -  114 

Peso chileno 1.754 - 1.754  1.998  -  1.998 

total pasiVos CoRRientes 43.064 248.532 291.596 238.911 58.650 297.561
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Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(En miles de Dólares Estadounidenses)

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

d) en CUadRo adJUnto se MUestRa la CoMposiCión de los pasiVos no CoRRientes poR tipo de 
Moneda:

Clase de pasiVo

31-12-2011 31-12-2010

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

pasiVos no CoRRientes

otRos pasiVos FinanCieRos 
no CoRRientes

144.515 109.649 104.440 358.604  8.637  235.703  96.312 340.652 

Dólares 14.532 18.982 24.031 57.545 8.637 - 7.849 16.486

U.F. 127.726 - 80.033 207.759 - 132.695 88.463 221.158

Pesos mexicanos - 90.667 - 90.667 - 103.008 - 103.008

Euros 2.257 - 376 2.633 - - - -

CUentas poR pagaR a entidades RelaCio-
nadas, no CoRRiente

- - - -  490  -  -  490 

Dólares - - - - 490  -  -  490 

otRas pRoVisiones a laRgo plazo 783 - - 783  961  -  -  961 

Euros 783 - - 783  961  -  -  961 

pasiVo poR iMpUestos diFeRidos 8.706 4.115 38.241 51.062  13.418  13.237  20.755  47.410 

Dólares 4.823 4.115 28.330 37.268 11.448 6.572 16.919  34.939 

Euros 3.883 - 5.203 9.086 1.944  5.653 -  7.597 

Peso chileno - - 4.708 4.708  26  1.012  3.836  4.874 

pRoVisiones no CoRRientes poR beneFi-
Cios a los eMpleados

- - 16.669 16.669  2.397  15.691  -  18.088 

Euros - - 1.662 1.662 1.753  -  -  1.753 

Otras monedas - - 529 529 644  -  -  644 

Peso chileno - - 14.478 14.478 - 15.691  -  15.691 

otRos pasiVos no FinanCieRos 
no CoRRientes

- - - -  47  -  -  47 

Dólares - - - -  47  -  -  47 

total pasiVos no CoRRientes 154.004 113.764 159.350 427.118 25.950 264.631 117.067 407.648
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NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(En miles de Dólares Estadounidenses)

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

29. Medio aMbiente

El Grupo ha efectuado desembolsos asociados a medio ambiente de acuerdo al siguiente detalle: 

a) al 31 de diCieMbRe de 2011

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 31-12-2011

MUsd 

MOLYMEX S.A. DE C.v.
COLECTOR DE POLvOS DEL 
SISTEMA DE CLASIFICACIóN PROYECTOS INvERSION COSTO DE UN ACTIvO PROYECTOS INvERSION 95

SADACI
CONSULTORIA, ESTUDIOS, 
CONTROL Y MONITOREO GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA ObLIGACIóN LEGAL 109

SADACI MONITOREOS GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA PREvENCIóN 34

SADACI CONTROL DE EMISIONES GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA ObLIGACIóN LEGAL 5.099

SADACI vARIOS GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA ObLIGACIóN LEGAL 374

MOLYNOR PLANTA DE LAvADO DE GASES GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA GASTOS 63

MOLYNOR PLANTA DE ACIDO GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA GASTOS 119

MOLYNOR
ALMACENAMINETO Y DESPA-
CHO DE ÁCIDO SULFÚRICO GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA vARIOS 30

MOLYNOR GESTIóN AMbIENTAL GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA GESTIóN AMbIENTAL 716



Molibdenos y Metales s.a. 

183

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(En miles de Dólares Estadounidenses)
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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 31-12-2011

MUsd 

MOLYMET
UPS GRADE PRECIPITADOR 

HÚMEDO PROYECTOS INvERSION

EL DESEMbOLSO 
FORMA PARTE DEL 
ACTIvO FIjO DE LA 

EMPRESA ACTIvOS FIjOS 112

MOLYMET
RED DE ASPIRADO DE POLvO 

HORNO PROYECTOS INvERSION

EL DESEMbOLSO 
FORMA PARTE DEL 
ACTIvO FIjO DE LA 

EMPRESA ACTIvOS FIjOS 6

MOLYMET

MEjORAMIENTO SISTEMA 
DE GASES DE LAbORATORIO 

QUIMICO PROYECTOS INvERSION

EL DESEMbOLSO 
FORMA PARTE DEL 
ACTIvO FIjO DE LA 

EMPRESA ACTIvOS FIjOS 2

MOLYMET RED DE INCENDIO SX CU-MO PROYECTOS INvERSION

EL DESEMbOLSO 
FORMA PARTE DEL 
ACTIvO FIjO DE LA 

EMPRESA ACTIvOS FIjOS 762

MOLYMET

GALPóN DE 
ALMACENAMIENTO DE 

LAMINILLA PLANTA FERRO PROYECTOS INvERSION

EL DESEMbOLSO 
FORMA PARTE DEL 
ACTIvO FIjO DE LA 

EMPRESA ACTIvOS FIjOS 244

MOLYMET GESTIóN AMbIENTAL GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA GESTIóN AMbIENTAL 287

MOLYMET MONITOREOS GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA MONITOREOS 180

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 16.633

MOLYMET TRANSPORTE RESIDUOS GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA
DISPOSICIóN DE 

RESIDUOS Y OTROS 1.418

MOLYMET RESPONSAbILIDAD SOCIAL GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA
RESPONSAbILIDAD 

SOCIAL 222

total 26.505
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b) al 31 de diCieMbRe de 2010

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

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 5.021

MOLYNOR PLANTA DE ACIDO PROYECTOS INvERSIóN

EL DESEMbOLSO 
FORMA PARTE DEL 
ACTIvO FIjO DE LA 

EMPRESA ACTIvOS FIjOS 3.424

MOLYNOR
PLANTA TRATAMIENTO 

RILES PROYECTOS INvERSIóN

EL DESEMbOLSO 
FORMA PARTE DEL 
ACTIvO FIjO DE LA 

EMPRESA ACTIvOS FIjOS 2.960

MOLYMET TRANSPORTE RESIDUOS GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA
DISPOSICIóN DE 

RESIDUOS Y OTROS 2.379

MOLYNOR
PLANTA DE LAvADO DE 

GASES PROYECTOS INvERSIóN

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

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 
ELECTROSTÁTICO SECO 

N°2

GTOS. DE INGENIERÍA, 
ADQUISICIóN E INSTAL. 

DE MATERIALES Y 
EQUIPOS

EL DESEMbOLSO 
FORMA PARTE DEL 
ACTIvO FIjO DE LA 

EMPRESA
PROYECTOS DE 

INvERSIóN 529

MOLYNOR

ALMACENAMIENTO Y 
DESPACHO DE ÁCIDO 

SULFÚRICO PROYECTOS INvERSIóN

EL DESEMbOLSO 
FORMA PARTE DEL 
ACTIvO FIjO DE LA 

EMPRESA ACTIvOS FIjOS 470

MOLYMET

PATIO DE 
ALMACENAMIENTO 

PARCELA 11 PROYECTOS INvERSIóN

EL DESEMbOLSO 
FORMA PARTE DEL 
ACTIvO FIjO DE LA 

EMPRESA ACTIvOS FIjOS 449

total 32.355



Molibdenos y Metales s.a. 

