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Estimados señores accionistas:

Someto a vuestra consideración y aprobación la 
Memoria Anual de Molibdenos y Metales S.A. y 
filiales, correspondiente al año 2012, que incluye el 
Balance y los Estados Financieros consolidados.

El año 2012 fue particularmente difícil para Molymet 
debido principalmente, por una parte, a los efectos 
que la asociada Molycorp Inc. generó en nuestros 
resultados y, por otra, a la contracción del mercado 
del molibdeno a nivel global.

En materia de resultados de la Compañía, en el año 
2012 se obtuvo una utilidad de US$ 21,9 millones, lo 
que representa una disminución de 78,7% respecto de 
la utilidad alcanzada el año 2011. Dicha diferencia se 
explica, fundamentalmente, por el resultado negativo 
en la participación en asociadas por US$ 46 millones, 
una disminución en el margen bruto por US$ 32 
millones y una reducción en los ingresos financieros 
registrados por US$ 13 millones.

Al 31 de diciembre de 2012 el EBITDA alcanzó 
US$ 144 millones, con una disminución de 18,99% 
respecto del ejercicio 2011, que fue de US$ 178 
millones. Lo anterior derivado, principalmente, de la 
reducción del margen bruto al cierre del ejercicio por 
US$ 32 millones. 

La pérdida en asociadas por US$ 46 millones se 
debe fundamentalmente a la inversión que Molymet 
tiene en Molycorp Inc., por la que registró US$ 
44 millones negativos, derivados, en gran parte, 

al reconocimiento de un deterioro que Molycorp 
Inc. realizó en el último trimestre de 2012 tras la 
inversión que llevó a cabo durante el año en la 
compañía canadiense Neo Material Technologies.

Como les fue informado el año pasado, Molymet 
ingresó a la propiedad de Molycorp Inc. a través 
de la adquisición de 12,5 millones de acciones, 
equivalentes al 13% de la propiedad, con una 
inversión de US$ 390,2 millones, lo que se concretó 
en marzo de 2012 previa autorización de la inversión 
por parte del Committee on Foreign Investment 
in the United States (CFIUS) y de la Securities and 
Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. 

A enero de 2013, Molymet ha adquirido 32.050.700 
acciones, equivalente a casi el 20% de la propiedad de 
Molycorp Inc., con una inversión superior a US$ 525 
millones. Lo anterior, producto de la suscripción, en 
agosto de 2012, de un aumento de capital por US$ 45 
millones, equivalentes a 4,5 millones de acciones; de 
la adquisición, en noviembre de 2012, en el mercado 
accionario de 50.700 acciones por un monto de US$ 415 
mil; y de la suscripción, en enero de 2013, de un nuevo 
aumento de capital por US$ 90 millones, equivalentes a 
15 millones de acciones.

Además, junto con esta última operación, Molymet 
adquirió bonos convertibles de Molycorp Inc. por la 
suma de US$ 20 millones, a cinco años, con una tasa 
de 5,5% de interés anual.

La principal actividad de Molycorp Inc. es la extracción, 
procesamiento y comercialización de minerales 
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conocidos como “Tierras Raras”, un grupo de 17 
elementos químicos cuyas propiedades metalúrgicas, 
magnéticas y luminiscentes los hacen únicos y 
esenciales en el desarrollo de una amplia gama de 
tecnologías avanzadas.

Nuestra participación en Molycorp Inc. constituye 
una inversión de largo plazo y, a su vez, la base 
para consolidar nuestro liderazgo mundial en el 
procesamiento de metales estratégicos. Para estos 
efectos contamos con una activa participación en 
el Directorio de Molycorp Inc., junto a un equipo 
de profesionales con dedicación exclusiva en el 
seguimiento de los proyectos y en el control de 
gestión de la asociada.

En lo que respecta al mercado global de molibdeno, 
el año 2012 fue de contracción. En efecto, el precio 
promedio anual alcanzó a US$ 12,7 la libra de 
molibdeno, esto es, 18% menor a los US$ 15,5 
del año 2011. La demanda mundial mostró un 
crecimiento mínimo de 0,3% respecto de una tasa de 
crecimiento esperada superior al 3%. Por su parte, el 
abastecimiento de concentrados de molibdeno en el 

mundo disminuyó del orden del 3%, lo que sin duda 
contribuyó a frenar la caída de los precios, en un año 
de demanda débil y de disminución de inventarios.
Consecuencia de lo anterior es que nuestra 
producción consolidada anual de óxido de molibdeno 
alcanzó a 141,8 millones de libras, lo que representa 
9% menos que el año 2011, debido principalmente a 
una menor disponibilidad de concentrados.

En cuanto al resultado financiero en 2012, que 
corresponde a la diferencia entre los ingresos y 
egresos financieros, alcanzó los US$ -15,25 millones, 
mientras que en el 2011 alcanzó US$ -0,77 millones. 
La variación de este resultado se genera por menores 
ingresos financieros por US$ 13,47 millones, lo que 
se debió en parte importante al menor nivel de caja 
disponible luego de las inversiones en Molycorp Inc. 
durante el año pasado.

Al cierre de 2012, los ingresos ordinarios acumulados 
fueron de US$ 1.194 millones, lo que representa una 
disminución de 10,23% respecto a los US$ 1.330 
millones obtenidos al cierre de 2011. Por su parte, los 
costos de venta consolidados ascendieron a US$ 1.025 

La dedicación, 
compromiso, capacidad 
individual y excelente 
disposición de cada uno 
de los trabajadores y 
ejecutivos es nuestro 
capital más valioso 
y constituye la mejor 
garantía para el logro 
de nuestros objetivos de 
largo plazo.
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millones, representando una disminución de 9,2% 
respecto de los US$ 1.129 millones registrados en el 
ejercicio anterior. La disminución en los costos de venta 
responde principalmente al menor valor de compra 
registrado durante el año, dados los menores precios 
internacionales del molibdeno y a menores volúmenes 
comprados.

En cuanto a logros, entre otros, se destacan los 
siguientes:

En el ámbito financiero, durante el año 2012, se 
efectuó la cuarta emisión de bonos en el mercado 
mexicano por la suma de MXN$ 1.700.000.000 
(mil setecientos millones de pesos mexicanos) 
equivalentes a US$ 125 millones, los que fueron 
colocados a un plazo de 5 años bullet, a una tasa 
fija de US$ + 2.94%. Cabe mencionar también 
que durante febrero de 2013 se efectuó la 5ª 
emisión de bonos en México, por la suma de 
MXN$ 1.020.000.000 (mil veinte millones de pesos 
mexicanos) equivalentes a US$ 80 millones, a 
un plazo de 10 años bullet, a una tasa fija de 
US$ + 3.495% para los primeros 5 años y a Libor 
+ 2.41% para los 5 años restantes. Asimismo, 
recientemente, en marzo de 2013, se llevó a cabo 
la 6ª emisión de bonos aztecas, por la suma total 

de MXN$ 1.000.000.000 (mil millones de pesos 
mexicanos), equivalentes a poco más de US$ 78 
millones, a un plazo de 5 años bullet y a una tasa 
fija de US$ + 2.83%. 

En general, estas operaciones han tenido por objeto 
financiar planes de inversión, pasivos y capital de 
trabajo. Nuestra activa participación ha devenido 
en reconocimientos de parte de la Bolsa Mexicana 
de Valores y del Banco Nacional de México, al 
consolidarnos como el principal emisor extranjero 
en esa nación, contribuyendo de tal manera al 
desarrollo del mercado mexicano de valores. 

La posición financiera de la Compañía se encuentra 
respaldada con un rating BBB (Fitch Ratings) y BBB- 
(S&P) en el mercado internacional, con un rating 
de AA+ (Fitch Ratings) y AA (S&P) en el mercado 
mexicano y con un rating A+ (Fitch Ratings y S&P) en 
el mercado nacional.

En cuanto a los proyectos en ejecución, y en línea 
con lo informado en años anteriores, en octubre de 
2012 se inició la puesta en marcha de la nueva Planta 
de SxRe en MolymetNos, Santiago. En nuestra filial 
Molynor, en Mejillones, el proyecto de una segunda 
planta de tostación, por US$ 38 millones, registra 
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un 90% de avance en su construcción, entrando en 
operación en este año 2013. Asimismo, en la misma 
filial, durante 2012 se comenzó la construcción de 
una planta de limpieza de concentrados, con un 
monto de inversión de US$ 37 millones, proyectando 
el inicio de la puesta en marcha para el año 2014.

En materia societaria cabe mencionar que en el 
pasado ejercicio se concretó la fusión de las filiales 
inmobiliarias, concentrando, de esta manera, en 
una única sociedad filial los activos inmobiliarios y 
generando, a la vez, las eficiencias necesarias en la 
administración.

En el ámbito de la sustentabilidad, y como es 
tradicional en la gestión de las operaciones de la 
Compañía, se mantienen vigentes las certificaciones 
ISO 14001, ISO 9001, AS 9100 y OHSAS 18000. 
Por su parte, los principios de la buena fe, la 
confianza y el respeto mutuo constituyen los pilares 
fundamentales del desarrollo de las relaciones 
con nuestros trabajadores, destacando el buen 
clima laboral. Asimismo, cabe mencionar la plena 
consolidación de la nueva organización superior 
informada el año anterior, transformándose en un 
factor clave de la sustentabilidad de la Compañía en 
el largo plazo.

En atención a lo señalado, el Directorio ha decidido 
someter a la aprobación de la Junta Ordinaria de 
Accionistas el pago de un dividendo definitivo de 
US$ 0,12 por acción. En caso de ser aprobado este 
dividendo, por la Junta Ordinaria de Accionistas, el 
pago se efectuará el 29 de abril de 2013.

Finalmente, deseo expresar a todos y cada uno 
de los trabajadores y ejecutivos de la empresa el 
reconocimiento a su dedicación, compromiso y 
esfuerzos desplegados en un año especialmente 
difícil para la Compañía. Su capacidad individual, su 
excelente disposición para abordar tareas exigentes, 
su bien afiatado espíritu de equipo y su alineamiento 
con la visión y metas de la empresa es nuestro 
capital más valioso y constituye la mejor garantía 
para el logro de nuestros objetivos de largo plazo.

Aprovecho de agradecer a los señores accionistas, en 
nombre del Directorio, la confianza que han depositado 
en nosotros y el apoyo que han dado a nuestra gestión. 

Carlos Hurtado Ruiz - Tagle  
Presidente del Directorio 



10

MISIóN DE La

Molymet será reconocido como el procesador 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 metales estratégicos, complementados con el uso de tecnologías avanzadas 
de reciclaje para su recuperación.

Nos distinguiremos por un estrecho acercamiento con nuestros clientes, 
a quienes trataremos en forma individual, captando sus necesidades y 
procurando contribuir con soluciones que les permitan mejorar su rentabilidad 
y capacidad de servicio a sus clientes. La base de estas ofertas de valor serán 
nuestras capacidades tecnológicas y comerciales. A ellas deberemos agregar 
capacidades de informática y tecnologías que nos permitan extender nuestras 
líneas de productos.

Molymet es una empresa global con presencia en todos los mercados 
importantes del mundo. 

Nuestra gestión está basada en la sustentabilidad y la captación de recursos 
humanos 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 singular de trabajo que genere un contagioso 
“Espíritu de Éxito”. 
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DOcUMENtOs cONstItUtIvOs 
La Sociedad fue constituida en Valparaíso, por Escritura 
Pública del 28 de octubre de 1975, ante el Notario don Roberto 
Fuentes Hurtado, modificada también por Escritura Pública 
del 20 de noviembre de 1975, ante el Notario de Santiago don 
Rafael Zaldívar Díaz y autorizada por Resolución N° 463-C del 
28 de noviembre de 1975.
El respectivo certificado fue publicado en el Diario Oficial del 
30 de diciembre de 1975 e inscrito en el Registro de Comercio

de Valparaíso el 23 de diciembre de 1975, a fojas 1.215 vta. con 
el N° 689.
Su inscripción actual en el domicilio social de Santiago se anotó 
en el repertorio 9915 y se inscribió a fojas 2.488, N°1.359, del 
Registro de Comercio de Santiago, el 22 de marzo de 1977, 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.

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) 2937 6600

fAx gERENcIA 
(56-2) 2937 6653

cAsILLA 
1974, Santiago, Chile

cORREO ELEctRóNIcO 
info@molymet.cl

sItIO WEB
www.molymet.cl

pLANtA
Avda. Peñuelas Nº 0258, Nos, San Bernardo

tELéfONO pLANtA
(56-2) 2937 6700

fAx pLANtA
(56-2) 2937 6826

cAsILLA 
390, San Bernardo, Chile
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Sociedad originalmente formada por los 
señores Antonio Gianoli y George Mustakis, 
estableciendo en Los Andes la Fábrica 
Nacional de Carburo Ltda.

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

Comienza la producción de renio y trióxido de 
molibdeno puro.

Ampliación Planta Nos en 19 millones de 
libras al año.

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

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

HISTóRICa
La sociedad adquirió su razón social actual a partir 
de 1975, como resultado de la división de la sociedad 
Carburo y Metalurgia S.A. (fundada en 1936), tomando 
el giro de producción y ventas de óxido de molibdeno, 
ferromolibdeno y subproductos.
Posteriormente, como parte de su proceso de globalización, 
Molymet ha realizado diversas Adquisiciónes en el extranjero 
y nuevos desarrollos en el país. A la fecha, esta compañía, 
con más de 35 años de experiencia en la industria del 
molibdeno, cuenta con plantas en Chile (2), Bélgica, 
México, Alemania y China, alcanzando una capacidad de 
procesamiento de 182 millones de libras de molibdeno, 
que corresponden al 38% de la capacidad mundial de 
procesamiento. Además, cuenta con una capacidad adicional 
de procesamiento de 2,5 millones de libras de molibdeno 
metálico, liderando hoy tanto el mercado del molibdeno 
como el del renio.

1936

1944

1975 

1982

1988

1994
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Exitosa colocación de bonos en México por 
MXN 700 millones (aproximadamente US$52 
millones), siendo la primera empresa chilena 
en emitir en ese país.

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

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

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

Durante 2011 se concreta, la apertura de 
la nueva oficina comercial en Brasil, la que 
comienza a funcionar en el año 2012. En 
noviembre entra 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.

En marzo de 2012 se concreta la adquisición de 
un 11,37% de participación sobre la compañía 
estadounidense Molycorp Inc. equivalente a 
MUSD 390.225 de valor de desembolso por 
dicha inversión. En agosto del mismo año dicha 
participación aumenta a un 13,69 % producto 
de una nueva compra de acciones. Molycorp Inc 
es una compañía constituida en el estado de 
Delaware, y sus acciones están registradas en 
la Bolsa de Valores de Nueva York. Su principal 
actividad es la extracción, procesamiento y 
comercialización de minerales conocidos como 
Tierras Raras. 

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

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

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

2001

2002

2003

2005

2008

2009

2010

2011

2012
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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 Ordinaria de Accionistas, duran tres años 
en sus funciones y pueden ser reelegidos indefinidamente. El 
Directorio, por su parte, elige a su Presidente y Vicepresidente. 

El Directorio actúa a través de un Presidente Ejecutivo, quien 
es asistido por nueve Vicepresidentes: MolymetNos, Comercial, 
Ingeniería, Finanzas, Negocios Internacionales y Planificación, 
Asuntos Corporativos, Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, Control de Gestión y Sustentabilidad. Además, 
le asiste directamente la Auditora Interna Corporativa. En 
México, le asiste el Director General de Molymex S.A. de C.V.; 
en Complejo Industrial Molynor S.A., su Gerente General; en 
Carbomet Industrial S.A., su Gerente General; en Carbomet 
Energía S.A., su Gerente General y en Inmobiliaria San Bernardo 
S.A., su Gerente General. En el resto de las filiales, le asiste el 
Gerente General de cada una de ellas.

Y aDMINISTRaCIóN
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El Directorio está integrado por:
Carlos Hurtado R-T. (Presidente), George Anastassiou 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 Sexta Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada 
el 10 de abril de 2012, eligió el Directorio de la Compañía. En 
Sesión N°864 del 10 de abril de 2012, 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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DE IZqUIERDA A DERECHA

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

Sr. Raúl Álamos Letelier
Director
Ingeniero Comercial
RUT: 5.545.475-2

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

Sr. Alberto Pirola Gianoli
Director
Empresario
RUT: 6.957.184-0

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

Sr. Carlos Hurtado Ruiz-Tagle
Presidente
Economista
RUT: 2.300.859-9

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

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

Sr. Jorge Gabriel Larraín Bunster
Director
Ingeniero Comercial
RUT: 4.102.581-6

Sr. Michael Schwarzkopf
Director
Ingeniero Mecánico
RUT: 48.153.432-1

cOMIté DE DIREctOREs
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

AsEsOR DEL DIREctORIO
Sr. Arnoldo Hax 
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PRINCIPaLES

  DESDE ARRIBA HACIA ABAJO

 Sr. Manuel Guzmán Manzo
 Vicepresidente Investigación, 
 Desarrollo e Innovación Tecnológica
 Ingeniero Civil químico
 RUT: 4.917.151-K

 Sr. Juan Francisco Ruiz Morandé
 Vicepresidente de Sustentabilidad
 Ingeniero Civil Industrial
 RUT: 8.332.717-0

 Sr. Francisco J. Fernández Cañas 
 Vicepresidente Control de Gestión
 Ingeniero en Computación
 RUT: 6.028.944-1

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

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

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

 Sr. Rodrigo Ceballos Argo
 Vicepresidente Negocios 
 Internacionales y Planificación
 Ingeniero Civil Industrial
 RUT: 12.722.240-1
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PERSoNaL
El número de trabajadores al 31 de diciembre 
2012, es el siguiente:

MATRIZ CONSOLIDADO
Ejecutivos 38 71
Profesionales y Técnicos 397 638
Trabajadores 408 914
ToTaL 843 1.623

Asesores legales de la Sociedad es el Estudio Claro y Cía.
Asesores legales de las Filiales Chilenas es el Estudio 
Gazmuri & Cía.

 Sr. Héctor Garrido Sepúlveda
 Vicepresidente MolymetNos 
 Ingeniero Civil químico
 RUT: 7.454.061-9

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

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

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

Sr. Francisco de los Ríos Elgueta
Gerente Corporativo RRHH
Ingeniero Civil químico
RUT: 5.575.535-3

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. José Elizalde Sánchez
Gerente de Ventas Asia
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 5.810.378-0

Sr. Jorge Cristi Díaz
Gerente de Ventas Europa
Ingeniero Comercial
RUT: 7.517.416-0

Sr. Javier Guevara Blanco
Gerente de Abastecimiento
de Concentrado
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 12.584.908-3

Sr. Daniel Ureta Vial
Gerente de Logística
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 10.745.815-8

Sr. Sergio Alvizú Ponce
Gerente de Control de Calidad
Ingeniero Civil químico
RUT: 5.593.672-2

Sr. Jesús Adrián Rendón Gracia
Gerente de Producción
Ingeniero químico - Procesos
RUT: 23.973.028-0

Sr. Enrique Pasini Krug
Gerente de Mantención e Ingeniería 
de Planta
Ingeniero Civil 
RUT: 11.846.594-6

Sr. Javier Pacheco Matus
Gerente de Abastecimiento
Ingeniero Civil Informático 
RUT: 9.283.614-2

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. Mauricio Rojas Bergez
Gerente de Sustentabilidad
Ingeniero Civil químico
RUT: 8.393.058-6

Sr. Jorge Gacitúa Bustos
Gerente de Investigación  
y Desarrollo
Ingeniero Civil Metalúrgico
RUT: 9.468.920-1

Sr. Juan Cristóbal Valenzuela Bejares
Gerente Nuevos Negocios
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 9.750.501-2

EjEcUtIvOs
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Al 31 de diciembre de 2012, el total de acciones nominativas, emitidas, 
suscritas y pagadas son 127.111.084. A la misma fecha, esto es, al 31 de 
diciembre de 2012, el número de accionistas de la sociedad es de 255. 
Durante el ejercicio 2012, Plansee Limitada obtuvo un incremento del 
2,3279% en su participación respecto del cierre 2011, esto es 2.959.134 
acciones, alcanzando con ello la calidad de accionista mayoritario.

Los doce mayores accionistas se indican a continuación, con el 
porcentaje de participación que le corresponde a cada cual:

N° aCCIoNISTa % aCCIoNES

1 PLANSEE LIMITADA 12,3248%

2 NUEVA CARENPA S.A. 10,7028%

3 INVERSIONES LOMBARDIA S.A. 10,4284%

4 THE ATLANTIC S.A. 7,9348%

5 FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS 6,2544%

6 ED HARVEY TRUST CORP. 4,6849%

7 PHIL WHITE INTERNATIONAL CORP. 4,6849%

8 OSVALD WAGNER TRUST CO. INC. 4,6844%

9 RENTAS E INVERSIONES OCTAY S.A. 4,1509%

10 MAREA SUR S.A. 4,1509%

11 WHAR PLOT CORPORATION 3,7433%

12 MINERA VALPARAISO S.A. 3,6483%

La sociedad no tiene controlador.

Y CoNTRoL

El Directorio de 
Molymet impulsa 
una estrategia 
de desarrollo 
que ha permitido 
a la compañía 
convertirse en 
líder mundial de 
la industria.
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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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Por su parte, los accionistas de Nueva Carenpa S.A., Inversiones Lombardía S.A., 
Marea Sur S.A. y Rentas e Inversiones Octay S.A. son los siguientes: 

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 Cristobal 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 GUTIéRREz LTDa 76.402.600-4
aCCIoNISTa RUT %
Paula Gutiérrez Gianoli 9.219.140-0 99,84

RaFaEL GUTIéRREz G., INVERSIoNES Y aSESoRIaS EIRL 76.402.620-9
aCCIoNISTa RUT %
Rafael Guitierrez Gianoli 9.219.136-2 100,00

M. SoFIa GUTIéRREz G., INVERSIoNES Y aSESoRIaS EIRL 76.402.670-5
aCCIoNISTa RUT %
María Sofía Gutiérrez Gianoli 16.096.992-K 100,00

INMoBILIaRIa LoS aRRaYaNES S.a. 96.586.260-9
aCCIoNISTa RUT %
Silvia Gianoli Aldunate 4.109.060-K 35,00
Juan Cristobal 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 14,78
Inversiones MPG Ltda. 76.427.330-3 14,78
Inmobiliaria e Inversiones Milano Ltda. 78.411.880-0 14,78
Alberto Pirola Gianoli 6.957.184-0 0,22
Carla Pirola Gianoli 6.957.188-3 0,22
Margarita Pirola Gianoli 10.567.908-4 0,22
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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

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
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B. 
aCCIoNISTa RUT

N° 
aCCIoNES

% 
MoLYMET

MINERA VALPARAISO S.A. 90.412.000-6 4.637.340 3,65
COINDUSTRIA LTDA. 80.231.700-K 3.541.095 2,79
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 12.882.838 10,14

Estos accionistas pertenecen al mismo grupo empresarial. Las siguientes 
personas naturales son los contraladores finales de estas acciones:

aCCIoNISTa RUT
María Patricia Matte Larraín 4.333.299-6
Eliodoro Matte Larraín 4.436.502-2
Bernardo Matte Larraín 6.598.728-7

Su condición 
de empresa 

multinacional ha 
hecho necesario 

una gran flexibilidad 
en la organización, 

con el fin de atender 
eficientemente los 
nuevos desafíos de 

la industria.