185

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(En miles de Dólares Estadounidenses)

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

La Sociedad y sus filiales mantienen compromisos futuros por concepto de medio ambiente, de acuerdo al siguiente detalle:

CoMpañía 
qUe eFeCtúa 

el deseM-
bolso pRoyeCto 

ConCepto poR el 
CUal se eFeCtUó 
(o eFeCtUaRá) el 
deseMbolso del 

eJeRCiCio)
ClasiFiCaCión 

del deseMbolso 

desCRipCión de la 
paRtida deseMbolso 

del eJeRCiCio

FeCha CieRta 
o estiMada 
en qUe los 

deseMbolsos a 
FUtURo seRán 
eFeCtUados, 

deseMbolsos 
del eJeRCiCio.

saldo al 
31-12-2011 

MUsd

MOLYMEX

RENOvACION 
SISTEMA CONTRA 

INCENDIOS
PROYECTOS 
INvERSION

EL DESEMbOLSO 
FORMA PARTE DEL 

ACTIvO FIjO DE 
LA EMPRESA ACTIvOS FIjOS 31-03-2012 152

MOLYMEX vARIOS
PROYECTOS
 INvERSION

EL DESEMbOLSO 
FORMA PARTE DEL 

ACTIvO FIjO DE 
LA EMPRESA ACTIvOS FIjOS 31-03-2012 83

MOLYNOR
PLANTA DE 

LAvADO DE GASES GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA GASTOS 31-03-2012 97

MOLYNOR PLANTA DE ACIDO GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA GASTOS 31-03-2012 110

MOLYNOR

ALMACENAMINETO 
Y DESPACHO DE 

ÁCIDO SULFÚRICO GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA GASTOS 31-03-2012 4

MOLYNOR
GESTIóN 

AMbIENTAL GASTOS

EL DESEMbOLSO bAjO 
ESTE CONCEPTO FUE 

REFLEjADO COMO 
UN GASTO POR LA 

COMPAÑÍA GESTIóN AMbIENTAL 31-03-2012 262

total 708

 

30. sanCiones

a) de la sUpeRintendenCia de ValoRes y segURos 

Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 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 2011 y 2010 no se han aplicado sanciones a la Sociedad ni a sus Directores 

y Administradores.
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31. heChos oCURRidos despUés de la FeCha del balanCe

El directorio de Molibdenos y Metales S.A. con fecha 31 de enero de 2012, ha aprobado los presentes estados financieros y ha 

autorizado su divulgación.

Con fecha 31 de enero de 2012, Molibdenos y Metales S.A., ha suscrito con la sociedad de Estados Unidos de América (USA) 

Molycorp, Inc., un contrato de compraventa de acciones para la adquisición de 12.500.000 acciones comunes, equivalente a un 13,0 

% de la propiedad de la señalada empresa Molycorp, Inc. La inversión total alcanza a la suma de US $ 390.225.000, con un precio 

por acción de US $ 31,218 y se llevará a cabo mediante una emisión de acciones comunes colocadas en forma privada. El referido 

contrato contiene representaciones y garantías otorgadas por ambas partes, usuales para este tipo de transacciones.

Las condiciones de cierre definitivas deben cumplirse dentro de un plazo aproximado de tres meses y dicen relación, especialmente, 

con la aprobación de las autoridades pertinentes de Estados Unidos de América.

No existen otros hechos posteriores a ser informados por la administración de la sociedad que pueda 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 resu-

mindos de cada una de las filiales de molibdenos y 

metales s.a. 

los estados financieros completos de las filiales pre-

sentados se encuentran a disposión del público en las 

oficinas de molymet y de la superintendencia de Valo-

res y seguros de chile.
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MolyMex S.A. de C.V.
estado de situación financiera clasificado resumido 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de dólares estadounidenses)

estado de resultados por función resumido 
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

(en miles de dólares estadounidenses)

ACTIVOS
31-12-2011

MUSD
31-12-2010

MUSD

Total Activos Corrientes 27.186 19.322

Total Activos No Corrientes 28.961 31.414

TOTAL DE ACTIVOS 56.147 50.736

PATRIMONIO Y PASIVOS
31-12-2011

MUSD
31-12-2010

MUSD

Total Pasivos Corrientes 16.042 16.874

Total Pasivos No Corrientes 2.357 2.066

Patrimonio Total 37.748 31.796

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 56.147 50.736

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ACUMULADO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

Margen Bruto 16.646  (17.917)

otras Ganancias (Pérdidas) (8.073)  (6.378)

Ganancia (Pérdida), antes de impuesto 8.573  (24.295)

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (2.519) 7.332

GANANCIA (PÉRDIDA) 6.054 (16.963)
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MolyMex S.A. de C.V.
estado de resultados integrales resumido
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de dólares estadounidenses)

estado de flujos de efectivo resumido
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de dólares estadounidenses)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 7.238 14.404

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (3.283) (4.771)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación (2.480) (9.569)

Incremento Neto en efectivo y equivalentes al efectivo 1.475 64

efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - (1)

efectivo y equivalentes al efectivo, estado de Flujos de efectivo, Saldo Inicial 504 441

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL 1.979 504

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ACUMULADO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

GANANCIA (PÉRDIDA) 6.054 (16.963)

otro Resultado Integral (102) -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 5.952 (16.963)
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CARboMeT INduSTRIAl S.A. 
estado de situación financiera clasificado resumido 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de dólares estadounidenses)

ACTIVOS
31-12-2011

MUSD
31-12-2010

MUSD

Total Activos Corrientes 631 902

Total Activos No Corrientes 18.273 18.490

TOTAL DE ACTIVOS 18.904 19.392

PATRIMONIO Y PASIVOS
31-12-2011

MUSD
31-12-2010

MUSD

Total Pasivos Corrientes 576 315

Total Pasivos No Corrientes 217 451

Patrimonio Total 18.111 18.626

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 18.904 19.392

estado de resultados por función resumido
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

(en miles de dólares estadounidenses)

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ACUMULADO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

MARGEN BRUTO 520 35

otras Ganancias (Pérdidas)  (562) 1.621

GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTO (42) 1.656

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (473) 155

GANANCIA (PÉRDIDA) (515) 1.811
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CARboMeT INduSTRIAl S.A. 
estado de resultados integrales resumido
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de dólares estadounidenses)

estado de flujos de efectivo resumido
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de dólares estadounidenses)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ACUMULADO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

GANANCIA (PÉRDIDA) (515) 1.811
otro Resultado Integral - -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL (515) 1.811

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

ACUMULADO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

Flujos de efectivo netos (utilizados en) procedentes de actividades de operación (10) 1.086

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión - (1.372)

DECREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (10) (286)

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 51 320

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL 41 51
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CARboMeT eNeRGíA S.A.  
y FIlIAleS

estado de situación financiera clasificado resumido
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