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

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

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



28

c. 
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 CORPORATION 59.014.260-3 4.758.207 3,74
LAS BARDENAS CHILE S.A. 96.949.780-8 1.085.528 0,85
GREEN S.A. 96.949.800-6 961.264 0,76
INVERSIONES ITATI LTDA. 77.581.080-7 961.332 0,76
GORRITI S.A. 96.949.820-0 84.346 0,07
SUCESIÓN GIANOLI GAINZA SERGIO 2.925.003-0 395 0,00
ToTaL 25.715.505 20,23

Entre las personas naturales que integran estos accionistas existen rela-
ciones de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Las siguientes personas naturales son los accionistas de estas sociedades:

ED HaRVEY TRUST CoRP. 59.021.480-9
aCCIoNISTa RUT %
Elina Gianoli Gainza 2.942.054-8 100,00

PHIL WHITE INTERNaTIoNaL CoRP. 59.021.470-1
aCCIoNISTa RUT %
Beatriz Gianoli Gainza 2.942.022-K 100,00

oSVaLD WaGNER TRUST Co. INC. 59.021.460-4
aCCIoNISTa RUT %
Sucesión 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 %
Sucesión 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
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D. 
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 LIMITADA 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

Entre las personas naturales que integran estos accionistas existen 
relaciones de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad.
Las siguientes personas naturales son los accionistas de estas sociedades:

INVERSIoNES ITaKa LIMITaDa 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

E. 
aCCIoNISTa RUT N° aCCIoNES % MoLYMET
PLANSEE LIMITADA 76.138.329-9 15.666.145 12,32
ToTaL 15.666.145 12,32

PLaNSEE LIMITaDa 76.138.329-9
aCCIoNISTa RUT %
PLANSEE FINANCE HOLDING LIMITADA 76.138.189-K 99,99
PMG S.A. 59.167.960-0 0,01

PLaNSEE FINaNCE HoLDING LIMITaDa 76.138.189-K
aCCIoNISTa %
PGF Finanzbeteilgungen S.a.r.l 99,99
PMG S.A. 0,01

PGF FINaNzBETEILGUNGEN S.a.R.L. 
aCCIoNISTa %
PGF Plansee Group Finanzbeteiligungs GmbH 100,00

PGF PLaNSEE GRoUP FINaNzBETEILIGUNGS GMBH   
aCCIoNISTa %
PGF Holding GmbH 100,00

PGF HoLDING GMBH
aCCIoNISTa %
Plansee Holding AG 100,00

PLaNSEE HoLDING aG
aCCIoNISTa %
Flatlake Privatstiftung 100,00

FLaTLaKE PRIVaTSTIFTUNG
Trust cuyos beneficiarios son la familia Schwarzkopf
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EN CIFRaS
La estrategia de Molymet tiene su foco principal en el cliente, 
fortaleciendo relaciones comerciales de largo plazo.
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A. INFORMACIÓN HISTÓRICA 
DE MOLIBDENOS y METALES S.A.
Molibdenos y Metales S.A. se formó por división de 
Carburo y Metalurgia S.A., a partir de 1975, tomando 
el giro de producción y ventas de óxido de molibdeno, 
ferromolibdeno y subproductos. Por su parte, Carburo 
y Metalurgia S.A. mantuvo sus líneas de producción 
de carburo de calcio y ferroaleaciones básicas. 
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, Alemania; 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 constituyó la 
Sociedad Molymet Recycling Ltda. 
Durante el año 2011 y 2012 se continuó con el 
plan de inversiones y se creó la filial de ventas 
en Brasil y se reubicó la oficina de USA en Austin 
Texas. Adicionalmente se invirtió en la propiedad 
de la empresa Molycorp, siendo Molymet el mayor 
accionista individual de la compañía con un 13,64%.

B. ACTIVIDADES 
y NEGOCIOS DE LA COMPAñíA

1. pRODUctOs, NEgOcIOs y ActIvIDADEs
A partir del procesamiento de concentrado de 
molibdeno, proveniente de la minería de cobre 
de Chile y del extranjero, Molymet obtiene como 
productos finales, según requerimientos de los 
distintos clientes, óxido de molibdeno en sus grados 
técnico y puro, ferromolibdeno, sales de molibdeno, 
molibdeno metálico, dióxido de molibdeno, renio 
metálico, perrenato de amonio y ácido perrénico. 
Como consecuencia de sus 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 mercado 
europeo, asiático y norteamericano, siendo utilizados 
por empresas de sofisticada 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.

aCTIVIDaDES
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2. pROvEEDOREs y cLIENtEs 
La Corporación del Cobre de Chile es un importante 
proveedor de concentrados de molibdeno, materia 
prima que entregan cuatro de sus 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, Anglo American Norte S.A, y Minera 
Valle Central S.A., entre otras.
En relación a los ingresos, más del 95% corresponde 
a clientes extranjeros de los principales mercados 
mundiales como China, Eurozona, Estados Unidos, 
que provienen de los diferentes sectores que utilizan 

Evolución de la Compañía en términos de activos, obligaciones, ingresos y resultados:

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

 
 

CLGAAP (*) IFRS

2006
MUS$

2007
MUS$

2008
MUS$

2009
MUS$

2010
MUS$

2011
MUS$

2012
MUS$

Activos Totales Consolidados 1.092.051 1.453.469 1.165.145 1.068.056 1.557.606 1.609.890 1.601.330

Endeudamiento Financieros Total Consolidado 255.468 368.975 482.692 351.573 413.314 496.996 493.623

Endeudamiento Total Consolidado 709.720 966.848 652.686 539.239 705.209 718.714 704.022

Ingresos Operacionales Consolidados 2.056.939 2.653.264 2.535.369 922.192 1.298.164 1.330.275 1.194.043

Resultado del Ejercicio Consolidado 132.213 151.122 72.173 69.842 93.929 105.104 25.370

el molibdeno, principalmente en las industrias del 
acero, aeronáutica y de productos químicos, además 
de traders que lo comercializan y proveedores mineros 
que maquilan sus materiales con Molymet o con alguna 
de sus filiales. Ninguno de nuestros clientes concentra 
más del 10% del total de nuestras ventas.
Dentro de los principales clientes se encuentran: 
FW Hempel Intermetaux, Kennecott Molybdenum 
Company, Derek Raphael & Co., Scandinavian Steel 
AB, Metherma KG, entre otros.

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.
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4. pROpIEDADEs

•  Molymet
 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.

•  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 9.000 
m2 construidos, en la planta industrial, oficinas, 
bodega y laboratorio, todo libre de gravámenes, 
prohibiciones e hipotecas.

•  Complejo Industrial Molynor S.A.
 El Complejo Industrial Molynor se emplaza en el 

Complejo Portuario Mejillones (CPM), a 65 km 
de la ciudad de Antofagasta, en la II Región de 
Antofagasta. El Complejo 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).

•  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.

Las importantes inversiones de la compañía han consolidado 
su liderazgo global.
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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.
Molynor cuenta con una planta de tostación con una 
capacidad de 30 millones de libras de Mo/año, planta 
de lavado de gases y planta de ácido. Actualmente, 
se encuentra en construcción un segundo horno, lo 
que duplicará la capacidad de procesamiento, así 
como la instalación de una nueva planta de limpieza 
de concentrados mediante Cloruro Férrico.
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, 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 1.400 toneladas, además de 
laboratorios y otros equipos de apoyo. 



39

Luoyang High-Tech Metals, de la cual 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 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
Adicionalmente a los contratos de abastecimiento 
señalados en el punto Proveedores y Clientes, de las 
Actividades y Negocios de la Compañía, celebrados 
con compañías nacionales y extranjeras que extraen 
el molibdeno como subproducto del cobre, Molymet 
ha firmado los siguientes 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. La puesta en marcha 
de este proyecto ha sufrido retrasos, generando 
una extensión de la duración de este contrato 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, 
el cual está supeditado a la inversión necesaria para 
el desarrollo de la mina.
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8. MARcAs y pAtENtEs

Molynor
La marca Molynor, que incluye símbolo y logotipo 
con los colores corporativos que son naranjo, verde, 
azul y gris marengo, se 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 Uni-
dos, las que se encuentran en proceso, a la espera 
del examen oficial.

Sadaci
La marca Sadaci (denominativa) se registró en la 
Unión Europea, según el certificado N°009781691, 
con fecha 10 de Agosto de 2011 en las clases 1, 6 y 40 
por el plazo legal de 10 años.

LME
El sistema de entrega de material en el London 
Metal Exchange requiere que se garantice una 
calidad determinada para cada metal. Para asegurar 
una consistencia en calidad, todas las marcas que 
pueden ser entregadas en el LME debe ser especí-
ficamente aprobadas por la Bolsa, y deben cumplir 
con estrictas especificaciones de calidad, forma y 
peso.  La empresa ha registrado en Diciembre del 
año 2009 las marcas Molymet, Molymex y Sadaci, y 
en Agosto del 2011 la marca Molynor. 

Molymet
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 Indus-
trial, 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.
En el período de 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 en la clase 14.

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. 

Molymex
La marca Molymex , que incluye símbolo y logotipo 
con los colores corporativos que son naranjo, verde, 
azul y gris marengo, se registró en 2004 en el Insti-
tuto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en las 
clases 1, 6, 7, 12, 14, 16, 37 y 38 por el plazo legal de 
10 años.
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9. ActIvIDADEs fINANcIERAs
Durante el año 2012 Molymet logró mantener sus niveles de 
liquidez en rangos óptimos, lo que le permitió afrontar de mejor 
forma las volatilidades de los mercados, producto de la crisis 
financiera, así como también cumplir con los requerimientos de 
capital de trabajo y planes de inversión (Molycorp principalmente). 
Dentro de este contexto, Molymet desembolsó USD 435 millones 
durante el año debido a su inversión en Molycorp, pagó durante el mes 
de octubre USD 126 millones correspondiente a la tercera emisión 
de bonos en México y a su vez logró con éxito una nueva emisión en 
el mes de junio por USD 125 millones en dicho mercado. Además, 
continuó con su política de mantener líneas de crédito disponibles.
Al cierre de diciembre de 2012, Molymet contaba con USD 270 
millones en caja y con USD 493 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 actualmente opera Molymet son: Banco de 
Chile, BancoEstado, BBVA, BICE, BCI, 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, Morgan Stanley, Natexis Banques Populaires, 
RBS, Santander, Scotiabank, Security y West LB.
Durante el año, Molymet mantuvo su activa participación en el 
mercado de deuda internacional, concretando exitosamente su 
cuarta emisión de bonos en México, por el equivalente a US$ 125 
millones, a un plazo de cinco años. Debido a esto y a sus tres 
emisiones anteriores, la empresa fue reconocida por la Bolsa 
Mexicana de Valores por su importante aporte al desarrollo para 
emisores extranjeros, al consolidarse como el principal emisor 
extranjero de bonos en ese país, y haber alcanzado un total 
emitido por un equivalente a US$ 410 millones.
A lo anterior, se suma el reconocimiento otorgado por el Banco 
Nacional de México, denominado “Bono Azteca” por el desarrollo del 
mercado mexicano a extranjeros. 
Estos reconocimientos son consecuencia de las numerosas 
iniciativas que, a lo largo del tiempo, ha llevado a cabo Molymet, 
en línea con su política de riesgo y su estrategia de desarrollar 
nuevos mercados de deuda, con el propósito de diversificar sus 
fuentes de financiamiento.
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10. INvERsIóN EN MOLycORp
El 8 de marzo de 2012, después de recibir la 
aprobación por parte de las autoridades de EE.UU., 
Molymet concretó la adquisición de 12,5 millones 
de acciones comunes de la empresa Molycorp, Inc., 
equivalentes al 13% de la propiedad de la compañía 
estadounidense. La inversión alcanzó la suma de 
US$390,2 millones y se llevó a cabo mediante la 
emisión de acciones comunes colocadas en forma 
privada.
Posteriormente, el 22 de agosto de ese año, se 
suscribió un aumento de capital en Molycorp por 
US$ 45 millones, equivalente a 4,5 millones de 
acciones comunes. Luego, el 28 y 29 de noviembre, se 
adquirieron 50.700 acciones comunes en el mercado 
accionario por un monto de US$ 415 mil.
En enero de 2013, Molymet se consolida como el 
principal accionista de Molycorp al suscribir un 
aumento de capital por US$ 90 millones, adquiriendo 
15 millones de acciones comunes de la empresa. De 
esta manera, Molymet alcanzó un total de 32.050.700 
acciones, cantidad que corresponde aproximadamente 
al 20% de la propiedad de Molycorp, con una inversión 
superior a US$ 525 millones.
Con ocasión de esta última transacción, Molymet 
adquirió adicionalmente US$ 20 millones en bonos 
convertibles, con vencimiento en febrero de 2018, a 
una tasa de interés anual del 5,5%.
La participación lograda en Molycorp permite 
a Molymet expandir su cartera de negocios, 
participando en uno de los mercados más 
atractivos y de mayor expansión a nivel mundial. 
Molycorp es el líder occidental en la producción y 
procesamiento de Tierras Raras, y la única empresa 
occidental verticalmente integrada en la cadena de 
abastecimiento de magnetos de Tierras Raras. 
Las Tierras Raras son un grupo de 17 elementos 
químicos, cuyas propiedades metalúrgicas, 
magnetostrictivas y luminiscentes las hacen 
indispensables para una amplia variedad de 
tecnologías y aplicaciones, tales como:

•	Generación	de	energía	limpia:	generadores	y	turbinas	
eólicas de magnetos permanentes

•	Vehículos	ecológicos:	automóviles	híbridos	y	eléctricos
•	Tratamiento	de	agua	para	uso	industrial,	recreacional	y	

consumo 
•	Electrónica:	teléfonos	inteligentes	smartphones,	tablets,	

laptops y otros equipos
•	Iluminación	eficiente:	lámparas	fluorescentes	compactas	

(CFLs por sus siglas en inglés) y LEDs
•	Informática:	discos	duros,	monitores	y	memorias	de	

almacenamiento
•	Sistemas	de	comunicación	avanzadas	y	satelitales
•	Médicas
•	Aeroespaciales
•	Industriales
•	Superaleaciones
•	Defensa:	equipamiento	de	visión	nocturna,	sistemas	de	guía	

y control de misiles, y posicionamiento satelital (GPS)
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Molycorp, cuyas oficinas centrales se ubican en 
Denver, Colorado, EE.UU., posee una mina de 
Tierras Raras de clase mundial, con la mayor ley de 
mineral de occidente, ubicada en Mountain Pass, 
California. Dicho yacimiento cuenta también con una 
planta de procesamiento de óxidos de Tierras Raras. 
Adicionalmente, Molycorp posee instalaciones para la 
producción de metales y aleaciones de Tierras Raras en 
Arizona (EE.UU.) y Estonia. Por otra parte, estableció un 
joint venture con Daido Steel y Mitsubishi Corporation 
para la fabricación de magnetos sinterizados 
permanentes de Tierras Raras.
En junio de 2012, a través de una inversión de 
US$1.300 millones, Molycorp adquirió Neo Material 
Technlogies Inc., empresa canadiense dedicada a la 
fabricación de productos terminados de Tierras Raras 
y procesamiento de metales raros, y con presencia 
industrial y comercial en EE.UU., Canadá, Inglaterra, 

Alemania, China, Corea del Sur y Tailandia. Con esta 
operación, Molycorp amplió su gama de productos 
incluyendo aleaciones de neodimio-fierro-boro en 
polvo y metales raros tales como niobio, tantalio, 
indio, galio, renio y zirconio. 
En la actualidad, Molycorp está en proceso 
de consolidación de su plan de expansión y 
modernización de su complejo industrial en Mountain 
Pass, que significará una capacidad de producción 
anual de 19.050 toneladas de óxido de Tierras Raras, a 
partir de mediados de 2013. Las nuevas instalaciones 
contarán con la tecnología más avanzada del mundo 
en producción y cuidado medio ambiental.
Con esta inversión, Molymet reafirma su constante 
compromiso por desarrollar productos de mayor valor 
agregado e invertir en proyectos de gran rentabilidad, 
a fin de mantener su posición como líder mundial en el 
procesamiento de metales estratégicos.
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C. MERCADOS 
En general el año 2012 no fue bueno para el mercado 
mundial del molibdeno. En términos de precio, el 
promedio del año 2012 alcanzó los US$/LbMo 12,7, 
un 17,8% menor que los US$/LbMo 15,5 del año 
2011, consolidando una tendencia a la baja que había 
comenzado a principios del 2011, y que se refuerza 
con un precio promedio del primer semestre del 
2012 de US$LbMo 14,0 mientras que el del segundo 
semestre fue de US$/LbMo 11,5, es decir, un 17,6% 
menor que en el primero.
En términos de la demanda, el consumo de las 
industrias de generación de energía, gas y petróleo, 
automotriz, otros tipos de transporte y aceros de 
ingeniería, que representa cerca del 60% del uso 
de molibdeno en el mundo, habrían mostrado una 
caída en su consumo cercano al 2,6%. Por su parte 
las industrias de procesos, química/petroquímica y 
de aceros de construcción, que representan cerca 
del 30% del uso de molibdeno, habrían crecido cerca 
de un 3%. Finalmente las industrias aeronáutica, de 
bienes de consumo y otros habrían aumentado el 
consumo de molibdeno en un 8% aproximadamente. 
Todo lo anterior permitiría concluir que el mercado de 
molibdeno habría crecido un escaso 0,3% durante el 
año 2012, en comparación con una tasa de crecimiento 
esperada en el largo plazo superior al 3%.
El abastecimiento de concentrados de molibdeno en 
el mundo habría disminuido en un 3% aproximada-
mente durante el mismo año, lo que habría ayudado 
a detener una caída mayor de precio en un mercado 
de demanda débil y de disminución de inventarios.

En general los clientes industriales habrían contratado 
una menor cantidad en base a contratos regulares 
anuales, producto de la alta incertidumbre de la actividad 
económica y de la delicada situación de la eurozona 
en particular, lo que habría repercutido en una mayor 
actividad de ventas en el mercado spot. Sin embargo, 
producto de la menor demanda y menor producción, 
finalmente la actividad en el mercado de entrega 
inmediata no fue tan agitada como se esperaba. 
Las transacciones en el London Metal Exchange 
(LME) durante el año 2012 fueron menores que las del 
2011, por lo mismo, el spread entre las compras y las 
ventas no se redujo significativamente, sin embargo la 
correlación entre el precio del LME y el precio publicado 
por el Platts Metals Week, utilizado ampliamente 
por la industria, se mantiene alta. Molymet continúa 
participando en el Comité Técnico de Molibdeno del LME.

D. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INVERSIONES
La Administración de la compañía destina importantes 
recursos a investigación, desarrollo e innovación en una 
búsqueda constante para obtener nuevos o mejores 
productos y procesos alternativos asociados a la 
actividad de Molymet y de sus filiales. Desde el año 2010 
se ha llevado a cabo proyectos con cofinanciamiento 
público-privado, apalancando recursos propios con 
los obtenidos de fondos concursables de InnovaChile 
de Corfo creados con la finalidad de contribuir a la 
competitividad de empresas chilenas, tales como la Ley 
20.241 que establece un incentivo tributario a la inversión 
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en investigación y desarrollo; la innovación empresarial 
individual y la implementación de un sistema de gestión 
de la innovación tecnológica.
Durante el año  2012 se han efectuado inversiones 
en la construcción del segundo horno de tostación 
en la localidad de Mejillones, de una capacidad de 30 
millones de lbs., así como en la construcción de la 
planta de limpieza de concentrados cloruro férrico. 
Adicionalmente se terminó la habilitación de la 
Planta Sx_Re en Molymet Nos, y se continuaron los 
estudios y análisis para la instalación de la planta de 
recuperación de metales.
Por último se terminaron las habilitaciones del 
nuevo horno de Sadaci así como del proyecto BUBA 
en Alemania.
La inversión total ejecutada durante el ejercicio 2012 
asciende a US$ 54.779.000.

 
E. FACTORES DE RIESGO
Los principales riesgos financieros a los que está 
expuesto Molymet son: tipo de cambio, tasa de 
interés, liquidez, contraparte y fluctuación del 
precio del molibdeno. Los mencionados riesgos 
son gestionados mediante la política de riesgo 
financiero aprobada 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 por 
operaciones swap de tasas de interés. Al cierre de 
2012, el 100% de la deuda se encontraba con 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 oportunidades de inversión y adquisición 
que presente el mercado. Los niveles de caja al 31 
de diciembre alcanzan los US$ 270 millones. La 
compañía ha continuado con su política conservadora 
durante el 2012, 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 también debe 
indicarse como un factor de riesgo relacionado 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 conservadora y prudente mediante 
contratos principalmente a mediano y largo plazo, 
minimizando los riesgos de su posición de molibdeno.
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pOLítIcA cORpORAtIvA DE sUstENtABILIDAD
Con la publicación oficial de la Política Corporativa 
de Sustentabilidad en el segundo semestre de 
2011, Molibdenos y Metales S.A. hace explícita 
su preocupación para que las actividades propias 
del negocio compatibilicen en armonía con la 
seguridad de sus trabajadores, desarrollo de 
sus vecinos y cuidado del medio ambiente. Para 
impulsar esta visión, en febrero de 2012 se creó la 
Vicepresidencia de Sustentabilidad, con el objetivo 
de apoyar a las distintas filiales a concretar las 
iniciativas “sustentables” y ser un actor relevante en 
el desarrollo de la sociedad y en la relación con sus 
distintos públicos de interés. 
El desarrollo sustentable no se puede entender sin 
una preocupación real por el cuidado y conservación 
del medio ambiente, desarrollo de sus vecinos y 
seguridad y bienestar de sus propios trabajadores.
La continuidad operacional no es sólo un factor 
relevante para el cumplimiento de los compromisos 
de sus clientes, sino que ella es fundamental para 
garantizar una operación sin incidentes ambientales 

Molymet se compromete a administrar sus operaciones de una 
manera sustentable, asegurando 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.

y de riesgo para sus trabajadores y vecinos. Es 
por esto que durante el 2012 se realizó un análisis 
exhaustivo de los equipos críticos de los procesos y se 
han establecido programas regulares para probar el 
funcionamiento de los grupos generadores de respaldo, 
de las UPS y de las redes contra incendio tanto 
húmedas y de espuma. También se han actualizado 
y ejecutado los planes de emergencia para mitigar 
cualquier efecto que una falla operacional pueda 
ocasionar en las personas o en el medio ambiente.
Conscientes de la importancia de un uso racional 
de la energía es que algunas empresas ya están 
desarrollando proyectos que permitan hacer 
un uso más eficiente de la energía. Es así como 
Luoyang Hi-Tech, en China, tiene una iniciativa de 
optimización económica para el abastecimiento de 
hidrógeno, gas fundamental para sus procesos de 
producción.
En el Parque Las Lilas se encuentra el Edificio 
Corporativo de Molymet, inmueble que está pronto a 
recibir la clasificación LEED Platinum.
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La preocupación por la conservación del 
medio ambiente ha sido un tema prioritario 
en el desarrollo de la compañía durante los 
últimos 20 años. En el 2012, las inversiones 
y gastos asociados al medio ambiente 
alcanzaron US$ 28,9 millones, un 8,6% 
superior al año anterior. Al 31 de diciembre 
de 2012, todas las plantas de Molymet 
que cuentan con hornos de tostación de 
molibdenita están equipadas con modernas 
y eficientes plantas de limpieza de gases. 
Éstas permiten la captura y recuperación 
del material particulado que emana del 
proceso de tostación y el SO2 contenido 
en los gases es convertido, condensado y 
concentrado como ácido sulfúrico, el cual 
posteriormente es comercializado. Con 
el fin de verificar el buen funcionamiento 
de estos sistemas y velar por la salud de 
los trabajadores y vecinos, se cuenta con 
equipos que miden en forma continua la 
concentración de los gases que salen por la 
chimenea, con estaciones que monitorean 
durante las 24 horas la calidad del aire en 
los sectores aledaños a las plantas. Estas 
estaciones entregan información continua 
para las concentraciones de SO2, NOx y 
material particulado grueso y fino.
En el caso de Chile y anticipándose a 
la legislación que establecerá medidas 
para reducir las concentraciones de 
material particulado fino (MP 2,5) en la 
Región Metropolitana, se ha iniciado un 

estudio con el Centro Premio Nobel Mario 
Molina para determinar la composición y 
comportamiento de este componente en el 
aire. Aunque el estudio no está terminado, 
éste se presentó de manera preliminar a la 
Ministra de Medio Ambiente del Gobierno 
de Chile.
La operación de MolymetNos se encuentra 
regulada por un permiso de operación que 
permite una emisión máxima de SO2 por 
año y durante el 2012 las emisiones de este 
compuesto estuvieron muy por debajo del 
límite establecido.
Parte de la energía utilizada por 
MolymetNos es comprada a su filial 
Carbomet Energía, compañía que la 
genera a partir de turbinas ubicadas en 
el río Maipo en la zona central de Chile. 
Lo anterior implica que en el 2012 un 65% 
de la electricidad consumida por esta 
planta se obtuvo de una fuente de energía 
renovable.
Para la disposición de borras, MolymetNos 
transformó un antiguo pozo destinado 
a la extracción de áridos y que con el 
tiempo se había convertido en un basural, 
en un moderno pozo protegido con 
geomembranas y aprobado mediante 
una resolución de calificación ambiental. 
El llenado y compactación del Pozo Las 
Acacias continuó durante el 2012 y una 
vez finalizado aportará áreas verdes y de 
recreación a la comunidad.