(en miles de pesos)

ACTIVOS
31-12-2011

M$
31-12-2010

M$

Total Activos Corrientes 2.230.708 3.027.768

Total Activos No Corrientes 10.491.403 10.489.282

TOTAL DE ACTIVOS 12.722.111 13.517.050

PATRIMONIO Y PASIVOS 
31-12-2011

M$
31-12-2010

M$

Total Pasivos Corrientes 2.143.929 2.793.114

Total Pasivos No Corrientes 1.256.414 1.371.740

Patrimonio Total 9.321.768 9.352.196

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 12.722.111 13.517.050

estado de resultados por función resumido
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

 (en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ACUMULADO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

MARGEN BRUTO 2.398.329 2.580.717

otras Ganancias (Pérdidas) (316.349) (216.864)

GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTO 2.081.980 2.363.853

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (231.787) (143.950)

GANANCIA (PÉRDIDA) 1.850.193 2.219.903

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los propietarios de la controladora 1.802.782 2.126.926

Ganancia (Pérdida) Atribuible a participaciones no controladora 47.411 92.977

GANANCIA (PÉRDIDA) 1.850.193 2.219.903
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CARboMeT eNeRGíA S.A.  
y FIlIAleS

estado de resultados integrales resumido
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de pesos)

estado de flujos de efectivo resumido
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de pesos)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

01-01-2011
31-12-2011

M$

01-01-2010
31-12-2010

M$

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 1.789.728 2.379.312

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (682.397) (370.072)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación (2.204.800) (2.579.200)

DECREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (1.097.469) (569.960)

efectivo y equivalentes al efectivo, estado de Flujos de efectivo, Saldo Inicial 1.986.213 2.556.173

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL 888.744 1.986.213

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ACUMULADO

01-01-2011
31-12-2011

M$

01-01-2010
31-12-2010

M$

GANANCIA (PÉRDIDA) 1.850.193 2.219.903
otro Resultado Integral - -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 1.850.193 2.219.903

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los propietarios de la controladora 1.802.782 2.126.926

Ganancia (Pérdida) Atribuible a participaciones no controladora 47.411 92.977

GANANCIA (PÉRDIDA) 1.850.193 2.219.903
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INMobIlIARIA  
SAN beRNARdo S.A.

estado de situación financiera clasificado resumido
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

(en miles de pesos)

estado de resultados por función resumido
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

(en miles de pesos)

ACTIVOS
31-12-2011

M$
31-12-2010

M$

Total Activos Corrientes 599.533 621.256

Total Activos No Corrientes 24.458.430 22.193.281

TOTAL DE ACTIVOS 25.057.963 22.814.537

PATRIMONIO Y PASIVOS
31-12-2011

M$
31-12-2010

M$

Total Pasivos Corrientes 235.454 67.779

Total Pasivos No Corrientes 1.750.008 1.437.983

Patrimonio Total 23.072.501 21.308.775

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 25.057.963 22.814.537

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ACUMULADO

01-01-2011
31-12-2011

M$

01-01-2010
31-12-2010

M$

MARGEN BRUTO 566.960 371.523

otras Ganancias (Pérdidas) 1.304.348 670.529

GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTO 1.871.308 1.042.052

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (107.582) 9.582

GANANCIA (PÉRDIDA) 1.763.726 1.051.634
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INMobIlIARIA  
SAN beRNARdo S.A.

estado de resultados integrales resumido
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de pesos)

estado de flujos de efectivo resumido 
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de pesos)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

01-01-2011
31-12-2011

M$

01-01-2010
31-12-2010

M$

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación (235.696) (198.089)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (157.391)  (28.763)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación 188.308 440.365

(DECREMENTO) INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (204.779) 213.513

efectivo y equivalentes al efectivo, estado de Flujos de efectivo, Saldo Inicial 225.205 11.692

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL 20.426 225.205

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ACUMULADO

01-01-2011
31-12-2011

M$

01-01-2010
31-12-2010

M$

GANANCIA (PÉRDIDA) 1.763.726 1.051.634
otro Resultado Integral - -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 1.763.726 1.051.634
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MolyMeT 
CoRPoRATIoN

estado de situación financiera clasificado resumido 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

(en miles de dólares estadounidenses)

estado de resultados por función resumido 
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

(en miles de dólares estadounidenses)

ACTIVOS
31-12-2011

MUSD
31-12-2011

MUSD

Total Activos Corrientes 2.306 2.896

Total Activos No Corrientes 177 42

TOTAL DE ACTIVOS 2.483 2.938

PATRIMONIO Y PASIVOS
31-12-2011

MUSD
31-12-2010

MUSD

Total Pasivos Corrientes 2.379 2.678

Patrimonio Total 104 260

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 2.483 2.938

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ACUMULADO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

MARGEN BRUTO 158 186

otras Ganancias (Pérdidas) (422) (457)

GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTO (264) (271)

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias 108 91

GANANCIA (PÉRDIDA) (156) (180)
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MolyMeT 
CoRPoRATIoN

estado de resultados integrales resumido 
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de dólares estadounidenses)

estado de flujos de efectivo resumido 
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de dólares estadounidenses)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 279 (389)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación (300) -

DECREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (21) (389)

efectivo y equivalentes al efectivo, estado de Flujos de efectivo, Saldo Inicial 35 424

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL 14 35

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ACUMULADO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

GANANCIA (PÉRDIDA) (156) (180)
otro Resultado Integral - -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL (156) (180)
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STRATeGIC MeTAlS b.V. 
y FIlIAleS

estado de situación financiera clasificado resumido 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

(en miles de dólares estadounidenses)

estado de resultados por función resumido 
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

(en miles de dólares estadounidenses)

ACTIVOS
31-12-2011

MUSD
31-12-2011

MUSD

Total Activos Corrientes 116.181 75.732

Total Activos No Corrientes 263.440 251.015

TOTAL DE ACTIVOS 379.621 326.747

PATRIMONIO Y PASIVOS
31-12-2011

MUSD
31-12-2010

MUSD

Total Pasivos Corrientes 89.223 54.695

Total Pasivos No Corrientes 24.580 16.689

Patrimonio Total 265.818 255.363

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 379.621 326.747

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ACUMULADO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

MARGEN BRUTO 28.387 46.344

otras Ganancias (Pérdidas) (14.168) (18.375)

GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTO 14.219 27.969

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (3.381) (9.675)

GANANCIA (PÉRDIDA) 10.838 18.294

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los propietarios de la controladora 10.785 17.060

Ganancia (Pérdida) Atribuible a participaciones no controladora 53 1.234

GANANCIA (PÉRDIDA) 10.838 18.294
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STRATeGIC MeTAlS b.V. 
y FIlIAleS

estado de situación financiera clasificado resumido 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de dólares estadounidenses)

estado de flujos de efectivo resumido 
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de dólares estadounidenses)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 33.174 19.110

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (27.369) (63.978)

Flujos de efectivo netos (utilizados en) procedentes de actividades de financiación (7.286) 38.751

DECREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (1.481) (6.117)

efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 184 672

efectivo y equivalentes al efectivo, estado de Flujos de efectivo, Saldo Inicial 16.462 21.907

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL 15.165 16.462

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ACUMULADO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

GANANCIA (PÉRDIDA) 10.838 18.294

otro Resultado Integral (383) (3.694)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 10.455 14.600

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los propietarios de la controladora 10.402 13.366

Ganancia (Pérdida) Atribuible a participaciones no controladora 53 1.234

GANANCIA (PÉRDIDA) 10.455 14.600
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MolyMeT TRAdING S.A.
estado de situación financiera clasificado resumido 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de dólares estadounidenses)

ACTIVOS
31-12-2011

MUSD
31-12-2011

MUSD

Total Activos Corrientes 29.675 38.674

Total Activos No Corrientes - 286

TOTAL DE ACTIVOS 29.675 38.960

PATRIMONIO Y PASIVOS
31-12-2011

MUSD
31-12-2010

MUSD

Total Pasivos Corrientes 21.699 38.820

Total Pasivos No Corrientes 45 -

Patrimonio Total 7.931 140

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 29.675 38.960

estado de resultados por función resumido 
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

(en miles de dólares estadounidenses)

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ACUMULADO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

MARGEN BRUTO 10.597 437

otras Ganancias (Pérdidas) (885) (344)

GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTO 9.712 93

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (1.921) 27

GANANCIA (PÉRDIDA) 7.791 120
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MolyMeT TRAdING S.A.estado de resultados integrales resumido 
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de dólares estadounidenses)

estado de flujos de efectivo resumido 
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
(en miles de dólares estadounidenses)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD 31-12-2010
MUSD

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 15.087 12.206

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación (15.069) (12.169)

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 18 37

efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 5 -

efectivo y equivalentes al efectivo, estado de Flujos de efectivo, Saldo Inicial 37 -

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL 60 37

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ACUMULADO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

01-01-2010
31-12-2010

MUSD

GANANCIA (PÉRDIDA) 7.791 120
otro Resultado Integral - -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 7.791 120
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MolyMeT ReCyClING S.A.
estado de situación financiera clasificado resumido 

Al 31 de diciembre de 2011.
(en miles de dólares estadounidenses)

estado de resultados por función resumido 
Por el período comprendido entre 8 de agosto y 31 de diciembre de 2011. 

(en miles de dólares estadounidenses)

ACTIVOS
31-12-2011

MUSD

Total Activos Corrientes 1.000

TOTAL DE ACTIVOS 1.000

PATRIMONIO Y PASIVOS
31-12-2011

MUSD

Total Pasivos Corrientes 7

Patrimonio Total 993

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 1.000

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACUMULADO

31-12-2011
MUSD

MARGEN BRUTO -

otras Ganancias (Pérdidas) (7)

GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTO (7)

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias -

GANANCIA (PÉRDIDA) (7)
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MolyMeT ReCyClING S.A.
estado de resultados integrales resumido 
Por el período comprendido entre 8 de agosto y 31 de diciembre de 2011. 
(en miles de dólares estadounidenses)

estado de flujos de efectivo resumido 
Por el período comprendido entre 8 de agosto y 31 de diciembre de 2011. 
(en miles de dólares estadounidenses)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -

INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -

efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -

efectivo y equivalentes al efectivo, estado de Flujos de efectivo, Saldo Inicial -

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO , ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO , SALDO FINAL -

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ACUMULADO

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

GANANCIA (PÉRDIDA) (7)

otro Resultado Integral -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL (7)
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ANAlISIS RAZoNAdo de loS eSTAdoS  
FINANCIeRoS CoNSolIdAdoS 

MOLIBDENOS Y METALES S.A. 

Al 31 de diciembre de 2011.

205

MILLONES DE USD
DICIEMBRE 

2010
DICIEMBRE 

2011

VARIACIÓN  
DIC 2010 / DIC 2011 

MM US$ %

Ingresos ordinarios, Total 1,298.16 1,330.27 32.11 2.47%

Costo de Ventas -1,124.39 -1,129.09 -4.70 0.42%

MARGEN BRUTO 173.77 201.18 27.41 15.77%

otros costos y gastos de operación -72.16 -73.64 -1.48 2.05%

otros Ingresos de operación 9.04 8.46 -0.58 -6.42%

Ingresos Financieros 20.01 23.04 3.03 15.14%

Costos Financieros -19.21 -23.81 -4.60 23.95%

Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas -0.33 -0.31 0.02 -6.06%

diferencia de cambio 4.42 -0.59 -5.01 -113.35%

Resultados por unidad de Reajuste 0.01 0.02 -0.01 100.00%

Impuestos -21.62 -29.25 -7.63 35.29%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 93.93 105.10 11.17 11.89%

utilidad atribuible a participaciones minoritarias 2.20 1.85 -0.35 -15.91%

UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A MOLYMET 91.73 103.25 11.52 12.55%

molymet es el principal procesador de molibdeno en el mundo. sus productos de molibdeno más relevantes son: oxido técnico, 

Ferromolibdeno, dimolibdato de amonio, oxido Puro y molibdeno metálico. dentro de sus procesos, es también capaz de recuperar 

los subproductos del molibdeno, siendo el más importante el renio.

al cierre del 31 de diciembre del 2011, los ingresos de explotación consolidados acumulados fueron de us$ 1.330,27 millones, lo 

que representa un aumento de 2,47% respecto a de los us$ 1.298,16 millones obtenidos a diciembre de 2010.

los ingresos de la compañía dependen principalmente de los volúmenes procesados y vendidos de productos de molibdeno, de 

los precios mundiales del oxido de molibdeno y de los niveles de eficiencia conseguidos durante el ejercicio.

al cierre del ejercicio, los mayores ingresos percibidos por la compañía con respecto al año 2010, se deben principalmente al 

aumento en el nivel de ventas propias en los productos de Ferromolibdeno por un 20,46%, junto a los mayores ingresos percibidos 

por conceptos de maquilas de: oxido técnico en un 37,07%, oxido técnico en Briquetas en un 36,03% y Ferromolibdeno en un 

77,62%. Por su parte, el precio del molibdeno ha variado, entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, de us$ 16,13 por libra a 

us$ 13,75 por libra. así mismo, el precio promedio anual ha variado entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, de us$ 15,65 

por libra a us$ 15,52 por libra. 

los costos de venta consolidados al 31 de diciembre de 2011 alcanzaron los us$ 1.129,09 millones, representando un aumento de 

0,42% con respecto de los us$ 1.124,39 millones registrados en el ejercicio anterior. El aumento en los costos de venta responde 

principalmente al mayor volumen procesado y vendido durante el año.

al 31 de diciembre de 2011, el margen bruto alcanzó us$ 201,18 millones, lo cual representa un aumento de 15,77% respecto a 

los us$ 173,77 millones que se registraron al cierre del ejercicio del 2010. Este aumento se explica principalmente por el mayor 

aumento en los ingresos de explotación de la compañía por sobre sus costos de venta.
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El EBitda alcanzó us$ 173,09 millones al 31 de diciembre de 2011, un aumento de 20,85% respecto al ejercicio del 2010, el cual 

alcanzó los us$ 143,22 millones. Este incremento se debe principalmente al aumento en el margen bruto conseguido al cierre del 

ejercicio por us$ 27,41 millones y al aumento en la depreciación por us$ 3,64 millones.