MEDIO AMBIENtE

Desde su creación, Molymet ha 
sabido anticiparse al futuro para 
planear su desarrollo.
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MOLyMEx 
En la localidad de Cumpas, Estado 
de Sonora, México, Molymex 
posee un horno de tostación con 
una capacidad para procesar 30 
millones de libras de molibdeno. 
Cuenta con un moderno sistema 
de monitoreo continuo que permite 
comprobar el buen funcionamiento 
de los equipos de limpieza de 
gases y que además verifica el 
cumplimiento de la concentración 
máxima establecida en su licencia. 
Durante el 2012, no se superó 
en ningún instante los valores 
máximos establecidos. Además de 
la medición de la concentración en 
la chimenea, Molymex cuenta con 
cuatro estaciones de monitoreo 
de calidad del aire para asegurar 
un medio ambiente sano para la 
comunidad de Cumpas.

cOMpLEjO INDUstRIAL 
MOLyNOR 
En Molynor se espera que en el 
2013 se ponga en funcionamiento 
el segundo horno de tostación 
con sus respectivos sistemas 
de control de emisiones. Lo 
anterior implica que aunque 
Molynor duplicará su capacidad 
productiva, el nivel de emisiones 
se mantendrá similar al existente 
y no sobrepasará las emisiones 
anuales señaladas en su permiso 
de operación.
Tanto las plantas ubicadas en Nos 
como en Mejillones recirculan 
más de un 75% del agua utilizada 
en sus procesos, requiriendo de 
este elemento sólo para reponer 
aquella parte que se pierde en la 
evaporación.
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sADAcI
Durante el año pasado, en Sadaci, 
Bélgica, entró en operación el 
nuevo horno de tostación que le 
permitió aumentar su capacidad 
productiva en un 30% y a partir 
de junio del 2012 éste opera a su 
capacidad de diseño. La Planta de 
Tratamiento de Gases y de Ácido 
Sulfúrico de Sadaci fue diseñada 
para esta nueva capacidad, por lo 
que el aumento en la producción 
no tuvo un impacto en las 
emisiones de SO2. Lo anterior 
es de suma importancia, ya que 
Sadaci está ubicada a sólo 8 km. 
del centro de la ciudad de Gante 
y su operación limpia y amigable 
con el medio ambiente no genera 
conflictos con esta turística ciudad.
Para los años 2012 y 2013 Sadaci 
negoció un contrato de suministro 
eléctrico en que el 100% de la 
energía consumida es generada 
por recursos renovables.

chEMIEMEtALL
En la ciudad de Bitterfeld, Alemania, 
las operaciones de Chemiemetall 
han sido auditadas por sus clientes, 
validando y aprobando su sistema 
de calidad ambiental. La autoridad 
local certificó, sobre la base de la ley 
“Bundes.Immmissiosschutzgesetzes, 
(BlmSchG)”, que la empresa cuenta 
con todos los equipos que le permiten 
certificar el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente, por lo 
que no requiere realizar mediciones 
de sus emisiones anuales. Durante 
el año 2012 Chemiemetall recibió un 
subsidio estatal para la remoción y 
disposición de tierras contaminadas.

LUOyANg hI-tEch MEtALs
Luoyang Hi-Tech Metals, cuya 
planta está actualmente rodeada 
por edificaciones residenciales de 
la ciudad de Luoyang en China, 
recalificó su sistema de gestión 
ambiental en noviembre de 2012. 
Su operación genera mínimos 
residuos y la mayoría de ellos 
puede reciclarse como aditivo 
metálico en las fundiciones de 
aceros especiales.
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AspEctO LABORAL
A principios de 2012, Molymet se propuso una meta muy ambiciosa: tener 
cero accidentes laborales. Aunque ello no se logró durante el año, las 
cifras indican que los esfuerzos van en la dirección correcta. A nivel gru-
pal, la frecuencia de accidentes con tiempo perdido de todas las empre-
sas que conforman Molymet disminuyó en 16,4% en el año y la cantidad 
de este tipo de accidentes se redujo en 20%.
La filial Chemiemetall alcanzó los índices más bajos de accidentabilidad 
y siniestrabilidad de todo el grupo y ha mantenido una operación segura 
para sus trabajadores. En Sadaci y Molymex se ha observado una tenden-
cia hacia cero accidentes. Estas filiales lograron durante el 2012 los valo-
res más bajos de accidentabilidad y frecuencia de accidentes de la última 
década. Las capacitaciones, la sensibilización de los trabajadores hacia 
un trabajo seguro, la importancia del uso de los elementos de protección 
personal y coordinación entre las áreas de producción y mantención han 
sido un pilar en el logro de este desafío.
Durante 2012, en MolymetNos se reestructuró la Superintendencia de 
Seguridad y Salud Operacional y gracias a las acciones que se han ido 
implementando se redujo en 29% el número de accidentes con tiempo 
perdido, como también el ausentismo por causa de ellos.
En Luoyang Hi-Tech Metals se estableció una unidad organizacional 
dedicada a Medioambiente, Salud y Seguridad, inexistente hasta la fecha, 
la cual está trabajando activamente en la capacitación del personal en 
materias de seguridad.
El desafío en este ámbito es grande y se logrará sólo en la medida en que 
cada trabajador se haga responsable de su propia seguridad. Molymet 
cree firmemente que con la continua motivación y capacitación se podrá 
avanzar en este gran desafío.

El alto grado de profesionalismo de 
los trabajadores constituye el principal 
recurso de la empresa.
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cUMpLIMIENtO DE LEgIsLAcIóN
Durante el 2012 y como en años anterio-
res, Molymet ha cumplido con la legis-
lación vigente de cada uno de los países 
en donde tiene operaciones y se trabaja 
constantemente en sistemas que faciliten 
y apoyen esta labor.
El Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA), aprobó el proyectó que le permitirá 
contar a Molynor, filial ubicada en Mejillo-
nes, con una planta de Lixiviación Férrica, 
que se espera entre en funcionamiento 
durante el 2014. Con esta instalación, 
la filial recibirá una gran diversidad de 
concentrados de molibdeno, aumentando 
así su flexibilidad hacia los clientes y 
proveedores.
Sadaci utilizó durante el 2012 su horno de 
tostación de acuerdo a lo establecido en 
el permiso de operación que se extiende 
hasta el 2025. Debido a esto, se hicieron 
las adaptaciones necesarias a este per-
miso, de acuerdo a las especificaciones 
de los nuevos equipos.
En Luoyang, la formación de la nueva 
unidad organizacional de Medioambiente, 
Salud y Seguridad permitió iniciar una 
revisión exhaustiva de la legislación 
vigente y su cumplimiento en cada una 
de estas materias. Previamente, se 
contaba sólo con la asesoría externa de 
una empresa internacional en materias 
medioambientales.
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INtERAccIóN cON vEcINOs
MolymetNos
MolymetNos tiene una preocupación 
especial por la educación impartida en 
los colegios de las áreas vecinas y gran 
parte de sus actividades están orientadas 
en este ámbito. Durante 2012, Molymet-
Nos puso a disposición de la comunidad 
un fondo concursable al cual se presenta-
ron muchos proyectos interesantes.
Un jurado compuesto por miembros de 
la Ilustre Municipalidad de San Bernardo 
y personal del Cuerpo de Bomberos tuvo 
la difícil labor de asignar el premio, el 
cual fue para el Liceo 5 Pinos. El pro-
yecto consistió en la pavimentación del 
patio principal de la escuela. También, 
profesionales de MolymetNos se ofre-
cieron voluntariamente para dar charlas 
vocacionales o técnicas a estudiantes de 
enseñanza media y universitaria. Ade-

más, se invitó a alumnos de los colegios 
vecinos y de Inacap a recorrer nuestras 
instalaciones y personal de MolymeNos 
realizó una detallada explicación de los 
procesos desarrollados en la planta 
industrial.
Debido al gran interés de la comunidad 
por conocer las actividades que se desa-
rrollan en su entorno, durante el 2012 
se entregó una capacitación especial a 
los operadores telefónicos, con el fin de 
atender informadamente los llamados 
que pudiesen hacer los vecinos. También 
se dio una charla a un grupo de más 
de 30 personas representantes de la 
comunidad sobre el desempeño ambien-
tal de MolymetNos, los posibles riesgos 
y el entrenamiento que se imparte a su 
personal, especialmente al Grupo de 
Respuesta. MolymetNos mantiene una 

larga y estrecha relación con el Cuerpo de 
Bomberos de San Bernardo y el 2012 se 
realizó una ceremonia para materializar 
el aporte de un equipo multifuncional a 
esa institución.
Finalmente, se llevó a cabo el Segundo 
Festival de la Cultura de San Bernardo, 
en el cual MolymetNos apoyó en el evento 
contribuyendo con un número importante 
de premios.

Molymex
En el Estado de Sonora, en la ciudad de 
Cumpas, Molymex tiene un nutrido y activo 
plan de actividades de responsabilidad 
social con los distintos grupos de interés, 
con lo que se potencia su participación en 
las comunidades con las que interactúa. 
Destacan aquellas orientadas a la susten-
tabilidad económica, social y ambiental, 
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las que incluyen la conservación de las 
tradiciones y costumbres locales y el apoyo 
a la educación. Gracias a este programa 
de RSE, no es raro ver en Molymex visitas 
periódicas de familiares, instituciones 
varias, alumnos escolares y universitarios 
que se interesan por conocer las instala-
ciones y procesos que ahí se realizan.
Durante el año 2012 y por segunda vez 
consecutiva Molymex obtuvo la acredita-
ción como Empresa Socialmente Respon-
sable, premio que demuestra el reconoci-
miento público que tienen las actividades 
que realiza la compañía con la sociedad.
En el ámbito de apoyo a la educación, 
Molymex renovó su participación en el 
programa “Adopta una Escuela” y res-
palda económicamente a las escuelas 
locales y asilos de ancianos. También, 
entregó fondos a la Universidad de 

Sonora para apoyar a los alumnos de 
Ingeniería química que hicieron su prác-
tica profesional en sus instalaciones.
Una actividad muy interesante e innova-
dora fue “Compartiendo un día de tra-
bajo”, que consistió en que las familias 
de cada trabajador pudieran recorrer 
junto a él las instalaciones en donde 
pasa una gran parte del día.

Sadaci
En Bélgica, Sadaci se encuentra ubicada 
en la comunidad industrial en el Puerto 
de Gantes y una parte importante de las 
actividades sociales que realiza están 
orientadas a apoyar la promoción del 
puerto y de sus instalaciones.
Sin embargo, dados los procesos pro-
ductivos de las instalaciones y el interés 
demostrado por las escuelas técnicas 

de la zona, Sadaci ha implementado un 
programa que permite a los alumnos 
especializados en las áreas de química y 
mecánica realizar sus prácticas laborales 
junto a sus profesionales.
A pesar de que Sadaci se encuentra 
en una zona industrial, también existe 
una población importante de personas 
dedicadas a la crianza de animales. A lo 
largo del tiempo, Sadaci ha apoyado a los 
ganaderos, entregándoles suplementos 
alimenticios para sus animales y contro-
lando la salud de los mismos.

Chemiemetall
La filial alemana Chemiemetall está 
inserta en un parque industrial químico 
de Bitterfeld, el cual es administrado 
profesionalmente y vela por la interacción 
armónica de este parque y sus vecinos.
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EMPRESa

PLaNTaS PRoDUCTIVaS
CHILE
MEXICO
ALEMANIA
BÉLGICA
CHINA

oFICINaS CoMERCIaLES
BRASIL
CHINA
ESTADOS UNIDOS
INGLATERRA

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

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

MOLYMET DO BRASIL REP. E SER. LTDA.
Rua Fidencio Ramos 160, Andar 3
Sala 313 E 314
Edificio The Triumph, Sao Paulo, Brasil.
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MOLyMEt sERvIcEs LtD
1 Milkhouse Gate, Guildford, 
GU1 3EZ, Surrey, England

EAstERN spEcIAL 
Metals Hong Kong Limited, 
Address: 24/F., Central Tower, 
28 Queen’s Road Central, 
Central, Hong Kong, China

cM chEMIEMEtALL gmbh
ChemiePark Bitterfeld-Wolfen Areal E, 
Niels-Bohr-Straße 5, 06749 Bitterfeld, Germany

LUOyANg hI-tEch MEtALs 
Company Limited Jinxin Rd., Xindian  

Village, Xindian County, Gaoxin District,  
Luoyang, Henan, the PRC

sADAcI N.v. 
Langebruggekaai 139000  
Gent, Belgium
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El 2012 fue un año de intensa actividad en MolymetNos, 
implementando y consolidando, además, el modelo de 
gestión de la filial, construido sobre el desarrollo de dos ejes 
principales: Eficiencia Operacional y Sustentabilidad.
En el período se alcanzaron records históricos de 
producción de óxido en briquetas y renio metálico, lo que 
se pudo lograr gracias a la alta preparación profesional y 
técnica del personal, junto a un destacado manejo de las 
capacidades productivas. 
Se concluyeron y pusieron en marcha, entre otros, los 
proyectos: “Nueva Planta SX-Mo/Re”, “Ampliación del 
Sistema de Extracción y Limpieza de Gases de la Planta 
de Ferromolibdeno”, “Normalización y Mejoras de la Red 
Contra Incendios de Plantas de SX” y “Nuevo Sistema de 
Extracción y Lavado de Gases del Laboratorio químico”.
Se revisó y rediseñó el proyecto de recuperación de metales 
a partir de escorias de ferromolibdeno, ex planta JIG-
Espirales, para dar respuesta favorable a los requerimientos 
de la autoridad sanitaria, completándose la ingeniería y 
cotizaciones principales. A esto se agrega la obtención de 
la calificación industrial favorable para la construcción del 
proyecto de molienda y homogeneización de ferrosilicio. 
MolymetNos se hará cargo de la ingeniería, construcción y 
operación de ambos proyectos.
En el 2012 se verificó también el cumplimiento exitoso 
en todas las auditorías externas de sistemas de gestión: 
Sistema 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. 
Se completó la tercera etapa (campaña de invierno 2012) 
del estudio ambiental realizado por el Centro Mario Molina, 
consistente en la medición y caracterización de material 
particulado PM2.5, cumpliéndose satisfactoriamente los 
objetivos propuestos.
En materia energética se registraron importantes ahorros 
a raíz de los cambios de la matriz energética, junto a un uso 
eficiente y racional de la energía. A esto se unen la realización 
de proyectos de mejoras en las instalaciones productivas 

y operativas, lo que que significó disminuciones netas de 
consumo, entre otras iniciativas.
Durante el año, además, se logró avanzar en forma muy 
positiva y consolidar las relaciones de trabajo conjunto 
y plena cooperación con la autoridad local y comunidad 
vecina (unidades vecinales, clubes de adulto mayor, liceos, 
escuelas básicas, jardines infantiles, universidades, etc.). 
Esto se concretó a través de reuniones periódicas, charlas 
informativas, visitas a la planta MolymetNos, apoyo a 
las actividades educacionales, deportivas y culturales, 
proyectos concursables,y donaciones, entre otras muchas 
actividades e iniciativas.
Se destaca la culminación de la reorganización de MolymetNos 
y el progreso en materia de productividad y flexibilidad 
operacional. Por ejemplo, se redujeron significativamente los 
costos de algunos contratos de servicios externos vía menores 
tarifas y se racionalizaron e internalizaron trabajos, sin que ello 
signficara un aumento en la dotación.

NoS

De izquierda a derecha: Enrique Pasini K., Gerente Mantención e Ingeniería de 
Planta; Adrián Rendón G., Gerente de Producción; Javier Pacheco M., Gerente de 
Abastecimiento; Mauricio Rojas B. Gerente de Sustentabilidad (Gerente de Susten-
tabilidad y Medio Ambiente-2013); Héctor Garrido S., Vicepresidente de Molymet-
Nos y Sergio Alvizú P.; Gerente de Control de Calidad.
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CoMPLEjo INDUSTRIaL
Complejo Industrial Molynor S.A. es una 
sociedad anónima cerrada ubicada en el 
barrio industrial de la ciudad de Mejillo-
nes, Segunda Región de Antofagasta, en la 
zona norte de Chile. Este es un territorio 
destacado mundialmente por su desarro-
llo minero a gran escala. Molynor, cuyas 
operaciones comenzaron el año 2010, es 
la segunda planta de procesamiento de 
molibdeno del grupo Molymet en Chile.
El año 2012 la compañía logró una produc-
ción anual en torno a los 33 millones de 
libras de óxido de molibdeno, equivalentes al 
23% de la producción del grupo de empresas 
que componen Molibdenos y Metales S.A. Su 
producto principal es el óxido de molibdeno 
grado técnico, obteniendo además como 
subproducto ácido sulfúrico. 
Durante el año 2012, Molynor materializó, 
en forma total o parcial, diferentes obras 
lideradas por la Vicepresidencia de Inge-
niería correspondientes a su proyecto de 

ampliación. Las principales iniciativas que 
considera este desarrollo corresponden 
a la instalación de un segundo horno de 
tostación, instalación de una planta de 
limpieza de molibdeno con cloruro férrico 
y aumento de capacidades en plantas de 
servicios que apoyan estas obras. 
Es importante destacar que en este período 
se realizó, por parte de la casa auditora 
SGS, el primer seguimiento del Sistema 
Integrado de Gestión, en base a las nor-
mas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, 
obteniéndose conformidad en relación a los 
requisitos establecidos. 
El Directorio de Complejo Industrial 
Molynor S.A. está compuesto por los señores 
John Graell Moore (Presidente), Fernando 
Alliende Correa, Gonzalo Concha Parada, 
Rafael Raga Castellanos, Jorge Ramírez 
Gossler, Fernando Ortega Aracena y Fran-
cisco J. Fernández Cañas. El Gerente General 
es el Sr. Fernando Rodríguez Navea.

Atrás, de izquierda a derecha: Jaime Oyanadel Meneses, Subgerente de Administración; Braulio Cid Díaz , Superintendente 
Hidrometalurgia; Carlos Johnson Olea, Gerente de Producción; Claudio Pino Urzúa, Superintendente Pirometalurgia; Cristián 
Parra Gómez, Superintendente Mantención; Eduardo Riquelme Alamos, Superintendente Calidad y Juan Carlos Arias Vergara , 
Superintendente Recursos Humanos.
Sentados: Denisse Opazo de la Fuente, Superintendente Control y Gestión y Fernando Rodríguez Navea, Gerente General.
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Molymex S.A. de C.V., es una empresa mexicana adquirida en 
el año 1994. Sus acciones pertenecen en 99,999% a Molibdenos 
y Metales S.A. y en 0,001% a Carbomet Industrial S.A. Sus 
principales productos son óxido técnico de molibdeno en polvo y 
briquetas, ácido sulfúrico y limpieza de concentrados.
En el año 2012, Molymex mantuvo sus niveles de producción 
sobre 28,0 millones de libras de molibdeno, como resultado 
de una mayor estabilización de sus procesos productivos e 
incremento del tiempo operativo de sus instalaciones. 
Hechos relevantes del período fueron el nombramiento del 
Sr. Alfredo Ortega como nuevo Director General de Molymex 
a partir de febrero del 2012 y la llegada del Sr. Stefan Van 
Damme como nuevo Director de Producción. Por otra parte, 
está el traslado de los Sres. Fernando Rodríguez a Mejillones, 
Chile, como Gerente General de Molynor; Adrián Rendón, 
como Gerente de Producción en MolymetNos y Rodrigo 
López, Director Comercial de Molymex, con nuevo asiento en 
la ciudad de Austin Tx. 
En materia de gestión de calidad, gestión ambiental y gestión 
de salud e higiene ocupacional y Responsabilidad Social 
Empresarial, Molymex mantuvo las certificaciones que se 
mencionan a continuación:
•	Certificación	ISO	9001	versión	2008,	
 vigente hasta octubre de 2014.
•	Certificación	ISO-14001	versión	2004,	
 vigente hasta julio de 2014.
•	Certificación	OHSAS-18001	versión	2007,	
 vigente hasta noviembre de 2013.
•	Certificación	Industria	Limpia,	
 vigente hasta enero de 2014.
•	Distintivo	como	Empresa	Socialmente	Responsable,	vigente	

hasta marzo de 2013.

Es importante señalar que el 2012 se cumplieron 10 años de 
permanencia en el Programa de Auditoría Ambiental Voluntaria 
(Certificado Industria Limpia) que promueve el Gobierno Federal 
de México.
El Consejo de Administración de Molymex está conformado 
por los señores John Graell Moore (Presidente), Rafael Raga 
Castellanos (Consejero), Fernando Ortega Aracena (Consejero), 
Rodrigo Ceballos Argo (Consejero) y Adolfo Carvajal Galindo 
(Consejero). El Director General es el señor Alfredo Ortega Terán.

DE C.V.

De izquierda a derecha: Alfredo Ortega Terán, Director General; Stefan Van Damme, 
Director de Producción y Alejandra Esther Castro Álvarez, Directora de Contraloría y TI.
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GMBH 
Durante el ejercicio 2012, la compañía puso 
término a un importante proyecto que lleva a 
CM Chemiemetall a situarse en un mercado 
de productos sobre la base de molibdeno 
metálico en polvo de mayor valor agregado. 
Se desarrolló además un importante 
esfuerzo comercial tendiente a calificar los 
nuevos productos en nuevos clientes, con 
exitoso resultado, lo que también se reflejó 
en un incremento en las ventas. El principal 
mercado para estos nuevos productos ha 
sido Europa y se han realizando los esfuerzos 
comerciales para expandir su venta a otros 
mercados como Estados Unidos y Japón. 
Hubo además un importante cambio en 
la imagen coorporativa de la empresa, 
adaptando su logo en línea con Molymet. 
La empresa comercializó durante el año 2012 
más de 2,1 millones de libras de molibdeno 
equivalente, en sus productos molibdeno 
metálico en polvo, dióxido de molibdeno, 
trióxido de molibdeno, briquetas sinterizadas, 
polvos sinterizados y alambre de Mo, lo cual 

le permitió alcanzar un nivel de ventas de 
US$ 38 millones. La dotación de la empresa 
al término del año era de 45 personas.
Para igualar el desarrollo productivo de CM 
comenzó el año 2012 con un proyecto de 
expansión y modernización del laboratorio. 
Con esto la empresa será capaz de garantizar 
los más altos estándares de calidad en los 
más exigentes mercados.
Cabe destacar el excelente clima laboral y la 
alta motivación existente en la empresa, que 
han sido factores relevantes para alcanzar 
el desarrollo obtenido. Del mismo modo, 
también se ha mantenido una excelente 
relación con las distintas autoridades locales y 
organismos fiscalizadores.
El Directorio de CM Chemiemetall GmbH 
Bitterfeld está constituido por los señores 
John Graell Moore (Presidente), Fernando 
Alliende Correa, Rafael Raga Castellanos 
y Rodrigo Ceballos Argo (Directores). El 
Gerente General de la compañia es el señor 
Dr. Klaus Andersson.

De izquierda a derecha: Mario Lorenz, Maintenance Manager; Dr. Inga Walzel, Manager Process Optimizations; Marleny Garcia-
Schollenbruch, Production Manager; Juergen Karstaedt, Manager Controlling & HR; Dr. Joerg Bredthauer, Technical Operations 
Manager; Dr. Klaus Andersson, General Manager; Dr. Andrea Gabke, Laboratory Manager and Rob Peters, Sales 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., 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.
Localizada estratégicamente en un terreno 
de 25 hectáreas en el barrio industrial 
del puerto de Gante, Bélgica, cuenta con 
ventajas competitivas en el abastecimiento 
del mercado europeo, particularmente 
la industria siderúrgica, así como en la 
recepción de concentrados de todo el 

mundo a través de los principales puertos 
del norte de Europa.
La utilidad de Sadaci N.V. el 2012 fue 
de US$ 6,7 millones. Este resultado fue 
levemente inferior que el del año anterior, 
siendo la caída del precio del molibdeno el 
principal factor negativo en el ejercicio.
La dotación de la empresa, al 31 de 
diciembre de 2012, era de 144 personas.
El Directorio de Sadaci N.V. está constituido 
por los señores John Graell (Presidente), 
Fernando Alliende, Guido Provoost, Rafael 
Raga y Rodrigo Ceballos (Directores). El 
Gerente General de la compañía es el 
señor Guido Provoost.

De izquierda a derecha: Philippe Queré , Commercial Manager; Krista De Baerdemaeker, HR Manager; Godfried Van Schuylenbergh, 
Operations Manager; Guido Provoost, CEO; Wim Vandewiele, Financial Manager and Tom Eggermont , Engineering Manager.

 

N.V.
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Molymet Services Ltd. es una compañía 
creada en Inglaterra el año 2005, cuyas 
acciones pertenecen a Strategic Metals 
B.V., filial de Molibdenos y Metales S.A.
Su principal actividad es la comercialización 
de productos de molibdeno, realizando la 
gestión de marketing y ventas para el Grupo 
Molymet en Europa y Asia. Adicionalmente, 
desempeña actividades de trading.
Sus oficinas están ubicadas en Guildford, 
condado de Surrey, a 48 km de Londres. 
Inglaterra fue seleccionada como ubicación 
por la relevancia de Londres como centro 
de comercialización de metales.
Se estima que la actividad comercial 
durante el año 2013 será similar a la 
experimentada en 2012.
Adicionalmente, se prevé una mayor actividad 

spot debido a que los consumidores finales 
han cerrado un menor porcentaje de sus 
requerimientos en contratos de largo plazo.
Después de coordinar el registro de 
marcas del Grupo Molymet en la Bolsa 
de Metales de Londres en el 2009 y del 
lanzamiento del contrato del molibdeno en 
dicha plaza en 2010, a partir de diciembre 
2012 Molymet Services representa a 
Molymet en el Molybdenum Committee 
de la Bolsa de Metales de Londres, 
manteniendo la presencia de la compañía 
en la mencionada entidad.
El Directorio de Molymet Services Ltd. está 
compuesto por los señores John Graell 
(Presidente), Gonzalo Bascuñán, Jorge Cristi, 
Diego Casali y Samuel Baeza (Directores). El 
Gerente General es el señor Samuel Baeza.

De izquierda a derecha: Sebastián Friedl, Business Manager Asia; Tracy Steel, Contracts Administrator; Samuel Baeza, Managing 
Director; Rosalia Faraci, Office Assistant and Diego Casali, Business Manager Europa.

 

SERVICES LTD.
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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 molibdeno 
en China, China Molybdenum Co., Ltd. 
LYHTM está localizada en la ciudad de 
Luoyang, provincia de Henan, situada en 
la parte central de la República Popular 
China. Es una empresa dedicada a la 
producción de piezas, partes y productos 
semi-terminados de molibdeno metálico. 
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 
2012, LYHTM concretó su primer plan de 
inversiones, incorporando una moderna 
planta de maquinado de piezas y otras 
mejoras a sus procesos orientadas a 
obtener productos terminados de mayor 
valor agregado, así como un nuevo sistema 
computacional para la automatización de 
sus procesos administrativos.
El Directorio de LYHTM está constituido 
por el Sr. Wu Wenjun en calidad de 
Presidente y el Sr. John Graell en calidad 
de Vicepresidente. Los Directores son los 
Sres. Li Chaochun y Fernando Alliende. Su 
Gerente General es el Sr. Carlos Letelier.

HIGH-TECH METaLS Co. LTD.

Atrás, de izquierda a derecha: Gouliang Huang, Administration Manager; Mario Lama, Management Control and IT Deputy 
Manager; Hennig Uhlenhut, Technical Manager; Erzhao Zhang, Production Manager and Taiyang Zhang, Financial Manager.
Sentados: Zhiqiang Zhang, Deputy General Manager; Carlos Letelier, General Manager and Li Yang, Sales Manager.
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Durante el año 2012, Molymet Beijing Trading 
Co. Ltd. comienza a consolidarse como 
oficina comercial para el Grupo Molymet. 
Los principales objetivos logrados durante 
el período se basan en un soporte constante 
y eficiente para la compra de materias 
primas relacionadas con la producción de 
ferromolibdeno (ferrosilicio) y la venta spot 
de productos terminados de molibdeno para 
abastecer el mercado asiático. 
Adicionalmente, la oficina comercial busca 
oportunidades para vender subproductos 
de Molymet y sus filiales en el mercado 
chino y/o en Asia, con el objetivo final de 
lograr una mayor eficiencia para el grupo. 
Los desafíos para el año 2013 involucran 
incrementar la participación para la 
compra de materias primas del Grupo, 
continuar ayudando a consolidar la 

presencia de Molymet en el mercado spot 
de productos terminados de molibdeno 
en Asia, buscar nuevas oportunidades de 
negocios específicamente relacionados 
con el desarrollo de trading de productos 
terminados dentro y fuera de China para el 
molibdeno y/u otros metales relacionados 
y, finalmente, utilizar nuestra plataforma 
comercial consolidada en Beijing para 
apoyar a la filial Luoyang Hi-Tech Metals 
Co., Ltd. en el desarrollo de mercado de 
sus productos de mayor valor agregado, 
tanto local como internacionalmente.
El Directorio de MBTC está constituido por 
el Sr. John Graell en calidad de Presidente 
y los señores Gonzalo Bascuñán, José 
Elizalde y Fernando Alliende en calidad de 
Directores. Su Gerente General es el Sr. 
qiu Xin.

Trading Co. LTd

De izquierda a derecha: Fiona Feng, Supply & Administrative Assistant; Nancy Li, Commercial Analyst; Qiu Xin, General 
Manager; Oliver Zhang, Supply & Administrative Chief Der and Rein Li, Sales Head.
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Molymet Do Brasil es una compañía creada 
el año 2012 en Brasil, cuyas acciones 
pertenecen en un 90% a Molibdenos 
y Metales S.A. y en 10% a Carbomet 
Industrial S.A.
La empresa fue creada para funcionar 
como oficina comercial de Molymet en 
Brasil, siendo su principal actividad la 
gestión de agente de ventas para el Grupo 
Molymet en este mercado.
Sus oficinas están ubicadas en la ciudad 
de Sao Paulo, debido a la relevancia de 
la ciudad en la economía brasileña. Los 
trámites para la creación formal de la 
empresa y los trabajos para habilitar la 

oficina ya han sido realizados, mientras que 
la ampliación del giro de la empresa para 
incluir la comercialización de productos 
es un objetivo de la empresa para 2013, 
trabajo que ya se comenzó en 2012.
Molymet Do Brasil participó activamente 
en rondas de negociación con clientes 
brasileños para la negociación de las 
ventas de productos durante el año de 2012 
y para los contratos de ventas 2013.
El Directorio de Molymet Do Brasil está 
compuesto por los señores John Graell 
(Presidente), Gonzalo Bascuñán, y Rodrigo 
Ceballos (Directores). El Gerente General 
es el señor Carlos Villa.

Carlos Villa, Gerente General.
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Carbomet Energía S.A (CESA) es una sociedad 
anónima cerrada, creada a partir de la División 
de la empresa Carburo y Metalurgia S.A. el 
año 1985. Molymet posee el 52,76 % de la 
propiedad accionaria de dicha compañía. 
Sus principales activos de generación están 
constituidos por las centrales Los Bajos, 
ubicada en el sector Bajos de Mena, comuna 
de Puente Alto, en servicio desde el año 1944, 
con una capacidad instalada de 5,6 MW en una 
turbina, y la Central Auxiliar del Maipo, ubicada 
en el sector quitalmahue, comuna de San 
Bernardo, de propiedad de su filial Compañía 
Auxiliar de Electricidad del Maipo S.A., también 
sociedad anónima cerrada (CAEMSA), en 
servicio desde el año 1962, con una capacidad 
instalada de 5,0 MW, en base a tres turbinas.
Carbomet Energía es propietaria del 66,67% de 

la filial Compañía Auxiliar de Electricidad del 
Maipo S.A..
Dichas centrales, construidas en serie 
hidráulica, hacen uso de sus Derechos de 
Agua No Consuntivos, constituidos en la 1ra. 
Sección del Río Maipo, por un total de 24 m3/
seg. cada una.
Desde sus inicios y hasta 1985, su producción 
fue utilizada como aporte a los procesos 
productivos de la Fábrica Nacional de Carburo 
Ltda. y sus sucesoras. A contar de 1986 y hasta 
abril de 2012, su producción fue vendida a la 
Empresa Chilectra Metropolitana, para ser 
inyectada y comercializada con el Sistema 
Interconectado Central (SIC).
A contar de mayo de 2012 y por un periodo 
de cuatro años, Carbomet Energía S.A se 
constituyó como el suministrador de energía 

para la Planta de MolymetNos. 
Sus excedentes de generación 
son comercializados en el sistema 
Interconectado Central (SIC).
También, durante el año pasado, se 
dio inicio a los trámites técnicos y 
administrativos para la constitución 
de ambas centrales como 
Pequeños Medios de Generación 
Distribuidos (PMGD), de acuerdo 
a la normativa y reglamentación 
vigente en el sector eléctrico.
Como actividad destacada está 
el inicio del Plan Trienal de 
Modernización de las Centrales, 
cuyo objetivo principal es su 
automatización, reemplazo de 
equipamiento obsoleto desde una 
perspectiva técnica y/o logística, 
integración de operación en un 
centro de control unificado y 
readecuación de dotación a esta 
nueva realidad.
El Directorio de Carbomet Energía 
S.A. está integrado por los señores 
John Graell Moore (Presidente), 
Carlo Pirola Dell’Orto, Edinson 
Román Matthey, Francisco 
Fernández Cañas y Héctor Garrido 
Sepúlveda (Directores). Su Gerente 
General es el Sr. Carlos Pinto 
Fornés.
Las centrales son operadas, 
mantenidas y administradas por 
personal de Carbomet Energía S.A.. 
En particular, la operación está 
a cargo de su Administrador Sr. 
Patricio Echeverría Corales. 

ENERGía S.a.

De izquierda a derecha: Christian Navarro Trujillo, Prevencionista de Riesgos; Valeska Ibáñez Sepúlveda, Asistente de Gerencia; 
Gloria Cabezas Garrido, Analista Contable; Juan Arenas Martínez, Jefe de Personal; Leonardo Moraga Hernández, Subgerente 
de Ingeniería y Proyectos; Carlos Pinto Fornés, Gerente General; Patricio Echeverría Corales, Jefe de Centrales Hidroeléctricas; 
Rodrigo Rivas Araya, Jefe de Mantención Mecánica; Héctor Trujillo Rojas, Jefe de Despacho Eléctrico e Igor Mimica Moreno, 
Encargado de Bodega y Despacho.

 



80

Molymet Corporation es una compañía 
creada en Estados Unidos de América 
el año 2001, cuyas acciones pertenecen 
a Carbomet Industrial S.A. (0,1%) y a 
Molibdenos y Metales S.A. (99.9%).
Su principal actividad es la 
comercialización de productos de 
molibdeno, realizando la gestión de 
marketing y ventas para el Grupo Molymet 
en América. Adicionalmente, desempeña 
actividades de trading. Sus oficinas están 
ubicadas en Austin, capital de Texas.

Se estima que la actividad comercial 
durante el año 2013 será similar a la
experimentada en 2012.
Adicionalmente, se prevé una mayor 
actividad spot debido a que los 
consumidores finales han cerrado un 
menor porcentaje de sus requerimientos 
en contratos de largo plazo.
El Directorio de Molymet Services Ltd. 
está compuesto por los señores John 
Graell (Presidente), Gonzalo Bascuñán y 
Alfredo Ortega (Directores). El Gerente 
General es el señor Arturo Verderau.

De izquierda a derecha: Rodrigo López, Business Manager; Arturo Verderau, General Manager.
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MOLyMEx s.A. DE c.v.

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 2012, 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. Rodrigo Ceballos Argo
Consejero Sr. Adolfo Carvajal Galindo
Director General Sr. Alfredo Ortega Terán

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. Fernando Ortega Aracena Vicepresidente de Asuntos Corporativos
 Sr. Rodrigo Ceballos Argo Vicepresidente Negocios Internacionales y Planificación

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 2012, la inversión de Molymex S.A. de C.V. en el activo de la matriz es de 2,76%.
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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 2012, el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 16.338.

3 • objeto socIal
La fabricación de carburo de calcio, ferrosilicio, ferromanganeso, o de cualquier otra aleación o producto 
industrial; y la comercialización, distribución, almacenaje y transporte de los productos de la empresa, así 
como las materias primas, sustancias, subproductos y mercaderías que tengan relación con dichas actividades.

4 • dIrectores y gerente general
Directorio:
Presidente   Sr. John Graell Moore
Director   Sr. Héctor Garrido Sepúlveda
Director   Sr. Rafael Raga Castellanos
Director   Sr. Francisco J. Fernández Cañas
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 99,986391% 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. Fernando Ortega Aracena   Vicepresidente de Asuntos Corporativos 
Sr. Héctor Garrido Sepúlveda   Vicepresidente MolymetNos
Sr. Francisco J. Fernández Cañas Vicepresidente Control de Gestión

7 • relacIones comercIales con la fIlIal 
Las operaciones comerciales efectuadas corresponden a ventas, suministro de insumos, servicios por 
procesamiento de residuos.

8 • relacIón suscInta de los actos y contratos celebrados 
 cON LAs fILIALEs qUE INfLUyAN sIgNIfIcAtIvAMENtE 

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

9 • proporcIón que representa la InversIón en el actIvo de la entIdad matrIz
Al 31 de diciembre de 2012, la inversión de Carbomet Industrial S.A. en el activo de la matriz es de 1,01%.
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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 2012, el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 950.

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

4 • dIrectores y gerente general
Directorio:
Presidente   Sr. John Graell Moore
Director   Sr. Carlo Pirola Dell’Orto
Director   Sr. Francisco J. Fernández Cañas
Director   Sr. Héctor Garrido Sepúlveda
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 52,758365% 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. Héctor Garrido Sepúlveda   Vicepresidente MolymetNos
Sr. Francisco J. Fernández Cañas Vicepresidente Control de Gestión

7 • relacIones comercIales con la fIlIal 
Las operaciones comerciales efectuadas corresponden a compra de energía eléctrica.

8 • relacIón suscInta de los actos y contratos celebrados 
 cON LAs fILIALEs qUE INfLUyAN sIgNIfIcAtIvAMENtE 

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

9 • proporcIón que representa la InversIón en el actIvo de la entIdad matrIz
Al 31 de diciembre de 2012, la inversión de Carbomet Energía S.A. en el activo de la matriz es de 0,24%.
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INMOBILIARIA sAN BERNARDO s.A.

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 2012 el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 31.624.

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. Guillermo Figueroa San Cristobal

5 • porcentaje de partIcIpacIón de la matrIz  
Molibdenos y Metales S.A. tiene el 91,607802% 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. Francisco J. Fernández Cañas  Vicepresidente Control de Gestión
Sr. Fernando Ortega Aracena  Vicepresidente de Asuntos Corporativos

7 • relacIones comercIales con la fIlIal 
Las operaciones comerciales efectuadas corresponden al arriendo de bienes raíces y pagos efectuados a 
proveedores por la matriz por cuenta de la filial.

8 • relacIón suscInta de los actos y contratos celebrados 
 cON LAs fILIALEs qUE INfLUyAN sIgNIfIcAtIvAMENtE 

Las transacciones efectuadas con la filial Inmobiliaria San Bernardo S.A., se han realizado a 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 2012 la inversión de Inmobiliaria San Bernardo S.A. en el activo de la matriz es de 3,45%.
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.stRAtEgIc MEtALs B.v.B.A.

1 •  IndIvIdualIzacIón y naturaleza jurídIca 
Strategic Metals B.V.B.A. es una sociedad constituida en Bélgica.

2 • capItal suscrIto y pagado
Al 31 de diciembre de 2012, 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. InterTrust (Belgium) NV/SA.
Gerente General   Sres. InterTrust (Belgium) NV/SA.

5 • porcentaje de partIcIpacIón de la matrIz  
Molibdenos y Metales S.A. tiene el 99,9999 % de participación en Strategic Metals B.V.B.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

7 • relacIones comercIales con la fIlIal 
•	Compra	y	venta	de	productos.
•	Servicios	de	maquila.
•	Remesas	de	fondos	y	pagos	de	cuenta	corriente.

8 • relacIón suscInta de los actos y contratos celebrados 
 cON LAs fILIALEs qUE INfLUyAN sIgNIfIcAtIvAMENtE 

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

9 • proporcIón que representa la InversIón en el actIvo de la entIdad matrIz
Al 31 de diciembre de 2012, la inversión de Strategic Metals B.V.B.A en el activo de la matriz es de 16,79%.
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cOMOtEch s.A.

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 2012, 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. Manuel Guzmán Manzo
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 48,1928% 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. Manuel Guzmán Manzo Vicepresidente Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica

7 • relacIones comercIales con la fIlIal 
Las operaciones comerciales efectuadas corresponden a:
•	Remesas	de	fondos	a	Comotech	S.A.

8 • relacIón suscInta de los actos y contratos celebrados 
 cON LAs fILIALEs qUE INfLUyAN sIgNIfIcAtIvAMENtE 

No existen actos o contratos celebrados con Comotech S.A. que puedan afectar 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 2012, la inversión de Comotech S.A. en el activo de la entidad es de 0,0%.
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MOLyMEt cORpORAtION

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 2012, 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. Alfredo Ortega Terán
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

7 • relacIones comercIales con la fIlIal 
Las operaciones comerciales efectuadas corresponden a:
•	Pagos	efectuados	por	cuenta	de	Molymet	Corporation.
•	Remesas	de	fondos	a	Molymet	Corporation.
•	Servicios	de	maquila	a	Molymet	Corporation.
•	Venta	de	productos.

8 • relacIón suscInta de los actos y contratos celebrados 
 cON LAs fILIALEs qUE INfLUyAN sIgNIfIcAtIvAMENtE 

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

9 • proporcIón que representa la InversIón en el actIvo de la entIdad matrIz
Al 31 de diciembre de 2012, la inversión de Molymet Corporation en el activo de la matriz es de 0,01%.
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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 2012 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 óxido 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. Rodrigo Ceballos Argo
Director   Sr. Gonzalo Bascuñán Obach
Director   Sr. Fernando Ortega Aracena
Director   Sr. Rafael Raga Castellanos
Gerente General   Sr. Alfredo Ortega Terán

5 • porcentaje de partIcIpacIón de la matrIz  
Molibdenos y Metales S.A. tiene el 99% 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. Rodrigo Ceballos Argo Vicepresidente Negocios Internacionales y Planificación
Sr. Gonzalo Bascuñán Obach  Vicepresidente Comercial
Sr. Fernando Ortega Aracena  Vicepresidente de Asuntos Corporativos 

7 • relacIones comercIales con la fIlIal 
Las operaciones comerciales efectuadas corresponden a:
•	Compra	y	venta	de	materias	primas	y	productos	terminados.

8 • relacIón suscInta de los actos y contratos celebrados 
 cON LAs fILIALEs qUE INfLUyAN sIgNIfIcAtIvAMENtE 

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

9 • proporcIón que representa la InversIón en el actIvo de la entIdad matrIz
Al 31 de diciembre de 2012 la inversión de Molymet Trading S.A. en el activo de la matriz es de 0,67%.
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MOLyMEt REcycLINg LtDA.

1 • IndIvIdualIzacIón y naturaleza jurídIca 
Molymet Recycling es una sociedad de responsabilidad limitada, constituida en Chile.