a diciembre de 2011 el resultado financiero, que corresponde a la diferencia entre los ingresos y egresos financieros, alcanzó los 

us$ -0,77 millones, mientras que el resultado del ejercicio del 2010 alcanzó los us$ 0,80 millones. la principal variación de este 

resultado se genera por mayores egresos financieros por us$ 4,60 millones, el que supero al aumento en us$ 3,03 millones por 

concepto de mayores ingresos financieros. 

la utilidad neta atribuible a los accionistas de molymet consolidado, acumulada al cierre de 2011, fue de us$ 103,25 millones, un 

12,55% mayor comparado con los us$ 91,73 millones de utilidad neta registrada en el ejercicio del 2010. Este aumento se explica en 

gran parte por el aumento en el margen bruto por us$ 27,42 millones, lo que se vio compensado por un mayor pago de impuestos 

dados los mejores resultados conseguidos y a la mayor tasa efectiva de impuestos que afectó el ejercicio. además, dada la ade-

cuada gestión de la compañía en términos de riesgo, durante el ejercicio se logró acotar la exposición en monedas, alcanzando las 

variaciones por tipo de cambio los us$ -0,59 millones. del mismo modo, el resultado financiero neto de la compañía alcanzó solo 

a los us$ -0,77 millones. 

Para las filiales de molymet, las variaciones en sus ingresos y egresos fueron las siguientes:

molymet individual tuvo un margen bruto, al 31 de diciembre de 2011, de us$ 141,63 millones comparado con los us$ 139,07 millones 

al cierre de 2010. El ingreso por venta al 31 de diciembre de 2011 fue de us$ 1.079,18 millones comparado con los us$ 1.102,98 

millones del mismo ejercicio de 2010. a su vez, los costos de venta al 31 de diciembre de 2011 llegaron a us$ 937,55 millones, siendo 

que en el ejercicio del 2010 fue de us$ 963,91 millones.

El margen bruto de molymex s.a. de c.V. fue de us$ 16,64 millones al cierre de diciembre de 2011, a diferencia del mismo ejercicio 

2010 que se tuvo un margen negativo de us$ 17,91 millones. El ingreso por venta al 31 de diciembre de 2011 fue de us$ 69,63 millo-

nes comparado con los us$ 47,21 millones del ejercicio del 2010. a su vez, los costos de venta al 31 de diciembre de 2011 llegaron 

a us$ 52,99 millones siendo que, en el ejercicio del 2010 fueron us$ 65,12 millones. Este mayor resultado conseguido durante el 

ejercicio del 2011 respecto al ejercicio del 2010, se debe principalmente a que durante el 2011 la producción fue preponderante-

mente de maquila, mientras que en el 2010 se opero principalmente en venta propia.

sadaci n.V., en Bélgica, tuvo como margen bruto, al 31 de diciembre de 2011, us$ 16,24 millones, que fue menor a los us$ 32,14 

millones alcanzados en el ejercicio del 2010. los ingresos por venta al 31 de diciembre de 2011 alcanzaron los us$ 350,28 millones, 

comparados con los us$ 257,31 millones del ejercicio del 2010. los costos de venta aumentaron de us$ 225,17 millones al 31 de 

diciembre de 2010 a us$ 334,04 millones al 31 de diciembre de 2011. Este resultado se vio afectado por la detención del horno 

de tostación por un período de 3 meses, debido a la construcción del nuevo horno, el que entró en operación a fines del mes de 

noviembre de 2011.

molynor s.a. tuvo un margen bruto de us$ 8,75 millones al 31 de diciembre de 2011, a diferencia de los us$ 4,77 millones del ejer-

cicio del 2010. El ingreso por venta al 31 de diciembre de 2011 fue de us$ 32,59 millones, siendo que en el ejercicio anterior fueron 

de us$ 16,70 millones. a su vez, los costos de venta al 31 de diciembre de 2011 llegaron a us$ 23,84 millones, a diferencia de los 

us$ 11,93 millones a diciembre de 2010.

molymet trading s.a. tuvo un margen bruto de us$ 10,59 millones al 31 de diciembre de 2011, a diferencia de los us$ 0,43 millones 
del mismo ejercicio del 2010. El ingreso por venta al 31 de diciembre de 2011 fue de us$ 206,24 millones, siendo que en el ejercicio 
anterior fueron de us$ 73,91 millones. a su vez, los costos de venta al 31 de diciembre de 2011 llegaron a us$ 195,65 millones, a 
diferencia de los us$ 73,48 millones a diciembre de 2010.
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las filiales chemiemetall en alemania, molymet corporation en Estados unidos, molymet services en inglaterra, strategic metals 

en Bélgica, carbomet Energía, carbomet industrial en chile, Eastern special metals en china y molymet Beijing trading en china, 

tuvieron como margen bruto al cierre de diciembre de 2011, us$ 7,41 millones, un 53,19% menor que en el mismo ejercicio de 

2010, que alcanzó a us$ 15,83 millones.

II. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

1 corresponde a la utilidad neta dividida por el patrimonio promedio de los últimos 2 períodos/ejercicios.
2 corresponde a la utilidad neta dividida por el total de activos promedio de los últimos 2 períodos/ejercicios.
3 corresponde a la utilidad neta dividida por el total de activos no corrientes promedio de los últimos 2 períodos/ejercicios.
4 corresponde a la utilidad neta dividida por el total de acciones suscritas y pagadas.
5 corresponde a los dividendos pagados por acción divididos por el precio de mercado por acción.

ÍNDICE
DICIEMBRE 

2010
DICIEMBRE 

2011

VARIACIÓN %
DIC 2010 /  
DIC 2011

Rentabilidad del Patrimonio 1 13.28% 11.84% -10.84%

Rentabilidad del Activo 2 6.99% 6.52% -6.72%

Rentabilidad Activo operacional 3 17.35% 17.95% 3.45%

utilidad por Acción (uSd x Acción) 4 0.72 0.81 12.50%

Retorno de dividendo 5 1.11% 3.55% 219.81%

al 31 de diciembre de 2011, los activos totales de la compañía presentan un aumento de us$ 52,29 millones respecto al mismo 

ejercicio de 2010. Esto se debe principalmente a:

los activos corrientes aumentaron, al 31 de diciembre del año 2011, en us$ 101,45 millones con respecto al ejercicio del 2010, 

que se explican principalmente por el aumento en otros activos financieros corrientes por us$ 288,86 millones (depósitos a plazo), 

inventarios por us$ 11,74 millones y otros activos no financieros por us$ 2,47 millones. lo anterior se compensa con la disminución 

en efectivo y equivalentes al efectivo por us$ 150,79 millones (resultado de la mayor inversión en depósitos a plazo), deudores 

MILLONES DE USD
DICIEMBRE 

2010
DICIEMBRE 

2011

VARIACIÓN  
DIC 2010 / DIC 2011 

MM US$ %

Activo Corriente 957,84 1.059,29 101,45 10,59%

Activo No Corriente 599,76 550,60 -49,16 -8,19%

TOTAL ACTIVOS 1.557,60 1.609,89 52,29 3,35%

Pasivos Corrientes 297,56 291,59 -5,97 -2,00%

Pasivos No Corrientes 407,65 427,12 19,47 4,77%

Patrimonio Neto 852,39 891,18 38,79 4,55%

TOTAL PASIVOS 1.557,60 1.609,89 52,29 3,35%
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1 corresponde al total de activos corrientes dividido por el total de pasivos corrientes.
2 corresponde al total de activos corrientes, menos los inventarios, dividido por el total de pasivos corrientes.
3 corresponde al total de pasivos dividido por el total de patrimonio neto.
4 corresponde al resultado antes de impuestos e intereses, dividido por los gastos financieros.