2 • capItal suscrIto y pagado
Al 31 de diciembre de 2012 , 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 Castellanos
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 Ortega Aracena Vicepresidente de Asuntos Corporativos

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 

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 2012, la inversión de Molymet Recycling en el activo de la matriz es de 0,06%.
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MOLyMEt DO BRAsIL REp. E sERv. LtDA.

1 • IndIvIdualIzacIón y naturaleza jurídIca 
Molymet Do Brasil Ltda. es una sociedad de responsabilidad limitada, constituida en Brasil.

2 • capItal suscrIto y pagado
Al 31 de diciembre de 2012, el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 247.

3 • objeto socIal
Molymet Do Brasil se dedica actuar como representante y/o agente de ventas de empresas o entidades 
nacionales o extranjeras en la comercialización de minerales en diversas formas, incluyendo pero no 
limitado a los concentrados, aleaciones, los metales y los residuos, investigador de mercado para el 
desarrollo de nuevos negocios relacionados con el punto anterior, y la participación en otras empresas de 
los tipos Simples o Empresarias, como un socio o accionista.

4 • dIrectores y gerente general
Directorio:
Presidente  Sr. John Graell Moore
Director Sr. Gonzalo Bascuñán Obach
Director Sr. Rodrigo Ceballos Argo
Gerente General Sr. Carlos Villa

5 •  porcentaje de partIcIpacIón de la matrIz  
Molibdenos y Metales S.A. tiene el 90% de participación en Molymet Do Brasil.

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. Rodrigo Ceballos Argo  Vicepresidente Negocios Internacionales y Planificación

7 • relacIones comercIales con la fIlIal 
Las operaciones comerciales efectuadas corresponden a:
•	Comisiones	de	venta.

8 • relacIón suscInta de los actos y contratos celebrados 
 cON LAs fILIALEs qUE INfLUyAN sIgNIfIcAtIvAMENtE 

Con Molymet Do Brasil existen contratos de representación y/o agente de ventas de Molymet. 

9 • proporcIón que representa la InversIón en el actIvo de la entIdad matrIz
Al 31 de diciembre de 2012, la inversión de Molymet Do Brasil en el activo de la matriz es de 0,01%.
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MOLycORp INc.

1 • IndIvIdualIzacIón y naturaleza jurídIca 
Molycorp, Inc., es una sociedad constituida en el estado de Delaware, Estados Unidos de América.

2 • capItal suscrIto y pagado
Al 31 de diciembre de 2012, el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 1.680.954.

3 • objeto socIal
Su principal actividad es la extracción, procesamiento y comercialización de minerales conocidos como 
tierras raras.

4 • dIrectores y gerente general
Directorio:
Presidente  Sr. Ross Bhappu
Vicepresidente Sr. Constantine Karayannopoulos
Director Sr. Russell Boll   
Director Sr. Brian Dolan
Director Sr. John Graell 
Director Sr. Charles Henry
Director Sr. Mark Kristoff
Director Sr. Alec Machiels
Director Sr. Jack Thompson
Presidente Ejecutivo Sr. Constantine Karayannopoulos      

5 •porcentaje de partIcIpacIón de la colIgante
Molibdenos y Metales S.A. tiene el 13,64% de participación en Molycorp, Inc.

6 • dIrectores, gerente general o gerentes de la colIgante que desempeñan algunos de esos 
cARgOs EN LA fILIAL
Nombre   Cargo en Molymet
Sr. John Graell Moore   Presidente Ejecutivo

7 • relacIones comercIales con la colIgada
No existen relaciones comerciales con Molycorp Inc.

8 • relacIón suscInta de los actos y contratos celebrados con la colIgada que Influyan 
sIgNIfIcAtIvAMENtE 
Con Molycorp, Inc., no existen actos o contratos celebrados.

9 • proporcIón que representa la InversIón en el actIvo de la entIdad matrIz
Al 31 de diciembre de 2012, la inversión en Molycorp Inc., en el activo de la matriz es de 24,7%.
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PoLíTICa DE 
DIvIDENDOs
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 
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 
razonable 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:

aÑoS

2008 2009 2010 2011 2012

0,60 0,30 0,27 0,53 0,20

PoLíTICa DE 
INvERsIóN y 
fINANcIAMIENtO
La Sociedad invierte permanentemente en lo que 
es propio de su giro, tanto en mejoras como en 
mantención de sus instalaciones industriales, en 
investigación y desarrollo de nuevos productos.
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.
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TRaNSaCCIoNES 
DE AccIONEs
Transacciones de acciones por parte de personas relacionadas de Molibdenos y Metales S.A.
Durante los ejercicios 2011 y 2012, se efectuaron las siguientes transacciones:

FECHa 
TRaNSaCCIoN

TIPo DE 
PERSoNa NoMBRE / RazoN SoCIaL TIPo 

TRaNSaCCIoN
NRo. aCCIoNES 

TRaNSaDaS
PRECIo 

UNITaRIo
MoNTo 

TRaNSaCCIoN oBSERV.

27/12/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  346  8.210  2.840.660 -
26/12/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  152  8.202  1.246.704 -
26/12/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  239  8.200  1.959.800 -
21/12/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  200  8.200  1.640.000 -
21/12/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  78.150  8.206  641.298.900 -
03/12/2012 Persona Jurídica Inversiones Atenea S.A. Adquisición  106.245  8.500  903.082.500 -
28/11/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  30.878  8.000  247.024.000 -
28/11/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  782.687  8.715  6.821.117.205 -
05/11/2012 Persona Jurídica Rentas E Inversiones Ltda. Enajenación  106.245  8.225  873.865.125 -
30/10/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  794  8.200  6.510.800 -
26/10/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  6.047  8.200  49.585.400 -
25/10/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  5.173  8.200  42.418.600 -
24/10/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  6.992  8.201  57.341.392 -
23/10/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  18.042  8.200  147.944.400 -
22/10/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  1.357  8.200  11.127.400 -
01/10/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  64.996  8.000  519.968.000 -
01/10/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  67  7.960  533.320 -
26/09/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  24.463  7.700  188.365.100 -
25/09/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  4.947  7.711  38.146.317 -
21/09/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  17.222  7.700  132.609.400 -
12/09/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  13.379  7.600  101.680.400 -
11/09/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  5.533  7.600  42.050.800 -
10/09/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  103  7.601  782.903 -
10/09/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  10.724  7.600  81.502.400 -
07/09/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  4.871  7.600  37.019.600 -
22/08/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  527.860  8.108  4.279.888.880 -
21/08/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  9.046  8.001  72.377.046 -
20/08/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  8.941  8.005  71.572.705 -
17/08/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  4.106  8.000  32.848.000 -
14/08/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  29.701  8.060  239.390.060 -
10/08/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  59.234  8.093  479.380.762 -
09/08/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  140.658  8.072  1.135.391.376 -
08/08/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  7.999  8.000  63.992.000 -
07/08/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  56.664  8.000  453.312.000 -
06/08/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  62.542  8.000  500.336.000 -
03/08/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  130.629  8.000  1.045.032.000 -
02/08/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  15.380  8.000  123.040.000 -
01/08/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  1.625  8.000  13.000.000 -
31/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  2.879  8.000  23.032.000 -
30/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  19.750  8.066  159.303.500 -
30/07/2012 Persona Jurídica Las Bardenas Chile S.A. Adquisición  54.929  8.125  446.298.125 -
27/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  22.477  8.000  179.816.000 -
26/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  9.569  8.080  77.317.520 -
26/07/2012 Persona Jurídica Las Bardenas Chile S.A. Adquisición  69.106  8.150  563.213.900 -
25/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  21.142  8.100  171.250.200 -
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FECHa 
TRaNSaCCIoN

TIPo DE 
PERSoNa NoMBRE / RazoN SoCIaL TIPo 

TRaNSaCCIoN
NRo. aCCIoNES 

TRaNSaDaS
PRECIo 

UNITaRIo
MoNTo 

TRaNSaCCIoN oBSERV.

24/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  1.884  8.025  15.119.100 -
23/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  21.441  8.050  172.600.050 -
20/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  434  8.000  3.472.000 -
18/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  7.000  8.075  56.525.000 -
17/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  9.779  8.050  78.720.950 -
12/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  22.440  8.030  180.193.200 -
11/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  6.647  8.001  53.182.647 -
10/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  2.128  8.000  17.024.000 -
09/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  1.042  8.000  8.336.000 -
06/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  1.880  8.000  15.040.000 -
05/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  766  8.050  6.166.300 -
03/07/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  22.030  8.000  176.240.000 -
03/07/2012 Persona Jurídica Inversiones Itati Ltda Adquisición  28.200  8.025  226.305.000 -
29/06/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  4.312  8.000  34.496.000 -
27/06/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  19.970  7.983  159.420.510 -
22/06/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  52.412  8.123  425.742.676 -
18/06/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  6.275  8.000  50.200.000 -
15/06/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  150.765  8.089  1.219.602.699 -
14/06/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  13.289  8.000  106.312.000 -
13/06/2012 Persona Jurídica Green Limitada Adquisición  28.197  8.196  231.102.612 -
13/06/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  16.621  8.000  132.968.000 -
11/06/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  10.000  7.998  79.980.000 -
08/06/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  37.949  7.962  302.149.938 -
08/06/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  8.041  7.666  61.642.306 -
07/06/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  201.481  7.950  1.601.773.950 -
04/06/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  43.721  7.585  331.623.785 -
01/06/2012 Persona Jurídica Coindustria Limitada Adquisición  5.000  7.550  37.750.000 -
01/06/2012 Persona Jurídica Coindustria Limitada Adquisición  2.700  7.550  20.385.000 -
01/06/2012 Persona Jurídica Coindustria Limitada Adquisición  2.500  7.570  18.925.000 -
01/06/2012 Persona Jurídica Coindustria Limitada Adquisición  250  7.540  1.885.000 -
31/05/2012 Persona Jurídica Coindustria Limitada Adquisición  6.000  7.605  45.630.000 -
31/05/2012 Persona Jurídica Coindustria Limitada Adquisición  10.000  7.610  76.100.000 -
29/05/2012 Persona Jurídica Coindustria Limitada Adquisición  5.000  7.625  38.125.000 -
29/05/2012 Persona Jurídica Coindustria Limitada Adquisición  660  7.620  5.029.200 -
28/05/2012 Persona Jurídica Coindustria Limitada Adquisición  2.000  7.600  15.200.000 -
18/05/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  2.000  7.965  15.930.000 -
18/05/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  30.652  8.000  245.216.000 -
17/05/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  8.076  7.950  64.204.200 -
17/05/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  100  7.954  795.400 -
17/05/2012 Persona Jurídica Plansee Limitada Adquisición  49.172  8.000  393.376.000 -
18/04/2012 Persona Jurídica Inversiones Itati Ltda Adquisición  28.197  8.100  228.395.700 -
16/04/2012 Persona Jurídica Green Limitada Adquisición  28.197  8.322  234.655.434 -
16/04/2012 Persona Jurídica Las Bardenas Chile S.. Adquisición  56.397  8.322  469.335.834 -
29/03/2012 Persona Jurídica Rentas E Inversiones Ltda. Adquisición  110.000  8.790  966.876.900 -
05/01/2012 Persona Jurídica Inversiones Itati Ltda Adquisición  65  7.600  494.000 -
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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 Limitada 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 Larrain 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 Limitada 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 -
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ESTaDíSTICa TRIMESTRaL DE LaS 
tRANsAccIONEs EfEctUADAs EN BOLsA

2012 tRANsAccIONEs DE AccIONEs

TRIMESTRE N° aCCIoNES 
TRaNSaDaS

PRECIo 
PRoMEDIo $

MoNTo ToTaL 
TRaNSaDo $

1° Trimestre 2.148.359  8.005,82 17.199.380.500
2° Trimestre 2.629.126  8.027,25 21.104.657.871
3° Trimestre 2.086.792  8.042,90 16.783.853.120
4° Trimestre 2.326.373  8.389,05 19.516.058.839

2011 tRANsAccIONEs DE AccIONEs

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
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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 aCCIoN
24 Enero 2012 a) Examen del balance y los estados financieros consolidados, de la Sociedad, bajo las normas IFRS, al 31 de 

diciembre de 2011.

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.

21 Febrero 2012 a) Encargo al Presidente Ejecutivo la realización de un proceso de evaluación de firmas de auditoría externa 
para el año 2012. 

b) Acuerdo de proponer al Directorio y a los accionistas, como Clasificadores Privados de Riesgo a Feller Rate 
Clasificadora de Riesgo, Standard & Poor’s y Fitch & Ratings.

c) Constancia de que las operaciones con empresas relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046 
realizadas durante el año 2011, 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 habitualmente prevalecen en el mercado. El Comité acuerda innecesario 
detallar estas transacciones porque no se consideran de relevancia.

d) Revisión y aprobación de las políticas de recursos humanos del estamento ejecutivo referidas a Sistemas de 
Incentivo. Examen de los sistemas de remuneración, beneficios y procesos de negociación colectiva de los 
trabajadores.

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

4 Septiembre 2012 a) Aprobación de un Programa de Reuniones de Reporte con los auditores externos para el 2° semestre de 
2012.

b) Examen del estado de situación financiera consolidado intermedio de la sociedad y filiales al 30 de junio de 
2012 y los estados consolidados intermedios de resultados integrales por los períodos de seis y tres meses 
terminados el 30 de junio de 2012 y 2011, y los correspondientes estados de flujos de efectivo y de cambios 
en el patrimonio por los períodos de seis meses terminados en esas fechas. Tomó conocimiento de los 
mismos y acordó que éstos sean presentados al Directorio para su aprobación.

17 Diciembre 2012 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 seis 
acciones de mejoramiento.

c) Acuerdo de revisión de los antecedentes de la elección de la empresa de auditoría externa para el año 2013.

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 2012.

Gastos	•	El	Comité	de	Directores	no	incurrió	en	gastos	en	el	año	2012.

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

ESTaDíSTICa TRIMESTRaL DE LaS 
tRANsAccIONEs EfEctUADAs EN BOLsA

2012 tRANsAccIONEs DE AccIONEs

TRIMESTRE N° aCCIoNES 
TRaNSaDaS

PRECIo 
PRoMEDIo $

MoNTo ToTaL 
TRaNSaDo $

1° Trimestre 2.148.359  8.005,82 17.199.380.500
2° Trimestre 2.629.126  8.027,25 21.104.657.871
3° Trimestre 2.086.792  8.042,90 16.783.853.120
4° Trimestre 2.326.373  8.389,05 19.516.058.839

2011 tRANsAccIONEs DE AccIONEs

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
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REMUNERAcIONEs
Por acuerdo de la 36ª Junta Ordinaria de 
Accionistas, la remuneración bruta por 
asistencia a sesiones durante el ejercicio 
2012 ascendió a US$164.405. Adicional-
mente, se pagaron participaciones por 
US$1.832.740. Los honorarios pagados 
al Comité de Directores ascendieron a 
US$18.952.
Para el cálculo anterior, se informa que 
la 36ª Junta Ordinaria de Accionistas, 
celebrada el 10 de abril de 2012, acordó 
que la participación del Directorio 
corresponde a 0,2% de las utilidades 
netas de la sociedad para cada Direc-
tor, con un tope de US$ 220.000, más 

0,1% adicional para el Presidente con 
un tope total de US$330.000 y el 0,05% 
adicional para el Vicepresidente con un 
tope total de US$275.000. Esto repre-
senta un total de 1,95% de las utilida-
des netas de la Sociedad a repartirse 
entre los Directores y un monto máximo 
de US$2.145.000.
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 uti-
lidades 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 integrantes 
del Comité de Directores corresponde 
al mínimo legal, esto es, no inferior a la 
remuneración prevista para los Directo-
res titulares, más un tercio de su monto.
El presupuesto aprobado por la Junta 
para gastos del Comité para el año 2012, 
corresponde al mínimo legal.
El detalle de la remuneración por cada 
Director se señala a continuación:

2011
 

HoNoRaRIoS 
aSISTENCIa 

SESIoNES US $ 
HoNoRaRIoS 

US $ 
CoMITé 

DIRECToRES 
US $ 

Carlos Hurtado Ruiz - Tagle 25.779 275.187 -

George Anastassiou Mustakis 19.109 229.322 5.572

Raúl Alamos Letelier 17.186 183.458 -
José Miguel Barriga Gianoli 17.186 183.458 6.205

Eduardo Guilisasti Gana 10.537 - -
Gonzalo Ibáñez Langlois 17.186 183.458 6.049

Jorge Gabriel Larraín Bunster 15.259 183.458 -
Alberto Pirola Gianoli 17.186 183.458 -
Michael Schwarzkopf 11.424 - -
ToTaL 150.852 1.421.799 17.826

2012
 

HoNoRaRIoS 
aSISTENCIa 

SESIoNES US $ 
HoNoRaRIoS 

US $ 
CoMITé 

DIRECToRES 
US $ 

Carlos Hurtado Ruiz - Tagle 26.653 300.000 -

George Anastassiou Mustakis 22.210 250.000 6.419

Raúl Alamos Letelier 17.768 200.000 -

José Miguel Barriga Gianoli 17.768 200.000 6.419

Eduardo Guilisasti Gana 16.780 141.370 -

Gonzalo Ibáñez Langlois 16.853 200.000 6.114

Jorge Gabriel Larraín Bunster 16.853 200.000 -

Alberto Pirola Gianoli 15.768 200.000 -

Michael Schwarzkopf 13.752 141.370 -

ToTaL 164.405 1.832.740 18.952

El total de remuneraciones brutas percibidas por los gerentes de Molibdenos y Metales S.A., 
durante el año 2012 ascendió a MUS$11.850 (MUS$12.652 en 2011). Durante el año 2012 se pagó 
MUS$1.153 de indemnizaciones a los ejecutivos y durante el 2011 el pago por este concepto 
ascendió a MUS$258. 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 2012 no hubo pagos por concepto de asesorías.
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ESTADO DE 
SITUACIÓN
FINANCIERA 
CLASIFICADO
Molibdenos y Metales s.a. 



Molibdenos y Metales s.a. 
Informe de los
audItores IndependIentes

Santiago, 27 de marzo de 2013

Señores Accionistas y Directores
Molibdenos y Metales S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Molibdenos y Metales S.A. y filiales, que compren-
den los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los correspondientes estados consolidados de 
resultados, de resultados  integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las 
correspondientes notas a los estados financieros consolidados. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros consolidados de acuerdo 
con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un 
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados que estén exentos de 
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados a  base  de  nuestras  audito-
rías.  Efectuamos  nuestras auditorías 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 de que los estados financie-
ros consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas. 
Una  auditoría  comprende  efectuar  procedimientos  para obtener  evidencia  de auditoría sobre los montos y revelaciones en los 
estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los 
riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros consolidados ya sea debido a fraude o error. Al efec-
tuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, 
no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de  contabilidad  utiliza-
das  y  la  razonabilidad  de  las  estimaciones  contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la 
presentación general de los estados financieros consolidados. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nues-
tra opinión.

Opinión 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significati-
vos, la situación financiera de Molibdenos y Metales S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los resultados de sus operaciones 
y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Jonathan Yeomans Gibbons
RUT:13.473.972-K
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estado de sItuacIón fInancIera
clasIfIcado consolIdado

Molibdenos y Metales s.a. 

ACTIVOS NOTA 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

ACTIVOS CORRIENTES      
Efectivo y equivalentes al efectivo 5 235.198  226.469 
Otros activos financieros corrientes 6 35.345  401.093 
Otros activos no financieros, corriente 7 1.315  5.165 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8 94.320  120.924 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 9 5.333  5.109 
Inventarios 10 242.651  296.570 
Activos por impuestos corrientes 11 11.588  3.960 
Total activos corrientes   625.750 1.059.290

ACTIVOS NO CORRIENTES      
Otros activos financieros no corrientes 6 193  2.903 
Otros activos no financieros no corrientes 7 1.663  1.519 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 13 434.152  40.822 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 14 2.445  2.188 
Propiedades, Planta y Equipo 15 469.430  450.699 
Activos biológicos, no corrientes 16 29.893  25.726 
Activos por impuestos diferidos 17 37.804  26.743 
Total de activos no corrientes 975.580 550.600
TOTAl De ACTIVOS   1.601.330 1.609.890
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al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011.
(en mIles de dólares estadounIdenses)

PATRIMONIO Y PASIVOS NOTA 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

PASIVOS CORRIENTES
     

Otros pasivos financieros corrientes 18 146.439  138.392 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 19 112.725  125.790 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente 9 141  490 
Otras provisiones a corto plazo 20 -  111 
Pasivos por impuestos corrientes 21 1.158  7.852 
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 22 759  698 
Otros pasivos no financieros corrientes 23 13.033  18.263 
Pasivos corrientes totales 274.255 291.596

PASIVOS NO CORRIENTES    
Otros pasivos financieros no corrientes 18 347.184  358.604 
Pasivos no corrientes 189 -
Otras provisiones a largo plazo 20 474  783 
Pasivo por impuestos diferidos 17 62.494  51.062 
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 22 19.426  16.669 
Total de pasivos no corrientes 429.767 427.118
TOTAl PASIVOS 704.022 718.714

PATRIMONIO  
Capital emitido 24 407.960  407.960 
Ganancias (pérdidas) acumuladas 24 507.230  503.582 
Primas de emisión 24 (1.747)  (1.747)
Otras reservas 24 (26.462)  (27.928)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 886.981 881.867
Participaciones no controladoras 24 10.327  9.309 
Patrimonio total 897.308 891.176
TOTAl De PATRIMONIO Y PASIVOS   1.601.330 1.609.890
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estado de resultados por funcIón  
consolIdados por los ejercIcIos

Molibdenos y Metales s.a. 

eSTADO De ReSUlTADOS POR FUNCIÓN NOTA

ACUMUlADO

01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD
 

Ingresos de actividades ordinarias 25 1.194.043 1.330.275
Costo de ventas 10 (1.025.412) (1.129.093)
Ganancia bruta 168.631 201.182
Otros ingresos, por función 28 5.048 8.164
Costos de distribución 28 (14.333) (14.146)

Gasto de administración 28 (47.548) (49.397)

Otros gastos, por función 28 (7.561) (10.106)

Otras ganancias (pérdidas) 28 (1.420) 300
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 102.817 135.997
Ingresos financieros 18 9.575 23.041
Costos financieros 18 (24.823) (23.814)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen 
utilizando el método de la participación 13 (46.052) (306)

Diferencias de cambio (1.417) (594)

Resultado por unidades de reajuste - 27

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 40.100 134.351
Gasto por impuestos a las ganancias 17 (14.730) (29.247)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 25.370 105.104
Ganancia (pérdida) 25.370 105.104

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 24 21.988 103.250
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 24 3.382 1.854
Ganancia (pérdida)   25.370 105.104
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas (USD-acción) 24 0,17 0,81
GANANCIA (PéRDIDA) POR ACCIÓN báSICA 0,17 0,81
Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas (USD-acción) 24 0,17 0,81
GANANCIA (PéRDIDA) POR ACCIÓN DIlUIDA   0,17 0,81

entre el 1 de enero y el 31 de dIcIembre de 2012 y 2011
en mIles de dólares estadounIdenses (musd)
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estado de resultados Integrales
consolIdados por los ejercIcIos

Molibdenos y Metales s.a. 

eSTADO De ReSUlTADOS INTeGRAleS NOTA

ACUMUlADO

01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

Ganancia (pérdida)   25.370 105.104
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 
Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos 24 3.783 (6.284)
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión   3.783 (6.284)

ACTIVOS FINANCIeROS DISPONIbleS PARA lA VeNTA  
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, 
antes de impuestos. 24 1.932 (904)

Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta   1.932 (904)

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos 24 (8.730) (13.806)
Otro resultado integral, antes de impuestos, cobertura del flujo de efectivo   (8.730) (13.806)
   
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos   (3.015) (20.994)

Ganancias (pérdidas) por impuestos a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para 
la venta de otro resultado integral 17 (387) 181

Ganancias (pérdidas) por impuestos a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de 
otro resultado integral 17 1.695 2.812

Suma de Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral   1.308 2.993

Otro resultado integral   (1.707) (18.001)
Resultado integral total 23.663 87.103

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 20.281 85.249
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 24 3.382 1.854
ReSUlTADO INTeGRAl TOTAl 23.663 87.103

entre el 1 de enero y el 31 de dIcIembre de 2012 y 2011
en mIles de dólares estadounIdenses (musd)
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estado de flujo efectIvo
consolIdados por los ejercIcIos

Molibdenos y Metales s.a. 

eSTADO De FlUJO De eFeCTIVO DIReCTO NOTA
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

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 1.194.503 1.431.517
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 985 -
Otros cobros por actividades de operación 5 5 147

ClASeS De PAGOS:
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios   (903.727) (1.073.366)
Pagos a y por cuenta de los empleados   (80.771) (71.609)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (2.589) (98)
Flujos de Efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación
Intereses pagados (61) (22)
Intereses recibidos 9 13
Impuestos a las ganancias pagados (17.155) (16.579)
Otras entradas (salidas) de efectivo 5 505 (434)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 191.704 269.569

FlUJOS De eFeCTIVO PROCeDeNTeS De (UTIlIzADOS eN) ACTIVIDADeS De INVeRSIÓN:
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras (435.640) -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 445.280 22.813
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades (63.155) (369.212)
Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo - 28
Compras de propiedades, planta y equipo (66.450) (58.736)
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - 12
Importes procedentes de subvenciones del gobierno 636 -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (1.743) -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 321 -
Intereses recibidos 5 11.671 14.945
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (109.080) (390.150)

FlUJOS De eFeCTIVO PROCeDeNTeS De (UTIlIzADOS eN) ACTIVIDADeS De FINANCIACIÓN:
Importes procedentes de préstamos de largo plazo 18 - 142.101
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 18 406.294 983.953
Importes procedentes de emisión de acciones 24 - 1.298
Pagos de préstamos 18 (429.199) (1.189.621)
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio 5 (1.863) 126.050
Dividendos pagados 24 (27.188) (69.624)
Intereses pagados 5 (20.351) (20.806)
Otras entradas (salidas) de efectivo 5 (65) (2.223)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (72.372) (28.872)
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa 
de cambio 10.252 (149.453)

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 (1.523) (1.341)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 8.729 (150.794)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 226.469 377.263

eFeCTIVO Y eqUIVAleNTeS Al eFeCTIVO Al FINAl Del eJeRCICIO 5 235.198 226.469

entre el 1 de enero y el 31 de dIcIembre de 2012 y 2011
en mIles de dólares estadounIdenses (musd)
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A) ENTRE EL 01 DE ENERO y EL 31 DE DICIEmbRE DE 2012.

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 

eFeCTIVO
MUSD

ReSeRVAS 
De ACTIVOS 

FINANCIeROS 
DISPONIbleS 

PARA lA 
VeNTA
MUSD

OTRAS 
ReSeRVAS 

VARIAS
MUSD

TOTAl
OTRAS 

ReSeRVAS
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 2012 407.960 (1.747) 8.785 (30.817) (1.545) (4.351) (27.928) 503.582 881.867 9.309 891.176

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) 21.988 21.988 3.382 25.370

Otro resultado integral 3.783 (7.035) 1.545 (1.707) (1.707) (1.707)
Resultado integral 3.783 (7.035) 1.545 (1.707) 21.988 20.281 3.382 23.663

Dividendos (18.340) (18.340) (18.340)

Incremento (disminución) 
por transferencias y otros 
cambios

3.173 3.173 3.173 (2.364) 809

Total de cambios 
en patrimonio 3.783 (7.035) 1.545 3.173 1.466 3.648 5.114 1.018 6.132

SAlDO Al 
31 De DICIeMbRe De 2012 407.960 (1.747) 12.568 (37.852) - (1.178) (26.462) 507.230 886.981 10.327 897.308

b) ENTRE EL 01 DE ENERO y EL 31 DE DICIEmbRE DE 2011.

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 

eFeCTIVO
MUSD

ReSeRVAS 
De ACTIVOS 

FINANCIeROS 
DISPONIbleS 

PARA lA 
VeNTA
MUSD

OTRAS 
ReSeRVAS 

VARIAS
MUSD

TOTAl
OTRAS 

ReSeRVAS
MUSD

GANANCIAS 
(PéRDIDAS) 

ACUMUlADAS
MUSD

PATRIMONIO 
ATRIbUIble A lOS 

PROPIeTARIOS 
De lA 

CONTROlADORA
MUSD

PARTICIPACIONeS 
NO 

CONTROlADORAS
MUSD

PATRI-
MONIO 
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 aportaciones 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 cambIo
patrImonIo neto

Molibdenos y Metales s.a. 

entre el 1 de enero y el 31 de dIcIembre de 2012 y 2011
en mIles de dólares estadounIdenses (musd)
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Molibdenos y Metales s.a. 

al ejercIcIo termInado al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011.
en mIles de dólares estadounIdenses (musd)

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, Provincia de Maipo, Región Metropolitana, Chile. La Sociedad se encuentra inscrita en el 
registro de valores de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, con el Nº 0191.
Molymet tiene por objetivo social el procesamiento de concentrado de molibdeno, proveniente de la minería del cobre de Chile y del 
extranjero, obteniendo como productos finales, según requerimientos de los distintos clientes, óxido de molibdeno en sus grados 
técnico y puro, ferromolibdeno, sales de molibdeno, molibdeno metálico, dióxido de molibdeno, renio metálico, perrenato de amonio y 
ácido perrénico. Como consecuencia de sus procesos de control ambiental, se produce ácido sulfúrico, cementos de cobre y cátodos 
de cobre. La actividad comercial se desarrolla, en parte, como una prestación de servicios de tostación y de lixiviación, por lo que se 
cobra una tarifa, y 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 2012 y 2011, el Grupo cuenta con una dotación de 1.435 y 1.563 trabajadores, distribuidos según el siguiente 
cuadro:  

DOTACIÓN N° TRAbAJADOReS
31-12-2012

N° TRAbAJADOReS
31-12-2011

Ejecutivos 67 64
Profesionales y técnicos 681 667
Otros 687 832

La dotación promedio durante el ejercicio de enero a diciembre 2012 fue de 1.497 trabajadores. 

2. resumen de lAs principAles políticAs contAbles.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros 
consolidados. Estas políticas han sido diseñadas en función a las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2012 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 2012 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.

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 2012 se 
presenta comparado con el correspondiente al 31 de diciembre del 2011.
 

notas a los estados
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El Estado de Resultados por Función y el Estado de Resultados Integrales reflejan los movimientos de los ejercicios comprendidos 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2012 y 2011 respectivamente.
El Estado de Flujos de Efectivo refleja los flujos de los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 y 2011. 
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 2012 y 2011.
La preparación de los estados financieros consolidados, conforme a las NIIF, exige el uso de ciertas estimaciones y criterios 
contables. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la Sociedad. En 
la nota 4 se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son 
significativas. 
A la fecha de los presentes estados financieros no existen incertidumbres respecto a sucesos o condiciones que pueden aportar dudas 
sobre la posibilidad de que la Sociedad y sus Filiales sigan funcionando normalmente como empresas en marcha.
Los estados financieros consolidados se han preparado bajo el criterio del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos 
financieros 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 2012.

2.2. NuEVOS PRONuNCIAMIENTOS

(a) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2012:
A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, se han publicado Enmiendas, Mejoras e Interpretaciones a las 
normas existentes que han entrado en vigencia durante el ejercicio 2012, que la compañía ha adoptado. Estas fueron de aplicación 
obligatoria a partir de las fechas indicadas a continuación:

NORMAS e INTeRPReTACIONeS APlICACIÓN OblIGATORIA PARA:

IFRS 7: Instrumentos financieros: Revelaciones Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2011.
IFRS 1: Adopción por Primera vez de las
Normas Internacionales de Información Financiera

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2011.

NIC 12: Impuestos a las Ganancias. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012.
 
La adopción de estas normas, según la fecha de aplicación obligatoria de cada una de ellas, no tuvo impacto significativo en los 
estados financieros. 

notas a los estados
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(b) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2013 y siguientes:
Asimismo a la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían 
sido emitidos por el International Accounting Standards Board (IASB), pero no eran de aplicación obligatoria: 

NORMAS e INTeRPReTACIONeS APlICACIÓN OblIGATORIA PARA:

Enmienda a NIC 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.

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

NIIF 10 (emitidas en mayo 2011 y junio 2012): Estados financieros consolidados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIIF 11 (emitidas en mayo 2011 y junio 2012): Acuerdos conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIIF 12 (emitidas en mayo 2011 y junio 2012): 
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.

CINIIF 20: Medición de valor razonable Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

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

Enmienda a NIIF 7: Instrumentos financieros: Información a revelar Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIC 32: Instrumentos financieros: Presentación Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

NIIF 1: 
Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

Enmienda a NIC 1: Presentación de estados financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2013.

NIC 16: Propiedad , planta y equipo Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIC 32: Presentación de instrumentos financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIC 34: Información financiera intermedia Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIC 27 (emitida en octubre de 2012): Estados financieros separados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

NIC 10 (emitida en octubre de 2012): Estados financieros consolidados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

NIIF 12 (emitida en octubre de 2012): Revelaciones de participaciones en otras entidades Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

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



NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Molibdenos y Metales s.a. 

120

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:

SOCIeDAD RUT PAíS CONSOlIDACIÓN MONeDA 
lOCAl

MONeDA 
FUNCIONAl

PORCeNTAJe De PARTICIPACIÓN Al
31 De DICIeMbRe De 2012 31 De DICIeMbRe De 2011

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 Ltda. 76.172.181-K Chile Directa CLP USD 99,000000 1,000000 100,000000 99,000000 1,000000 100,000000

Inmobiliaria San Bernardo S.A. 96.953.640-4 Chile Directa CLP CLP 91,607802 0,000014 91,607816 99,999800 0,000200 100,000000

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

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

Strategic Metals B.V.B.A. 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 Do Brasil Representações 
e Serviços Ltda. Extranjera Brasil Directa Real USD 90,000000 10,000000 100,000000 - 100,000000 100,000000

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 99,986200 100,000000 0,013800 99,986200 100,000000

Inmobiliaria San José de Nos S.A. 96.999.080-6 Chile Indirecta CLP CLP - - - 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 combinación 
de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a la fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intereses 
minoritarios. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad en los activos netos 
identificables adquiridos, se reconoce como goodwill o plusvalía. Si el costo de adquisición es menor que el valor razonable de los 
activos netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el estado de resultados. 
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.
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al ejercIcIo termInado al 31 de dIcIembre de 2012
(en mIles de dólares estadounIdenses)

(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 o representación en consejo de 
administración o participación en los procesos de fijación de políticas o transacciones importantes relativas entre el inversor y la 
participada o intercambio de personal directivo o suministro de información técnica. Las inversiones en coligadas o asociadas se 
contabilizan por el método de participación e inicialmente se reconocen por su costo. Esto involucra el reconocimiento de activos 
identificables (incluyendo activos intangibles anteriormente no reconocidos) y pasivos (incluyendo pasivos contingentes) del negocio 
adquirido al valor justo. La inversión de la Sociedad en coligadas o asociadas incluye goodwill o plusvalía (neto de cualquier pérdida 
por deterioro acumulada) identificado en la adquisición. 
La participación de la Sociedad en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus coligadas o asociadas se reconoce 
en resultados, y su participación en los otros movimientos patrimoniales posteriores a la adquisición se reconoce en reservas. Los 
movimientos posteriores a la adquisición acumulados, se ajustan contra el importe en libros de la inversión. Cuando la participación 
del Grupo en las pérdidas de una coligada o asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta 
a cobrar no asegurada, la Sociedad no reconoce pérdidas adicionales, a no ser, que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos 
en nombre de la coligada o asociada.
Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas o asociadas, se reconocen en el estado de resultados consolidado.
Las ganancias no realizadas por transacciones entre la Sociedad y filiales o subsidiarias 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 y/o influencia significativa, según el 
método del valor patrimonial. 
El detalle de las inversiones en asociadas es el siguiente:

SOCIeDAD RUT PAíS CONSOlIDACIÓN MONeDA 
lOCAl

MONeDA 
FUNCIONAl

PORCeNTAJe De PARTICIPACIÓN Al
31 De DICIeMbRe De 2012 31 De DICIeMbRe De 2011

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 48,192771 - 48,192771 48,192771 - 48,192771

Molycorp Inc. Extranjera USA No Consolida USD USD 13,64000 - 13,64000 - - -

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.



NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Molibdenos y Metales s.a. 

122

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 o «moneda funcional». 

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

de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la 
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 
convierten 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 correspondiente 
a la fecha de los estados financieros; 

 ii) Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio a la fecha de transacción (para los casos en 
que no se puede determinar de esta forma se utiliza el tipo de cambio promedio mensual como una aproximación razonable); y 

 iii) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente dentro del patrimonio, clasificado como otras 
reservas. 

 En consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta en entidades extranjeras, y de 
préstamos y otros instrumentos en moneda extranjera designados como coberturas de esas inversiones, se registran como un 
componente separado del patrimonio. 

 Los ajustes al goodwill o plusvalía y 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 ejercicio.

2.6. PROPIEDADES, PlANTA y EquIPOS

Los terrenos y construcciones comprenden principalmente instalaciones industriales utilizadas en el giro de las compañías del Grupo. 

2.6.1 Valorización y actualización
Los elementos del activo fijo incluidos en “propiedades, planta y equipos” se reconocen por su costo menos la depreciación y 
pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes, excepto en el caso de los terrenos, que se presentan a su costo neto de las 
pérdidas por deterioro.
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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, 
considerando 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, al 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 recuperable.
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen 
en el estado de resultados 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 cuantificado 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:	Contar	con	una	estimación	sobre	la	vida	útil	del	activo	desde	su	plantación.	
•	 Tipos	de	productos	y	precios:	Definir	las	variedades	de	productos	que	produce	(o	producirá)	el	activo	biológico.	Asimismo,	se	debe	

determinar el precio de cada tipo de producto hasta el momento de la cosecha. 
•	Estimación	del	volumen	de	producción	por	hectárea:	Contar	con	una	estimación	técnica	del	volumen	de	producción	por	hectárea.	

Esta estimación deberá ser basada en información histórica de cosechas anteriores, o bien, es sustentada sobre una opinión técnica 
de un profesional calificado en el área. 

•	Proyección	de	ventas	según	tipo	de	producto	y	precio:	Contar	con	una	proyección	de	ventas	para	cada	uno	de	los	períodos	de	
cosecha, evaluado sobre la base de los volúmenes de producción por hectárea  y el precio de cada producto en el punto de cosecha, 
deducidos los costos estimados para mantener el activo vivo. 
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•	Costos	de	producción:	A	fin	de	determinar	el	flujo	neto	que	producirá	el	activo	biológico	en	cada	período,	se	deben	deducir	los	
costos que estén relacionados con mantener con vida al activo. 

•	Descuento	de	los	flujos	netos:	Los	flujos	netos	generados	en	cada	ejercicio,	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 ejercicio posterior. 
Los desarrollos reconocidos como activos intangibles se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro.

(c) Derechos de emisión
Los derechos de emisión asignados por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), que son necesarios para la operación 
normal de las fábricas, se registran a valor de compra, en la medida que existan desembolsos, desde que la Compañía queda en 
condiciones de ejercer el control y la medición de ellos. Estos derechos no son amortizables, sin embargo anualmente deben ser 
sometidos a evaluación de 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 
anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas 
por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. 
Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe 
recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de 
evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables 
por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros, distintos del goodwill, que hubieran sufrido una pérdida 
por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. 

2.11. ACTIVOS fINANCIEROS

2.11.1 Clasificación
El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: 
a) A valor razonable con cambios en resultados.
b) Préstamos y cuentas a cobrar.
c) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento. 
d) Disponibles para la venta. 
La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración determina la clasificación 
de sus activos financieros en el momento de reconocimiento inicial.

(a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
 Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo 

financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados 
también se clasifican como adquiridos para su negociación a menos que sean designados como de cobertura. Los activos de esta 
categoría se clasifican como activos corrientes.

(b) Préstamos y cuentas a cobrar
 Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables que no cotizan en un 

mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses seguidos desde la fecha de los 
estados financieros, los que se clasifican como activos no corrientes.
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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 
vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros disponibles para la 
venta se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses seguidos a partir de la fecha de 
los estados financieros, los que se clasifican como activos corrientes.

(d)  Activos financieros disponibles para la venta
 Los activos financieros disponibles para la venta son no derivados que se designan en esta categoría o no se clasifican en ninguna 

de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes a menos que la administración pretenda enajenar la inversión en los 
12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros.

(e)  Baja de instrumentos financieros
 En general, se dan de baja activos financieros cuando vencen o se han cedido los derechos contractuales de recibir flujos de 

efectivo o cuando la entidad ha transferido substancialmente todos los riesgos y retornos por su posesión. Por otra parte, los 
pasivos financieros se dan de baja cuando se hayan extinguido, es decir, cuando la obligación especificada en el contrato se haya 
pagado, cancelado o expirado o cuando se esté legalmente liberado de la responsabilidad por el acreedor.

2.11.2 Reconocimiento y medición
Las Adquisiciónes y Enajenaciónes de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que el Grupo se 
compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones se reconocen inicialmente por el valor razonable más los costos de la 
transacción para todos los activos financieros no llevados a valor razonable con cambios en resultados. Los activos financieros a 
valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y los costos de la transacción se llevan 
a resultados. Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han 
vencido o se han transferido y el Grupo ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad. Los 
activos financieros disponibles para la venta y los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan 
posteriormente por su valor razonable. Los préstamos, las cuentas a cobrar y los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
se contabilizan por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva.
Las pérdidas y ganancias que surgen de cambios en el valor razonable de la categoría de activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados se incluyen en el estado de resultados dentro de “Otras ganancias (pérdidas)” en el ejercicio en que surgen. 
Los ingresos por dividendos derivados de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en el estado 
de resultados dentro de “otros ingresos” cuando se establece el derecho del Grupo a recibir el pago. 
Las variaciones en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera y clasificada como disponibles para 
la venta se analizan separando las diferencias surgidas en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del 
título. Las diferencias de conversión de títulos monetarios se reconocen en el estado de resultados; las diferencias de conversión de 
títulos no monetarios se reconocen en el patrimonio. Las variaciones en el valor razonable de los títulos monetarios y no monetarios 
clasificados como disponibles para la venta se reconocen en el patrimonio. 
Cuando los títulos clasificados como disponibles para la venta se enajenan o sufren una pérdida por deterioro, los ajustes acumulados 
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.
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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 financieros 
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. En el caso de títulos de capital clasificados como disponibles para la venta, para 
determinar si los títulos han sufrido pérdidas por deterioro, se considerará si ha tenido lugar un descenso significativo o prolongado 
en el valor razonable de los títulos por debajo de su costo. Si existe cualquier evidencia de este tipo para los activos financieros 
disponibles para venta, la pérdida acumulada determinada como la diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable 
corriente, menos cualquier pérdida por deterioro del valor en ese activo financiero previamente reconocido en las pérdidas o 
ganancias, se elimina del patrimonio 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. 

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.
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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 ejercicio y el 
costo de los artículos comprados o producidos durante el ejercicio.
Los inventarios de materias primas, envases y materiales están valorizados al costo promedio ponderado de compra.

2.14.DEuDORES COMERCIAlES y OTRAS CuENTAS A COBRAR

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado de 
acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor, si correspondiera. 
Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que el 
Grupo no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar. 
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o 
reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado. El 
importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, 
descontados al tipo de interés 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. 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

Los pasivos financieros se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la 
transacción. 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 
impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes y temporales, contempladas en la 
legislación tributaria relativa a la determinación de la base imponible del citado impuesto.
El gasto por impuestos a la renta de las filiales domiciliadas en el exterior se determina de acuerdo a la legislación vigente en cada país.

b) Impuestos diferidos
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las 
bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos 
diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que 
en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto 
diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se 
espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales 
futuros con los cuales se puede compensar las diferencias temporarias, o existan diferencias temporarias imponibles suficientes para 
absorberlos.
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en filiales y asociadas, excepto en 
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.

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.
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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 ejercicio en el que surgen las mismas.

2.21. PROVISIONES

Las provisiones para restauración medioambiental, costos de reestructuración y litigios se reconocen cuando: el Grupo tiene una 
obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados; es probable que vaya a ser necesaria una salida 
de recursos para liquidar la obligación; y el importe se ha estimado de forma fiable. Las provisiones por reestructuración incluyen 
sanciones por 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.
 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.
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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 no se transfiere  sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes de la propiedad, son clasificados 
como arriendo operacional.  Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán como gasto de forma lineal en el 
ejercicio en que se realicen.
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. PluSVAlíA

La plusvalía representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor justo de la participación de la sociedad en los activos netos 
identificables de la filial, asociada y/o negocio conjunto adquirida. La plusvalía relacionada a la adquisición de filiales, asociadas y/o 
negocios conjuntos no se amortiza, pero se somete a pruebas de deterioro del valor en forma anual.

2.26. DISTRIBuCIóN DE DIVIDENDOS

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un pasivo en las cuentas anuales consolidadas del 
Grupo en el ejercicio, en función al dividendo mínimo legal, correspondiente al 30% de los resultados del ejercicio vigente o en función 
a la política de dividendos de la Sociedad, si es que el porcentaje es mayor. Al cierre de los presentes estados financieros, el pasivo 
registrado por este concepto en la Sociedad Matriz corresponde al 40% de los resultados del ejercicio, de acuerdo a la política de 
dividendos definida por la Sociedad.
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2.27. MEDIO AMBIENTE

Los desembolsos relacionados con el cuidado del medio ambiente son reconocidos en resultados en la medida que se incurren.