ÍNDICE
DICIEMBRE 

2010
DICIEMBRE 

2011

VARIACIÓN %
DIC 2010 /  
DIC 2011

liquidez Corriente 1 3.22 3.63 12.73%

Razón ácida 2 2.26 2.62 15.92%

Razón de endeudamiento 3 0.83 0.81 -2.40%

% Pasivo Corto Plazo 42.19% 40.57% -3.83%

% Pasivo largo Plazo 57.81% 59.43% 2.80%

Cobertura Gastos Financieros 4 7.01 6.64 -5.27%

comerciales y otras cuentas por cobrar por us$ 44,61 millones y cuentas por cobrar a entidades relacionadas por us$ 3,80 millones. 

la diferencia en inversiones financieras corresponden principalmente a la diferencia entre los fondos recaudados por la emisión de 

bonos a 1,5 años efectuada en méxico por us$ 126,05 millones en marzo del 2011, el pago de la emisión de bonos con vencimiento 

en marzo por us$51,81 millones y el pago de otros créditos.

los activos no corrientes presentan una disminución, a diciembre de 2011, de us$ -49,16 millones con respecto al ejercicio del 

2010, explicados principalmente por la disminución en otros activos financieros por us$ 66,05 millones (instrumentos de cobertura 

y depósitos a plazo). lo anterior es compensado por el aumento en propiedades, planta y equipo por us$ 6,18 (expansión en horno 

de planta sadaci), activos por impuestos diferidos por us$ 3,80 millones y activos biológicos por us$ 1,99 millones (plantación de 

nogales en nos).

al cierre del ejercicio, el total de pasivos corrientes más no corrientes de la compañía aumentó en us$ 13,50 millones respecto al 

ejercicio del 2010. Esto se debe principalmente a:

los pasivos corrientes disminuyeron, a diciembre de 2011, en us$ -5,97 millones con respecto al ejercicio del 2010, explicados 

principalmente por la disminución en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar por us$ 56,23 millones y otros pasivos no 

financieros por us$ 21,05 (dividendos por pagar). lo anterior se compensa con el aumento en otros pasivos financieros por us$ 

65,73 millones (emisión en méxico menos vencimiento de emisión en méxico y otros créditos) y pasivos por impuestos corrientes 

por us$ 5,80 millones.

los pasivos no corrientes aumentaron, a diciembre de 2011, en us$ 19,47 millones, con respecto al ejercicio del 2010, explicados 

principalmente por el aumento en otros pasivos financieros por us$ 17,95 millones (variación en valor justo por instrumentos de 

cobertura de emisiones en bonos locales y mexicanos) y pasivos por impuestos diferidos por us$ 3,65 millones. lo anterior es com-

pensado por la disminución en provisiones por beneficios a los empleados por us$ 1,41 millones y cuentas por pagar a entidades 

relacionadas por us$ 0,49 millones.

El patrimonio neto, al cierre de diciembre de 2011, registró un aumento de us$ 38,79 millones, con respecto al ejercicio del 2010, 

explicados principalmente por el aumento en us$ 56,69 millones en resultados retenidos. Esto se vio compensado por la disminución 

en otras reservas por us$ 18,04 millones.
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las necesidades por capital de trabajo, así como los ingresos percibidos o desembolsados por concepto de finalizaciones, depen-

den principalmente del precio del molibdeno y sus fluctuaciones. Es por esto que molymet evalúa permanentemente el precio 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.

debido a la leve caída en el precio promedio del molibdeno, con respecto al cierre del 2010, no se vieron reflejadas mayores varia-

ciones en las necesidades por capital de trabajo. El mayor endeudamiento conseguido durante el año responde al mayor nivel de 

liquidez requerido por la administración.

El índice de liquidez corriente de la sociedad a diciembre de 2011 alcanza a 3,63 veces, aumentando en un 12,73% con respecto 

a las 3,22 veces de diciembre de 2010. la razón ácida aumenta en un 15,92%, pasando de 2,26 veces en el ejercicio 2010 a 2,62 

veces en el ejercicio 2011. 

molymet aumentó su deuda de corto y largo plazo, quedando con una deuda consolidada, a diciembre de 2011, de us$ 492,68 millones, 

un 21,51% mayor a la que mantenía en diciembre de 2010 por us$ 405,46 millones. Esto se debió principalmente al bono emitido en 

méxico durante el mes de abril, contrarrestada por el pago de la emisión con vencimiento en marzo y por el pago de otros créditos.

del mismo modo, molymet aumentó su caja desde us$ 541,39 millones a diciembre de 2010, a us$ 627,56 millones a diciembre de 2011. 

la deuda neta consolidada a diciembre de 2011 disminuyó en un -0,77%, ya que a diciembre de 2010 llegaba a us$ 135,93 millones 

negativo, en comparación a la de diciembre de 2011 por us$ 134,88 millones negativo.

En cuanto a las actividades financieras de las filiales extranjeras que molymet consolida, éstas no presentan información relevante a 

diciembre de 2011. cabe señalar que casi la totalidad del financiamiento es obtenido por molymet individual.

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 2011, 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, descono-

ciéndose por consiguiente una referencia de su valor de realización. lo que comprende construcciones y obras de infraestructura 

están especialmente acondicionados para estos elementos, lo que también dificulta determinar su valor económico.

El valor económico de los bienes del activo fijo debe ser evaluado con relación al funcionamiento de la empresa y a su capacidad 

para generar ingresos que le permita absorber el costo involucrado, lo que en esta empresa, a criterio de la administración de la 

sociedad, se cumple ampliamente.
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las actividades de operación generaron a diciembre de 2011, un flujo de us$ 149,26 millones, lo que representa un aumento de us$ 

52,16 millones respecto al ejercicio anterior.