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 
evidencian 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 financiera, 
a distintos horizontes de tiempo, relacionada con el cumplimiento de obligaciones suscritas por contrapartes, al momento de ejercer 
derechos contractuales para recibir efectivo u otros activos financieros.   
En lo que respecta al concepto de “riesgo de liquidez”, este es empleado por la Administración para referirse a aquella incertidumbre 
financiera, a distintos horizontes de tiempo, relacionada con la capacidad de una entidad de responder a aquellos requerimientos 
netos de efectivo que sustentan sus operaciones, tanto bajo condiciones normales como también excepcionales de operación. 
Por su parte, el concepto de “riesgo de mercado” es empleado por la Administración para referirse a aquella incertidumbre 
financiera, a distintos horizontes de tiempo, relacionada con la trayectoria futura de aquellas variables de mercado relevantes al 
desempeño financiero de un instrumento financiero en particular o de un conjunto. 
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3.1.1. Exposición al riesgo de crédito 

ClASIFICACIÓN GRUPO TIPO CONTRAPARTe
VAlOR 
lIbRO
MUSD

exPOSICIÓN SIN 
GARANTíA

MUSD

% exPOSICIÓN 
SObRe ClASIFICACIÓN

%

% exPOSICIÓN SObRe 
TOTAl

%
TOTAl ACTIVOS 370.389 370.389  100,00 
ACTIVOS FINANCIeROS CON CAMbIO eN ReSUlTADO 5.450 5.450 100,00 1,46 

Efectivo y equivalentes al efectivo 4.638 4.638 85,10 1,25 
Fondos Mutuos 4.638 4.638 85,10 1,25 

Otros Activos financieros 812 812 14,90 0,21
Opciones 307 307 5,63 0,08
Fondos Mutuos 419 419 7,69 0,11
Forwards 86 86 1,58 0,02

DeRIVADOS De CObeRTURA 19.779 19.779 100,00 5,34 
Otros Activos financieros 19.779 19.779 100,00 5,34

Forwards (Cobertura) 918 918 4,64 0,25
CCS Santander 18.668 18.668 94,38 5,04
IRS HSBC 193 193 0,98 0,05

PReSTAMOS Y CUeNTAS POR CObRAR 345.160 345.160 100,00 93,20
Efectivo y equivalentes al efectivo 230.560 230.560 66,78 62,25

Depósitos 
bancario

Corpbanca 28 28 0,01 0,01
Banco Estado 16 16 - -
BCI 26 26 0,01 0,01
Santander 238 238 0,07 0,06
Fortis 14 14 - -
JP Morgan 168 168 0,05 0,05
Deutsche Bank 119 119 0,03 0,03
Security 838 838 0,24 0,23
Banco BICE 18 18 0,01 -
HSBC 3.731 3.731 1,08 1,01
China Construction Bank 27 27 0,01 0,01
Banamex 127 127 0,04 0,03
ING 961 961 0,28 0,26
Banco Chile 1.660 1.660 0,48 0,45
KBC 541 541 0,16 0,15
Dexia 610 610 0,18 0,16
Citibank 1.066 1.066 0,31 0,29
German Banking 7 7 - - 
Commerzbank 2.874 2.874 0,83 0,78

Depósitos 
a plazo

Citibank N.Y. 15.736 15.736 4,55 4,25
Santander 100 100 0,03 0,03
Banco Chile 43.314 43.314 12,55 11,69
Banco Estado N.Y. 26.000 26.000 7,53 7,02
Banco Central de Chile 126.376 126.376 36,61 34,12
Corpbanca 4.952 4.952 1,43 1,34

Caja 1.013 1.013 0,29 0,27
Otros Activos financieros 14.947 14.947 4,33 4,04 

Depósitos
a plazo 

Corpbanca 4.955 4.955 1,44 1,34 

Corpbanca 9.992 9.992 2,89 2,70 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 94.320 94.320 27,34 25,47

Clientes
Clientes producto Mo y sus derivados 71.865 71.865 20,82 19,40 
Clientes servicio maquila 4.335 4.335 1,26 1,17 
Clientes servicio energía electrica 952 952 0,28 0,26 

Otras cuentas 
por cobrar

Remanente IVA 12.109 12.109 3,51 3,27 
Cuentas por cobrar al personal 1.761 1.761 0,51 0,48 

Anticipo Proveedores 1.439 1.439 0,42 0,39 

Otros 1.859 1.859 0,54 0,50

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 5.333 5.333 1,55 1,44

Relacionados Indirecta 5.333 5.333 1,55 1,44
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3.1.2. Exposición al riesgo de liquidez

ClASIFICACIÓN GRUPO TIPO CONTRAPARTe VAlOR 
lIbRO

PeRFIl De VeNCIMIeNTO

0 TO 15 
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

TOTAl PASIVOS FINANCIeROS 606.489 23.360 90.335 7 192 145.028 383 846 346.338

 
OTROS PASIVOS FINANCIeROS A COSTO AMORTIzADO 578.701 22.779 90.335 - 192 145.015 383 846 319.151

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 141 - 141 - - - - - -
Relacionados Indirecto 141 141 - - - - - -

Cuentas por Pagar comerciales y otras cuentas por pagar 112.725 22.630 90.095
Proveedores 90.095 90.095

Otros pasivos

Anticipo a Clientes 5.805 5.805
IVA 1.360 1.360
Otros impuestos por pagar 1.319 1.319

Cuentas por pagar al personal 12.698 12.698

Otras Cuentas por Pagar 1.448 1.448
Otros Pasivos Financieros 465.835 149 99 - 192 145.015 383 846 319.151

Oblig. Publico

BMOLY A (Chile) 142.991 142.991

BMOLY C (Chile) 90.166 478 89.688

Mexico B 99.102 99 99.003
Mexico D 129.459 149 129.310

Oblig. Bancos

Banco de Chile 1.354 1.354

COMMERZBANK 2.684 192 192 383 767 1.150

Otros 79 79
DeRIVADOS De CObeRTURA 27.706 499 - 7 - 13 - - 27.187

Derivados de Cobertura 27.206 - - 7 - 13 - - 27.187

Derivados

Credit Suisse (20 años) 15.340 15.340
BBVA Bancomer 8.542 8.542

Banco Chile 3.305 3.305

Forwards (Cobertura) 519 499 7 13
PASIVOS FINANCIeROS CON CAMbIO eN ReSUlTADO 82 82 - - - - - - -

Pasivos financieros con cambio en resultado 82 82 - - - - - - -
Derivados Forwards 82 82
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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 operaciones 
del Grupo. Por consecuencia, las exposiciones al riesgo de moneda resultan de transacciones y saldos realizados en monedas distin-
tas 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 de activos y pasivos a variables de mercado (MuSD)

VARIAble POSICIÓN
ACTIVA

POSICIÓN
PASIVA

exPOSICIÓN NeTA
(MONeDA

 FUNCIONAl)

VAlOR 
De

ReFeReNCIA

exPOSICIÓN 
NeTA

(MONeDA NO 
FUNCIONAl)

PeRTURbACIÓN De 
VARIAble VAlOR De lA VARIAble

eFeCTO SObRe 
ReSUlTADO

Δ- (%) Δ+ (%) Δ- Δ+ Δ- Δ+
 CLP-USD 118,38 (48,07) 70,30 0,0021 33.478 (16%) 33% 0,00210 0,00211 (0,1125) 0,2320
 CLF-USD 0,16 (233,12) (232,95) 47,589 (5) (2%) 5% 47,5795 47,6128 0,0466 (0,1165)
 EUR-USD 67,09 (23,76) (43,32) 0,7565 33 (16%) 24% 0,7553 0,7583 0,0694 (0,1037)
 MXN-USD 0,58 (0,25) (0,33) 0,0716 5 (15%) 32% 0,0715 0,0718 (0,0005) 0,0011

Tabla Análisis de sensibilidad del patrimonio a variables de mercado (MuSD)

VARIAble 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 11,91 0,0021 5,718 (16%) 33% 0,00210 0,00211 (0,019) 0,039
 CLF-USD (33,17) 47,589 (1) (2%) 5% 47,5795 47,6128 0,007 (0,017)
 EUR-USD 8,00 0,7565 7 (16%) 24% 0,7553 0,7583 0,013 (0,019)
 MXN-USD (14,04) 0,0070 (182) (15%) 32% 0,0715 0,00718 0,021 (0,045)

    
3.1.4 Riesgo Tasa de Interés
La estructura de tasa de interés de la deuda del Grupo es administrada con el fin de disminuir el costo financiero ante escenarios 
probables de tasas. Actualmente un 100% de la deuda está denominada en tasa fija. Lo anterior implica que no existen variaciones de 
flujos de intereses futuros debido a cambios en las tasas de interés.
Las inversiones financieras del Grupo están denominadas en tasa fija.

3.1.5 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 2012 la Sociedad mantiene instrumentos financieros que deben ser registrados a su valor justo. Estos incluyen:
•	Inversiones	de	fondos	mutuos	y	acciones.
•	Inversiones	en	Instrumento	de	deuda	de	otras	entidades.
•	Contratos	derivados	de	opciones.
•	Contratos	derivados	de	moneda.
•	Contratos	derivados	de	tasa.
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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 información de mercado.
El valor justo de los instrumentos financieros que se transan en mercados activos, tales como las inversiones adquiridas para su negocia-
ción o mantenidas para la venta, está basado en cotizaciones de mercado al cierre del ejercicio utilizando el precio corriente comprador. El 
valor justo de activos financieros que no se transan en mercados activos (contratos derivados) es determinado utilizando técnicas de valo-
ración 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 ejercicio.
El detalle de las partidas valorizadas a valor justo se detalla a continuación:

DeSCRIPCIÓN VAlOR JUSTO 
Al 31-12-2012 

MUSD

MeDICIÓN Del VAlOR JUSTO
USANDO VAlOReS CONSIDeRANDO COMO

NIVel I
MUSD

NIVel II
MUSD

NIVel III
MUSD

ACTIVO
Inversiones de fondos mutuos 5.057 5.057 - -
Contratos derivados de opciones 307 - 307 -
Contratos derivados de moneda y tasa de interés 18.861 - 18.861 -
Contratos forwards 1.004 - 1.004 -
PASIVO
Contratos forwards 601 - 601 -
Contratos derivados de moneda y tasa de interés 27.187 - 27.187 -

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 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
31-12-2012

MUSD
31-12-2011

MUSD
VAlOR lIbRO VAlOR RAzONAble VAlOR lIbRO VAlOR RAzONAble

ACTIVO
Efectivo en caja 1.013 1.013 31 31
Saldos en bancos 13.069 13.069 21.566 21.566
Depósitos a plazo  231.425 231.425 558.762 558.762
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 94.320 94.320 120.924 120.924
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 5.333 5.333 5.109 5.109
 PASIVO
Otros pasivos financieros 465.835 472.881 435.033 489.773
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 112.725 112.725 125.790 125.790
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 141 141 490 490

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.
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. 
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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 obje-
tivo 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 ges-
tión 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 ejercicio financiero siguiente. 
  

(A) VIDAS úTIlES y TEST DE DETERIORO DE ACTIVOS

La valorización de las inversiones en propiedades, planta y equipos considera la realización de estimaciones para determinar tanto los 
valores residuales como las vidas útiles a utilizar para el cálculo de las depreciaciones de cada activo. Estas estimaciones consideran 
factores de operación, tecnológicos y de usos alternativos de los activos, los cuales podrán cambiar en el futuro. 
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(B) TEST DE DETERIORO DE ACTIVOS.

El grupo evalúa al cierre de cada ejercicio, o antes si existiese algún indicio de deterioro, el valor recuperable de la propiedad, planta y 
equipo, agrupada en unidades generadoras de efectivo (UGE), para comprobar si hay pérdidas por deterioro en el valor de los activos. 
Cambios posteriores en las agrupaciones de las unidades generadoras de efectivo, o la periodicidad de los flujos de efectivos y las 
tasas de interés podrían impactar los valores libros de los respectivos activos.
Molymet evalúa periódicamente (anualmente o antes si existen indicios) si el  Goodwill, relacionado a las inversiones en asociadas 
y negocios conjuntos, ha experimentado algún grado de deterioro. De acuerdo a la política contable indicada en la nota 2.10., para 
determinar el valor recuperable de las inversiones, se  ha utilizado  una metodología de valorización teórica, que se basa en una 
estimación de flujos de efectivo descontados a una tasa única, la cual es capaz de incorporar como supuesto el efecto de toda expec-
tativa en relación a los flujos, así como también un premio por riesgo apropiado. Estas estimaciones consideran proyección de precios, 
volúmenes de ventas, costos, volúmenes de producción, gastos, tasa de interés, entre los más relevantes. En el futuro, si las variables 
mencionadas resultaran diferentes de las estimadas, eventualmente podría generarse un cargo por deterioro.

(C) IMPuESTOS DIfERIDOS 

La Sociedad Matriz y sus filiales contabilizan los activos por impuestos diferidos en consideración a la posibilidad de recuperación de 
dichos activos, basándose en la existencia de pasivos por impuestos diferidos con similares plazos de reverso y en la posibilidad de 
generación de suficientes utilidades tributarias futuras. Todo lo anterior en base a proyecciones internas efectuadas por la adminis-
tración a partir de la información más reciente o actualizada que se tiene a disposición. 
Los resultados y flujos reales de impuestos pagados o recibidos podrían diferir de las estimaciones efectuadas por la Sociedad, pro-
ducto de cambios legales futuros no previstos en las estimaciones. 
  
(D) PROVISIONES POR DESMANTElAMIENTO, RESTAuRACIóN y REHABIlITACIóN 

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

(E) BENEfICIOS POST EMPlEO 

La Sociedad y sus filiales han establecido beneficios post empleo, relacionados con planes de pensiones e indemnizaciones por años 
de servicio. 
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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. 
    
(F) 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 encontrán-
dose la cobrabilidad de las cuentas a cobrar razonablemente asegurada. 
   
(G) 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 en los valores justos del activo valorizado. Los principales factores utili-
zados son volumen de producción anual, precios de venta, costos de cosecha y tasas de interés. En Nota 16 se detallan los principa-
les 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.

(H) INVERSIONES EN ASOCIADAS

La inversión en Molycorp Inc ha sido valorizada bajo el método de participación de acuerdo a lo descrito en Nota 2.3.c), conside-
rando que aún cuando la Sociedad tiene menos del 20% de participación sobre la propiedad de dicha Compañía, Molymet posee 
influencia significativa.
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5. efectivo y equivAlentes Al efectivo.

 La composición del rubro Efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

ClASeS De eFeCTIVO Y eqUIVAleNTeS Al eFeCTIVO
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
 MUSD

Efectivo en caja 1.013 31
Saldos en bancos 13.069 21.566
Depósitos a corto plazo 216.478 203.245
Fondos mutuos 4.638 1.627
TOTAl 235.198 226.469

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.

DeTAlle De DePÓSITOS A PlAzO
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
 MUSD

Banco de Chile 43.314 28.195
Banco Santander 100 10.021
Banco Citibank NY 15.736 3.134
Banco BCI - 33.957
Banco Estado - 20.011
Banco Estado NY 26.000 20.011
HSBC - 104
Banco Central de Chile 126.376 -
Banco CorpBanca 4.952 59.892
Banco Itaú - 10.008
Banco Security - 14.512
Deustche Bank - 3.400
TOTAl 216.478 203.245

Se clasifican en este rubro los depósitos a corto plazo cuyo vencimiento se encuentra en un ejercicio 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 De FONDOS MUTUOS
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
 MUSD

BBVA Monetario 1 1.163 565
Banco Security Serie A Cuenta 0 - 188
Banco Security Serie C Cuenta 0 3.475 874
TOTAl 4.638 1.627

La exposición del grupo a los riesgos para los activos y pasivos financieros se revela en la nota 3.1

C) INTERESES RECIBIDOS y PAgADOS.

FlUJOS De eFeCTIVO PROCeDeNTeS De 
(UTIlIzADOS eN) ACTIVIDADeS De INVeRSIÓN

SAlDO Al
31-12-2012 

MUSD
31-12-2011 

 MUSD
Intereses recibidos por inversiones en fondos mutuos 109 53
Intereses recibidos por inversiones en depósitos a plazo 11.562 14.892
TOTAl 11.671 14.945

FlUJOS De eFeCTIVO PROCeDeNTeS De 
(UTIlIzADOS eN) ACTIVIDADeS De FINANCIACIÓN

SAlDO Al
31-12-2012 

MUSD
31-12-2011 

 MUSD
Intereses pagados por bonos emitidos (19.603) (11.963)
Intereses pagados por préstamos (748) (8.843)
TOTAl (20.351) (20.806)

D) OTROS flujOS DE OPERACIóN

OTROS CObROS POR ACTIVIDADeS De OPeRACIÓN
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
 MUSD

Recuperación de gastos 3 -
Devolución de impuestos 2 147
TOTAl 5 147

OTRAS eNTRADAS (SAlIDAS) De eFeCTIVO, 
ClASIFICADOS COMO ACTIVIDADeS De OPeRACIÓN

SAlDO Al
31-12-2012 

MUSD
31-12-2011 

 MUSD
Comisión banco corresponsal (297) (434)
Venta de materiales 4
Agente de aduana 5 -
Indemnización seguro 793 -
TOTAl 505 (434)
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E) OTROS flujOS DE fINANCIACIóN

OTRAS eNTRADAS (SAlIDAS) De eFeCTIVO, 
ClASIFICADOS COMO ACTIVIDADeS De FINANCIACIÓN

SAlDO Al
31-12-2012 

MUSD
31-12-2011 

 MUSD
Compensación Forward (157) -
Comisiones y gastos bancarios (20) (198)
Seguros (184) (187)
Otros gastos y servicios a terceros (28) (1.794)
Comisión préstamos bancarios 9 -
Otros ingresos financieros 1 -
Impuestos financieros (2) -
Utilidad venta Forward 515 -
Comisión/gastos emisión de bonos (199) (44)
TOTAl (65) (2.223)

f) IMPORTES DE OTROS INSTRuMENTOS DE PATRIMONIO

IMPORTeS PROCeDeNTeS De lA eMISIÓN 
De OTROS INSTRUMeNTOS De PATRIMONIO

SAlDO Al
31-12-2012 

MUSD
31-12-2011 

 MUSD
Colocación de bonos 125.000 125.000
Comisiones pagadas (813) -
Ajuste tipo de cambio - 1.050
Pago por liquidación bono México C (emitido en 2011) (126.050)
TOTAl (1.863) 126.050

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 2012 y 31 de diciembre de 2011 es 
la siguiente:

OTROS ACTIVOS FINANCIeROS CORRIeNTeS
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
 MUSD

Bonos corporativos - 35.948
Contratos forwards (ver nota 18) 86 -
Contratos forwards de cobertura (ver nota 18) 918 8.085
Depósitos a plazo 14.947 355.517
Fondos mutuos 419 1.272
Instrumentos derivados de cobertura (ver nota 18) 18.668 -
Opciones 307 271
OTROS ACTIVOS FINANCIeROS CORRIeNTeS 35.345 401.093
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a.1) Bonos corporativos
El detalle de los bonos corporativos vigentes al 31 de diciembre de 2011, es el siguiente:

Custodia : Pershing USA

FeChA De COMPRA TICkeR VeNCIMIeNTO NOMINAl 
MUSD 

PReCIO 
De COMPRA

TASA 
CUPÓN

MONTO INVeRSIÓN 
MUSD

07-10-2010 BCO IND Y COM 2020 2.000 110,50 8,50% 2.210
23-11-2010 BANCOLOMBIA 2017 1.200 110,20 6,88% 1.322
02-02-2011 MELLON CAPITAL 2049 1.500 92,88 6,24% 1.393
15-04-2011 BBVA BANCOMER S.A. TEXAS 2016 1.500 102,00 6,50% 1.530
26-04-2011 BANCO VOTORANTIM S.A. 2016 500 102,25 5,25% 511
27-04-2011 HSBC FIN 2035 1.500 98,00 5,91% 1.470
03-05-2011 GOLDMAN SACHS CAPITAL 2043 1.500 87,30 5,79% 1.310
27-05-2011 BARCLAYS BANK 2049 700 95,75 5,93% 670
02-06-2011 COLBUN 2020 2.160 105,42 6,00% 2.277
02-06-2011 BANCO VOTORANTIM S.A. 2020 1.250 106,52 7,38% 1.332
02-06-2011 BANCO INTL DEL PERU 2020 1.250 96,52 5,75% 1.207
02-06-2011 SUZANO TRADING 2021 1.250 99,32 5,88% 1.241
02-06-2011 BRASKEM FINANCE 2021 1.200 101,77 5,75% 1.221
10-06-2011 BARCLAYS BANK 2049 500 93,90 5,93% 470
15-09-2011 BAC CAPITAL TRUST 2057 1.500 79,02 5,63% 1.185
07-10-2011 ITAU 2021 2.000 102,00 5,75% 2.040
07-10-2011 CSN RESOURC 2020 2.000 108,80 6,50% 2.176
14-12-2011 BANCO DO BRAZIL 2022 1.250 100,27 5,88% 1.253
20-12-2011 CENCOSUD S.A. 2021 1.500 102,52 5,50% 1.538
20-12-2011 CELULOSA ARAUCO 2019 2.100 119,52 7,25% 2.510
28-12-2011 BANCO BRADESCO S.A. 2019 1.000 109,52 6,75% 1.095
28-12-2011 TELEMAR NORTE 2020 1.000 99,02 5,50% 990
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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Movimientos de las operaciones realizadas respecto a bonos corporativos:

INVeRSIONeS eN bONOS CORPORATIVOS

MOVIMIeNTOS eNTRe
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD
Saldo Inicial 35.948 41.578
Ventas (84.735) (84.851)
Compras 47.645 79.811
Revalorizaciones 1.933 (1.624)
Intereses Devengados (664) (121)
Fondo Pershing (127) 1.155
TOTAl - 35.948

a.2) Depósitos a Plazo
El detalle al 31 de diciembre de 2012, es el siguiente:

FeChA INICIO bANCO VeNCIMIeNTO CAPITAl INICIAl 
MUSD

INVeRSIÓN 
CONTAble MUSD

18-12-2012 CORPBANCA 28-03-2013 5.000 4.955
26-12-2012 CORPBANCA 28-03-2013 10.000 9.992
TOTAl 14.947

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

FeChA INICIO bANCO VeNCIMIeNTO CAPITAl INICIAl 
MUSD

INVeRSIÓN 
CONTAble MUSD

04-02-2011 BBVA 09-08-2012 25.000 25.223
04-02-2011 BBVA 08-08-2012 25.000 25.223
05-04-2011 SCOTIABANK 12-10-2012 50.000 49.533
29-09-2011 HSBC 30-03-2012 40.000 40.577
31-12-2011 CORPBANCA 30-03-2012 20.000 20.173
03-10-2011 SECURITY 30-03-2012 30.000 30.086
04-10-2011 BCI 30-03-2012 20.000 19.988
04-10-2011 ESTADO 30-03-2012 20.000 19.983
04-10-2011 BANCO DE CHILE 30-03-2012 20.000 19.986
05-10-2011 BANCO DE CHILE 30-03-2012 10.000 9.927
12-10-2011 SECURITY 10-04-2012 15.000 15.060
12-10-2011 BICE 09-04-2012 25.000 25.112
14-10-2011 BBVA 10-07-2012 5.000 5.090
21-10-2011 BBVA 13-06-2012 10.000 10.074
21-10-2011 BBVA 18-06-2012 10.000 10.074
26-10-2011 BANCO DE CHILE 20-07-2012 10.000 10.179
28-10-2011 CORPBANCA 27-02-2012 9.000 9.026
10-11-2011 BANCO DE CHILE 09-03-2012 10.000 10.203
TOTAl 355.517

El detalle de los instrumentos de cobertura, se incluye en la nota 18.
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a.3) Detalle de los fondos mutuos.