Esto se debe principalmente a un aumento en los pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (molibdenita) por 

us$ 38,43 millones y en el pago a los empleados por us$ 14,85 millones. lo anterior se vio compensado por un aumento en los 

cobros procedentes por la venta de bienes y servicios por us$ 116,94 millones.

las actividades de inversión generaron a diciembre de 2011, un flujo negativo de us$ 269,89 millones, lo que representa una mayor 

inversión de us$ 75,77 millones respecto a diciembre de 2010. Esto se debe principalmente a un aumento en otras salidas de efectivo 

clasificadas como actividades de inversión por us$ 111,93 millones (inversiones financieras).

las actividades de financiamiento generaron a diciembre de 2011, un flujo negativo de us$ 28,82 millones, lo que representa una 

disminución de us$ -292,49 millones respecto a diciembre de 2010.

Esta diferencia se explica en gran parte por el aumento de capital llevado a cabo en noviembre del 2010, el cual alcanzó los us$ 

276,19 millones. lo anterior se vio reforzado por un aumento en el monto de dividendos pagados en us$ 36,50 millones.

El flujo de efectivo neto de la sociedad generado durante el ejercicio 2011 alcanzó los –us$ 150.79 millones, un -190.10% menor 

respecto al ejercicio del 2010, lo que se explica principalmente por la los mayores flujos de inversión incurridos durante el año, 

además de menores flujos positivos de financiamiento percibidos durante el año.

IV. ANáLISIS DE LOS RIESGOS DE MERCADO
la administración emplea el término “riesgo” para referirse a situaciones en las cuales se está expuesto a proposiciones que evidencian 

componentes de incertidumbre, clasificando los mismos según las fuentes de incertidumbre y los mecanismos de transmisión asociados.

Específicamente, molymet y sus filiales están expuestas a un conjunto de riesgos de mercado, financieros y operacionales inherentes 

a sus negocios, donde los principales riesgos se relacionan con el grado de exposición con relación a precio de los commodities, 

tipo de cambio, solvencia y liquidez, y tasas de interés.

III. FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 

MILLONES DE USD
DICIEMBRE 

2010
DICIEMBRE 

2011

VARIACIÓN  
DIC 2010 / DIC 2011 

MM US$ %

Flujos de efectivo de actividades de operación $ 97.10 $ 149.26 $ 52.16 53.71%

Flujos de efectivo de actividades de Inversión -$ 194.12 -$ 269.89 -$ 75.77 39.03%

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $ 263.67 -$ 28.82 -$ 292.49 -110.93%

efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo  
y equivalentes al efectivo $ 0.70 -$ 1.34 -$ 2.04 -291.42%

VARIACIÓN NETA FINAL DE FLUJO DE EFECTIVO $ 167.35 -$ 150.79 -$ 318.14 -190.10%
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 RIeSGo de MeRCAdo:

GRAdo de exPoSICIóN CoN RelACIóN Al PReCIo de loS CoMModITIeS

debido a la exposición intrínseca que las líneas de negocio de molymet presentan frente a la volatilidad de precios de sus productos, 

molymet mantiene un porcentaje bajo de sus ventas y abastecimiento en contratos de corto plazo o spot, manteniendo las mayoría 

de sus contratos cubiertos a través de contratos de mediano plazo y largo plazo. 

molymet lleva un estricto control respecto a este tema y para ello evalúa permanentemente el riesgo de la posición propia del 

molibdeno, renio y cobre, de manera de minimizar los posibles efectos de variaciones bruscas de los precios internacionales de 

los mismos.

CoMPeTeNCIA eN loS MeRCAdoS eN que MolyMeT PARTICIPA

molymet enfrenta altos niveles de competencia en los mercados en que participa y en las líneas de negocio que tiene, dados los otros 

procesadores de molibdeno que existen en el mundo: Freeport mcmoran y thompson creek en Estados unidos, Freeport mcmoran 

en Europa, codelco en chile, además de otros procesadores en asia (china, principalmente).

Frente a esto, la compañía ha tomado medidas como el desarrollo de productos con un mayor valor agregado para los clientes, incor-

poración de adelantos tecnológicos y desarrollo de tecnologías propias que entreguen una mayor eficiencia operacional, servicio 

a la medida tanto para sus clientes de maquila como sus clientes de ventas Propias, contratos de abastecimiento a mediano y largo 

plazo que aseguran el abastecimiento de molymet, y contratos con sus clientes finales a mediano plazo.

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 sus filiales. 

En términos generales, la mencionada política específica las directrices de gestión definidas en relación a todos aquellos compo-

nentes de incertidumbre financiera que han sido comprobados relevantes en las operaciones de molymet y sus filiales, y determina 

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.

RIeSGo PoR TIPo de CAMbIo

En molymet este aspecto está controlado por las operaciones con instrumentos derivados que se efectúan para cubrir la posición 

en moneda extranjera de la sociedad.

cabe señalar que el 99% de la deuda de la empresa está expresada en moneda funcional, es decir, dólar americano.

RIeSGo de SolVeNCIA y lIquIdeZ

molymet administra este riesgo a través de una apropiada distribución de los plazos y tamaño de los montos adeudados. así mismo, 

mantiene niveles de liquidez suficientes que le permiten en todo momento estar preparado para solventar sus obligaciones financie-
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ras, su plan de inversión, variaciones en el capital de trabajo requerido y también para poder tomar las oportunidades de inversión 

y adquisición que presente el mercado.

cabe señalar que dadas las buenas prácticas que la compañía ha implementado en sus políticas financieras internas, 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 mer-

cado nacional, lo que cumple los objetivos en términos de rating de crediticio de molymet (mantener su condición de investment 

Grade en el mercado internacional, es decir, igual o superior a BBB; y un rating igual o superior a a en el mercado nacional).

además, a la fecha molymet ha cumplido con todos los requerimientos externos, tanto en sus contratos de financiamiento como en 

sus emisiones de bonos.

RIeSGo PoR 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. actualmente, del total de la deuda el 70,6% está en tasa fija y el 29,4% a tasa flotante.

RIeSGo oPeRACIoNAl:
molymet no tiene minas y su abastecimiento depende de contratos con distintos proveedores.

molymet no tiene yacimientos mineros con los que pueda abastecer sus necesidades de molibdenita, lo que representa un riesgo 

en caso de que no se renueve un contrato de abastecimiento o el proveedor disminuya las cantidades suministradas.

Frente a esto, molymet ha logrado desarrollar fuertes relaciones con sus proveedores y contratos que le permiten mantener un 

abastecimiento asegurado por largos períodos. Estos contratos son principalmente a largo plazo, siendo el resto contratos a corto 

plazo y abastecimientos spot que sean necesarios.

RIeSGo ASoCIAdo A FACToReS MedIoAMbIeNTAleS y A lA RelACIóN CoN lA CoMuNIdAd

las operaciones de molymet están reguladas por normas medioambientales en chile y en los demás países donde opera, por lo 

que la empresa ha desarrollado políticas de control que eviten el incumplimiento de estas normas, dado que podría llegar a afectar 

considerablemente las operaciones de la empresa. Esta estricta política medioambiental que molymet aplica en todas sus filiales se 

ha mantenido a la fecha y 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 permanente-

mente proyectos de rsE que van en directo beneficio de la comunidad vecina organizada.
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HeCHoS ReleVANTeS o eSCeNCIAleS eNeRo - dICIeMbRe 2011

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 2011, los que fueron oportunamente 

divulgados en conformidad a las disposiciones vigentes.

1.  El directorio de molymet, en sesión n° 844, de fecha 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 us $ 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 ofi-

cinas 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 $ 0,33 propuestos pagar como dividendo definitivo total, us $ 0,13 se pagó, en 

carácter de dividendo provisorio a los accionistas, con fecha 14 de Enero de 2011.

2.  con fecha 25 de marzo de 2011, en la Bolsa de Valores de santiago, se efectuó un remate, intermediado por im trust s.a. corre-

dores de Bolsa, de 8.923.420 acciones de molymet, equivalente a un 7,02% de la propiedad, a un precio por acción de $10.650. 

El monto total de la operación ascendió a $95.034.423.000. El bloque accionario fue adquirido por el Grupo Plansee, a través de 

su filial Plansee limitada.

3.  con fecha 1 de abril de 2011, molibdenos y metales s.a. realizó una emisión 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 

$1.500.000.000 (mil quinientos millones de pesos mexicanos), equivalentes a mmus$ 126 (ciento veintiséis millones de dólares 

americanos). los bonos serán colocados a un plazo de 1,5 años bullet, a una tasa tiiE + 55 puntos base.

4.  El directorio, en sesión n°846 celebrada el 5 de abril de 2011, acordó citar a los accionistas de molibdenos y metales s.a. a Junta 

Extraordinaria de accionistas, para el día 29 de abril de 2011, a las 9:30 horas, en calle monjitas 392, 2° piso, Edificio del comercio, 

santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias: a) modificar el artículo trigésimo tercero de los estatutos 

de la sociedad, para efectos de aumentar a 90% el quórum requerido para que la Junta Extraordinaria de accionistas respectiva 

adopte acuerdos que tengan por objeto disminuir el número de directores de la sociedad; b) modificar el artículo noveno de 

los estatutos sociales, con el objeto de aumentar de uno a tres años el período de duración en el cargo de los directores; y c) 

modificar el artículo segundo de los estatutos sociales, en orden a agregar al actual domicilio social ubicado en la comuna de 

santiago, el de la comuna de san Bernardo.

5.  con fecha 18 de abril de 2011, se celebró la 35ª 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 2010, así como el informe de los auditores externos seño-

res Pricewaterhousecoppers y aprobó el dividendo definitivo de us $ 0,20 por acción, a pagar el 29 de abril de 2011. 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, alberto Pirola Gianoli, Eduardo Guilisasti Gana y michael schwarzkopf. 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 
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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 2011. 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°847, de fecha 19 de abril de 2011, 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 29 de abril de 2011 se realizó la 21ª Junta Extraordinaria de accionistas de molibdenos y metales s.a. la que acordó: 

a) aumentar a 90% de las acciones emitidas con derecho a voto el quórum requerido para adoptar acuerdos que tengan por 

objeto disminuir el número de directores de la sociedad; b) aumentar a tres años el período de duración en el cargo de los 

directores; y c) agregar al actual domicilio social ubicado en la comuna de santiago, el de la comuna de san Bernardo.

8.  con fecha 30 de mayo de 2011, el personal afiliado al sindicato de trabajadores n°1 de la planta de molymetnos, ubicada en 

la localidad de nos, comuna de san Bernardo, santiago, paralizó sus actividades e inició una huelga legal, tras rechazar la pro-

puesta formulada por la Empresa en el marco de la negociación colectiva. se hace presente que las unidades productivas se 

mantuvieron parcialmente en operación, asegurando con ello el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa 

con sus clientes y proveedores. 

9.  con fecha 1 de junio de 2011, el sindicato de trabajadores n°1 de la planta de molymetnos y la Empresa suscribieron un nuevo 

contrato colectivo que regulará las condiciones comunes de trabajo y remuneración por un período de cuatro años, estos es, 

hasta el 31 de mayo de 2015. En consecuencia los trabajadores depusieron la huelga, se reincorporaron a sus labores habituales, 

a partir del 2 de junio, y la Planta normalizó la totalidad de sus unidades productivas. 

10.  El directorio, en sesión n°849, aprobó un Proyecto de limpieza de molibdenita en la filial molynor s.a. El referido Proyecto se 

desarrollará con recursos propios, sin socios participantes, la inversión estimada es de us $ 37 millones y su ejecución es de 

carácter inmediato. asimismo, con el objeto de satisfacer las necesidades del mercado, el directorio acordó acelerar la ejecución 

del Proyecto Planta de tostación n°2, que aumenta en 30 millones de libras de molibdeno al año la capacidad de tostación de la 

filial molynor s.a., según fuera informado en hecho esencial de fecha 22 de diciembre de 2010 y su complemento de fecha 24 

de diciembre de 2010.

11.  con fecha 26 de julio de 2011 se efectuó el cambio de domicilio legal de la sociedad a camino nos a los morros n° 66, comuna 

de san Bernardo, santiago de chile.

12. El directorio, en sesión n°858, de fecha 6 de diciembre de 2011, acordó pagar el dividendo provisorio n° 80, ascendente a 

us $ 0,20 (veinte centavos de dólar) por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2011, el día 29 de diciembre de 2011.
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los abajos firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en la memoria anual:

NOMBRE  CARGO  R.U.T. FIRMA

carlos Hurtado ruiz-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     

Eduardo Guilisasti Gana director 6.290.361-9     

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     

michael schwarzkopf director 0-E     

John Graell moore Presidente Ejecutivo 6.153.784-8     
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CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
2011

ThUS$
2010

ThUS$

ASSETS

Cash and marketable securities 627.562 489.489

Accounts receivable 120.924 165.540

Inventories 296.570 284.827

others 14.234 17.989

TOTAL CURRENT ASSETS 1.059.290 957.845

Net property plant & equipment 450.699 444.519

other assets 99.901 155.242

TOTAL ASSETS 1.609.890 1.557.606

LIABILITIES & CAPITAL ACCOUNTS

borrowed from banks 29.771 15.038

Short-term public bonds 108.621 57.624

Accounts payable & accrued liabilities 153.204 224.899

TOTAL CURRENT LIABILITIES 291.596 297.561

borrowed from banks 54.813 8.637

long-term public bonds 298.426 324.166

long term debt 83.188 85.299

TOTAL LONG TERM LIABILITIES 436.427 418.102

CAPITAL ACCOUNTS

Capital stock & reserves 407.960 406.662

Retained earnings 368.803 341.352

year end net income 105.104 93.929

Provisional dividends 0 0

TOTAL CAPITAL ACCOUNTS 881.867 841.943

TOTAL LIABILITES & CAPITAL ACCOUNTS 1.609.890 1.557.606

STATEMENT OF EARNINGS

REVENUES

Net sales and operating revenues 1.330.275 1.298.164

GROSS EARNINGS 1.330.275 1.298.164

COST & EXPENSES

Cost of sales (1.129.093) (1.124.396)

Selling, general expenses & other deductions (66.831) (58.219)

Net income taxes (29.247) (21.620)

TOTAL COSTS & EXPENSES (1.225.171) (1.204.235)

NET EARNINGS 105.104 93.929
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