DeTAlle FONDOS MUTUOS
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
 MUSD

Santander Asset Management cuenta 0 - 60
Security Serie A cuenta 0 419 167
BBVA cuenta 0 - 501
Security Serie A cuenta 1 - 519
Security Serie A cuenta 3 - 25
TOTAl 419 1.272

B) OTROS ACTIVOS fINANCIEROS NO CORRIENTES

La composición de otros activos financieros no corrientes al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es el siguiente:

OTROS ACTIVOS FINANCIeROS NO CORRIeNTeS
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
 MUSD

Instrumentos derivados de cobertura 193 2.903
TOTAl 193 2.903

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

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
 MUSD

Pagos anticipados 879  4.956 
Derechos de aduana 102  16 
Gastos diferidos (seguros, patentes y contribuciones) 311  46 
Otros 23  147 
OTROS ACTIVOS NO FINANCIeROS, CORRIeNTe 1.315  5.165 

B) OTROS ACTIVOS NO fINANCIEROS NO CORRIENTES

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

CONCePTO
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
 MUSD

Préstamos empleados 1.449 1.456
Depósitos en garantía 214 63
OTROS ACTIVOS NO FINANCIeROS, NO CORRIeNTe 1.663 1.519
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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

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
 MUSD

Deudores por ventas productos del molibdeno y sus derivados 71.865 92.009
Deudores por ventas servicios maquila 4.335 7.979
Deudores por ventas servicio energía eléctrica 952 877
Cuentas por cobrar al personal 1.761 1.802
Remanente de I.V.A. (crédito a favor) 12.109 16.921
Otros 3.298 1.336
TOTAl 94.320 120.924

La distribución de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, en moneda nacional y extranjera, es la siguiente:

CONCePTO
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
 MUSD

Nacional 21.641 27.918
Extranjero 72.679 93.006
TOTAl 94.320 120.924

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, ya que las facturas emitidas a los 
clientes son cobradas dentro de los plazos y condiciones establecidas con ellos mediante contratos de venta, y por lo tanto no existe 
morosidad ni deterioro de valor de las cuentas por cobrar a la fecha de cierre de los presentes estados financieros.
Con respecto a los criterios de morosidad, el Grupo evalúa periódicamente a sus clientes de acuerdo a un análisis individual de ellos y 
no se basa en un criterio fijo de antigüedad, en consideración a que la operaciones de ventas se formalizan por medio de contratos de 
ventas, los cuales son actualizados permanentemente.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no existen deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes.
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9. sAldos y trAnsAcciones con pArtes relAcionAdAs.

9.1. CONTROlADOR

Molibdenos y Metales S.A. no tiene controlador.

9.2 PRINCIPAlES ACCIONISTAS

En Molibdenos y Metales S.A., al 31 de diciembre de 2012, el número de accionistas de la sociedad es de 287. El detalle de los princi-
pales accionistas y porcentaje de participación, es el siguiente:

ACCIONISTA % ACCIONeS
Plansee Limitada 12,32
Nueva Carenpa S.A. 10,70
Inversiones Lombardia S.A. 10,43
The Atlantic S.A. 7,93
Fundación Gabriel y Mary Mustakis 6,25
Ed Harvey Trust Corp. 4,68
Phil White International Corp. 4,68
Osvald Wagner Trust Co. Inc. 4,68
Marea Sur S.A. 4,15
Rentas e Inversiones Octay S.A. 4,15
Whar Plot Corportation 3,74
Minera Valparaíso S.A. 3,65

9.3 REVElACIONES MáS SIgNIfICATIVAS ENTRE PARTES RElACIONADAS. 

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

TIPO De ReMUNeRACIÓN 31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
 MUSD

Salarios  11.013  8.689 
Honorarios de Administradores  45  79 
Correcciones de Valor y Beneficios No Monetarios  -  17 
Beneficios a Corto Plazo para los Empleados  359  311 
Beneficios Post-Empleo  40  23 
Beneficios por Terminación  31  14 
Otros Beneficios  -  31 
TOTAl  11.488  9.164 
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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

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
 MUSD

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

Venta de productos  2.158 956
Recaudación cuenta 

corriente  (2.271) (714)

Venta de Insumos  - 2

90.269.000-K Industrias Alimenticias Carozzi S.A. Chile
Negocios conjuntos en los 

que la entidad es uno de los 
participantes

Venta de energía 
eléctrica  854 635

Compras a Carozzi  (205) (190)
Recaudación cuenta 

corriente  (605) (446)

95.177.000-0 Compañía Eléctrica Los Morros S.A. Chile
Entidades con control conjunto 
o influencia significativa sobre 

la entidad

Venta de Insumos  4 6
Recaudación cuenta 

corriente  (3) (7)

ATU32990305 Plansee SE Austria Relacionada al Accionista
Venta de productos  42.876 44.097
Recaudación cuenta 

corriente  (43.140) (48.172)

DE151484826 Plansee Composite Materials GmbH Alemania Relacionada al Accionista
Venta de productos 435 442
Recaudación cuenta 

corriente (465) (460)

E-0 Luoyang Hi-Tech Metals Co Ltd. China Negocio conjunto
Venta de productos  445 64
Recaudación cuenta 

corriente  - (64)

Las transacciones entre partes relacionadas se efectúan a precios de mercado.

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 31-12-2012 

MUSD
31-12-2011 

 MUSD
93.305.000-9 Proveedora Industrial Minera Andina S.A. CLP Directores comunes Chile 136 249
90.269.000-K Industrias Alimenticias Carozzi S.A. CLP Actuación conjunta Chile 237 52
95.177.000-0 Compañía Eléctrica Los Morros S.A. CLP Actuación conjunta Chile 1 -
ATU32990305 Plansee SE USD Relacionada al Accionista Austria 4.514 4.778
DE151484826 Plansee Composite Materials GmbH USD Relacionada al Accionista Alemania - 30
E-0 Luoyang Hi-Tech Metals Co. Ltd. USD Negocio conjunto China 445 -
TOTAl 5.333 5.109

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

RUT SOCIeDAD TIPO 
MONeDA TIPO De RelACIÓN PAíS De ORIGeN

CORRIeNTe
31-12-2012 

MUSD
31-12-2011 

 MUSD
2.564.111-6 Helen Mustakis Kotsilini USD Accionista Chile - 28
99.542.330-8 Inversiones Carenpa S.A. USD Accionista Chile - 13
99.579.040-3 Inversiones Bergamo S.A. USD Accionista Chile - 13
96.694.130-8 Inversiones Santa Elena S.A. USD Accionista Chile - 5
78.201.270-3 Rentas e Inversiones S.A. USD Accionista Chile - 5
59.021.480-9 Ed Harvey Trust Corp USD Accionista Uruguay - 62
59.021.460-4 Osvald Wagner Trust Co. Inc USD Accionista Uruguay - 62
59.021.470-1 Phil White Int. Corp. USD Accionista Uruguay - 62
59.019.210-4 The Atlantic S.A. USD Accionista Chile - 103
59.014.260-3 Whar Trust Corp. USD Accionista Uruguay - 48
72.251.700-8 Fundacion Gabriel y Mary Mustakis USD Accionista Chile - 89
90.269.000-K Industrias Alimenticias Carozzi S.A. CLP Actuación conjunta Chile 141 -
TOTAl 141 490

En el rubro cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes (The Atlantic S.A., Whar Trust Corp., Fundación Gabriel y Mary 
Mustakis, Helen Mustakis Kotsilini, Ed Harvey Trust Corp, Osvald Warner Trust Co Inc., Phil White Int. Corp., Inversiones Carenpa 
S.A., Inversiones Santa Elena S.A., Rentas e Inversiones Ltda., e Inversiones Bergamo Ltda), al 31 de diciembre de 2011 se incluyen 
MUSD 490, correspondiente al valor adeudado por Molibdenos y Metales S.A., por la adquisición de acciones 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 fue el 17 de junio de 2012.
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10. inventArios.

A) ClASES DE INVENTARIOS.

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, es la siguiente:

ClASeS De INVeNTARIOS
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
 MUSD

Materias primas 95.227 143.081
Suministros para la producción 22.730 23.027
Trabajo en curso 12.348 16.650
Bienes terminados 112.346 113.812
TOTAl INVeNTARIOS 242.651 296.570

Los bienes terminados principalmente corresponden a: óxido de molibdeno en sus grados técnico y puro, ferromolibdeno, sales de 
molibdeno, molibdeno metálico, dióxido de molibdeno, renio metálico, perrenato de amonio, acido perrenico, acido sulfúrico, cemen-
tos de cobre y cátodos de cobre. En los ejercicios 2012 y 2011, no se han contabilizado provisiones por obsolescencia debido a que 
gran parte de los productos finales, son fabricados de acuerdo a los requerimientos de los clientes y no hay indicios de obsolescencia.
La sociedad ha estimado las circunstancias de indicio de obsolescencia, en función del mercado, rotación y estado de los inventarios.

B) INfORMACIóN ADICIONAl SOBRE PROVISIONES y CASTIgOS:

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Grupo no ha realizado ajustes al valor neto de realización de los productos terminados ni pro-
visiones 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.
Los conceptos reconocidos en costo de ventas al cierre de cada ejercicio se presentan en cuadro siguiente:

CONCePTOS

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD
Costos de venta de productos (982.440) (1.116.038)
Costos por servicios (42.972) (13.055)
TOTAl (1.025.412) (1.129.093)
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11. Activos por impuestos corrientes.

Los impuestos por cobrar corrientes se detallan en cuadro adjunto.

CONCePTOS
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
 MUSD

Impuesto renta por recuperar 3.438 3.320
Pagos provisionales por impuesto renta (P.P.M.) 8.150 640
TOTAl 11.588 3.960

12. estAdos finAncieros consolidAdos.

Los estados financieros consolidados de Molibdenos y Metales S.A. incluyen todas las sociedades calificadas como subsidiarias. 
En cuadro se muestra los Estados Financieros resumidos de cada Sociedad consolidada, al 31 de diciembre de 2012 y 31 de 
diciembre de 2011.

 SOCIeDAD
INFORMACIÓN FINANCIeRA Al 31 De DICIeMbRe De 2012 INFORMACIÓN FINANCIeRA Al 31 De DICIeMbRe De 2011

ACTIVOS 
CORRIeNTeS

ACTIVOS NO 
CORRIeNTeS

PASIVOS 
CORRIeNTeS

PASIVOS NO 
CORRIeNTeS PATRIMONIO INGReSOS 

ORDINARIOS
GANANCIA 
(PeRDIDA)

ACTIVOS 
CORRIeNTeS

ACTIVOS NO 
CORRIeNTeS

PASIVOS 
CORRIeNTeS

PASIVOS NO 
CORRIeNTeS PATRIMONIO INGReSOS 

ORDINARIOS
GANANCIA 
(PeRDIDA)

Molibdenos 
y Metales S.A.

Molymet Trading S.A. 103.711 108 93.153 - 10.666 127.162 2.735 29.675 - 21.700 44 7.931 206.241 7.791

Molymet Recycling Ltda. 1.000 - 16 - 984 - (9) 1.000 - 7 - 993 - (7)

Inmobiliaria San Ber-
nardo S.A. 1.691 66.009 2.377 5.743 59.580 3.221 727 1.155 47.108 454 3.370 44.439 1.658 3.660

Molymex S.A. de C.V. 28.655 28.734 11.703 1.303 44.383 73.916 6.546 33.889 28.960 22.745 2.357 37.747 69.631 6.054

Molymet Corporation 2.739 167 2.793 - 113 9.048 9 2.307 176 2.379 - 104 7.756 (156)

Strategic Metals B.V.B.A. 2.839 263.216 33 9 266.013 - 14.554 7.588 245.004 2 282 252.308 - 10.785

Carbomet Industrial S.A. 485 17.354 447 50 17.342 1.835 (770) 631 18.273 576 217 18.111 2.752 (515)

Carbomet Energía S.A. 5.369 10.754 7.401 1.627 7.095 11.481 6.499 3.289 18.818 4.108 1.608 16.391 7.833 3.719

Molymet Do Brasil 
Representações e 
Serviços Ltda

224 23 20 - 227 197 (20) - - - - - - -

Molymet Services 
Limited 1.007 60 735 188 144 2.998 25 532 42 456 - 118 2.239 (108)

Sadaci N.V. 54.297 50.024 36.359 13.118 54.844 271.188 6.664 85.739 53.650 72.484 11.531 55.374 350.283 6.753

Reintech GmbH 24 - 32 - (8) - 16 44 - 326 - (282) - (13)

Inversiones Strategic 
Metals Ltda. 859 155.138 14 414 155.569 430 9.819 1.566 134.595 19 416 135.726 445 5.356

Eastern Special Metals 
Hong Kong Limited 473 38.478 924 516 37.511 - (2.163) 693 40.682 2.409 455 38.511 - (1.088)

Molymet Beijing 
Trading Co. Ltd. 113 - 629 - (516) 463 (166) 268 - 723 - (455) - (387)

Chemiemetall GmbH 11.113 15.757 2.687 2.441 21.742 38.715 (102) 14.675 14.205 3.810 3.146 21.924 46.843 (695)

Complejo Industrial 
Molynor S.A. 8.904 175.788 11.461 15.354 157.877 39.238 9.878 7.975 149.899 11.897 9.478 136.499 32.594 5.250

Inmobiliaria San José 
de Nos S.A. - - - - - - - 306 10.284 812 1 9.777 221 487

Compañía Auxiliar 
Eléctrica del Maipo S.A. 1.432 4.562 75 - 5.919 1.503 835 700 4.009 20 - 4.689 1.647 292
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Fusión Inmobiliaria San bernardo S.A. y Carbomet Inmobiliaria S.A.
Con fecha 27 de Diciembre de 2012  se acuerda la fusión de la sociedad Inmobiliaria San Bernardo S.A. con Carbomet Inmobiliaria S.A. 
(sociedad absorbida) con efecto  y vigencia a partir del  1° de diciembre de 2012, con lo cual  Inmobiliaria San Bernardo S. A. adquiere 
todo del patrimonio de Carbomet Inmobiliaria S.A. sucediendo a la absorbida en todos sus derechos y obligaciones,  lo que provoca la 
disolución anticipada de Carbomet Inmobiliaria S. A. sin que sea necesaria su liquidación.
Producto de esta fusión se emitieron nuevas acciones, representativas del aporte patrimonial generado de la fusión, las que fueron 
distribuidas en los accionistas que poseía la sociedad absorbida, en consecuencia, la participación directa de Molibdenos y Metales 
S.A. sobre Inmobiliaria San Bernardo, disminuyó pasando de un 99,9998% a un 91,607802%

Fusión Inmobiliaria San José de Nos S.A. y Carbomet Inmobiliaria S.A.
De acuerdo a escritura pública de fecha 2 de octubre de 2012, firmada ante notario Sra. Lylian Jacques Parraguez, se aprueba la 
fusión por incorporación de Carbomet Inmobiliaria S.A. e Inmobiliaria San José de Nos S.A., a través de la cual, esta última Sociedad 
es absorbida y Carbomet Inmobiliaria S.A. es  la sociedad absorbente y continuadora de las actividades y operaciones de la sociedad 
absorbida, haciéndose  cargo de todo su activo y pasivo a partir del 01 de noviembre de 2012.

División Carbomet energía S.A. – Creación Carbomet Inmobiliaria S.A.
En Junta de Accionistas de fecha 24 de abril de 2012,  se acuerda la división de Carbomet Energía S.A., subsistiendo esta última y 
creando la nueva sociedad Carbomet Inmobiliaria S.A. Dicha división se aprueba con efecto al 1° de mayo de 2012 y sobre la base de 
los estados financieros auditados de Carbomet Energía S.A. y Filiales al 31 de diciembre de 2011.  Producto de esta división, Carbomet 
Energía S.A. traspaso un único activo a Carbomet Inmobiliaria S.A., correspondiente a la inversión de Carbomet Energía S.A en Inmo-
biliaria San José de Nos S.A., ascendente a M$5.076.455 y equivalente al 99.9998% de participación (1.297.416 acciones).
Con fecha 29 de Marzo de 2012 se constituyó Molymet Do Brasil Representações e Serviços Ltda cuyo objeto social es actuar como repre-
sentante y/o agente de ventas de empresas o entidades nacionales o extranjeras en la comercialización de minerales en diversas formas, 
incluyendo pero no limitado a los concentrados, aleaciones, los metales y los residuos, investigador de mercado para el desarrollo de 
nuevos negocios relacionados con el punto anterior, y la participación en otras empresas de los tipos Simples o Empresarias, como un 
socio o accionista.
Con fecha 8 de agosto de 2011 se constituyó Molymet Recycling Ltda. 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.
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13. inversiones contAbilizAdAs utilizAndo el método de pArticipAción.

A) DETAllE DE INVERSIONES EN ASOCIADAS y NEgOCIOS CONjuNTOS

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Sociedad mantiene inversiones valorizadas bajo el método de participación en las siguientes 
sociedades:

INVeRSIONeS PORCeNTAJe
De PARTICIPACIÓN

INVeRSIÓN CONTAble eFeCTOS eN ReSUlTADO

31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

01-01-2012 
31-12-2012 

MUSD

01-01-2011 
31-12-2011 

MUSD
Molycorp, Inc. (b) 13,64000% 395.629 - (44.084) -
Comotech S.A. (c) 48,19277% 44 139 (106) (71)
Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd. (c) 50,00000% 38.479 40.683 (1.862) (235)
TOTAl 434.152 40.822 (46.052) (306)

 
La inversión en Molycorp, Inc. ha sido registrada bajo el método de participación, de acuerdo a lo señalado en Nota 2.3. c), conside-
rando que Molibdenos y Metales S.A. posee influencia significativa sobre dicha sociedad debido a que cumple con los factores cualita-
tivos definidos en la Norma.
Algunos de los aspectos considerados en esta definición son los siguientes:
•		Molibdenos	y	Metales	S.A.	posee	representación	en	el	Directorio	de	la	Compañía,	aportando	con	un	Director	sobre	un	total	de	9	

Directores.
•	La	propiedad	de	Molycorp,	Inc	en	esta	concentrada	en	un	40%	aproximadamente	en	cuatro	accionistas,	de	los	cuales	Molibdenos	y	

Metales S.A, aporta un 13,64% de participación, siendo el accionista principal de Compañía.
•	Molibdenos	y	Metales	S.A.	a	través	de	su	representación	en	el	Directorio	participa	en	los	procesos	de	fijación	de	políticas,	entre	los	

que se incluyen la participación en decisiones sobre dividendos y otras distribuciones, cuando correspondiera.
•	Transacciones	de	importancia	relativa	entre	el	inversor	y	la	participada	y	Suministro	de	información	técnica	esencial:	Molymet	es	

una compañía con larga experiencia en el procesamiento y comercialización de metales estratégicos, lo que permite la posibilidad 
que en un futuro se puedan efectuar posibles cooperaciones, en ámbitos técnicos y/o comerciales; considerando además que es el 
único accionista con particular conocimiento de la industria de los metales, al menos en el contexto de Molycorp.

Los valores antes mencionados incluyen la plusvalía generada en la adquisición de las siguientes sociedades:

INVeRSIONeS
SAlDOS A

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
MUSD

Molycorp, Inc. 160.620 -
Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd. 1.622 1.622
TOTAl 162.242 1.622

La plusvalía representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad en los activos netos 
identificables de la asociada o negocio conjunto adquirido, determinado en la fecha de adquisición. Tal como se señala anteriormente, la 
plusvalía relacionada con Adquisiciónes de asociadas y negocios conjuntos se incluye en el valor contable de la inversión.
La plusvalía conjuntamente con la inversión es evaluada mediante el test de deterioro, siempre que haya indicios que la inversión 
pueda estar deteriorada.
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Los cambios en las inversiones en asociadas y negocios conjuntos son los siguientes:
MONTO MUSD

Saldo inicio al 1 de enero de 2011 39.007
Inversiones en negocios conjuntos 300
Participación en utilidad (pérdida) de negocios conjuntos contabilizados por el método de participación (306)
Reclasificación inversión con patrimonio negativo (47)
Efectos de conversión 1.868
SAlDO FINAl Al 31 De DICIeMbRe De 2011 40.822

Saldo inicio al 1 de enero de 2012 40.822
Inversiones en asociadas 435.747
Participación en utilidad (pérdida) de negocios conjuntos contabilizados por el método de participación (65.190)
Exceso de participación a valor razonable sobre el costo de inversión 19.138
Efectos en patrimonio 3.966
Otras variaciones (331)
SAlDO FINAl Al 31 De DICIeMbRe De 2012 434.152

 

B) INVERSIóN EN ASOCIADAS

Molycorp, Inc.
Molycorp, Inc. es una compañía constituida en el Estado de Delaware, USA, y sus acciones están registradas en la Bolsa de Valores de 
Nueva York. Su principal actividad es la extracción, procesamiento y comercialización de minerales conocidos como tierras raras. 
Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos que, debido a sus propiedades magnéticas y luminiscentes, poseen una 
amplia gama de aplicaciones, destacando la producción de magnetos utilizados en la generación de energía, electrónica, catalizadores 
y aleaciones metálicas, entre otros. 
Molycorp, Inc. posee una mina de tierras raras ubicada en el estado de California, USA, y plantas de procesamiento en USA y Estnia, 
siendo el mayor productor occidental de estos minerales.
Con fecha 31 de enero de 2012, Molibdenos y Metales S.A. suscribió con la sociedad norteamericana Molycorp, Inc., un contrato de 
compraventa de acciones para la adquisición de 12.500.000 acciones comunes. 
Con fecha 8 de marzo de 2012, Molibdenos y Metales S.A. y  Molycorp, Inc., perfeccionaron definitivamente el contrato antes señalado, 
debido a que se cumplieron las condiciones de cierre establecidas en dicho contrato, referidas especialmente a las aprobaciones de 
las autoridades pertinentes de Estados Unidos de América. De esta manera, Molibdenos y Metales S.A. Adquirió el 12,97% transito-
riamente de la propiedad de Molycorp, Inc., con una inversión total de MUSD 390.225. Posteriormente el 11 de junio de 2012 Molycorp, 
Inc., concretó la adquisición del 100% de la compañía Canadiense Neo Material Technologies Inc., mediante el pago en efectivo y la 
emisión de acciones propias, producto de esta emisión de acciones, la participación en Molycorp, Inc. quedo en un 11,37%.  
Con fecha 22 de agosto de 2012, Molibdenos y Metales S.A. adquirió 4.500.000 acciones comunes de Molycorp, Inc., lo que implicó una 
inversión de MUSD 45.000 quedando finalmente con una participación de un 13,69%.
Los días 28 y 29 de noviembre de 2012, Molibdenos y Metales S.A., adquirió 50.700 acciones comunes de Molycorp, Inc., por un monto 
de MUSD 415.
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Durante el último trimestre de 2012, Molycorp, Inc. completo la adquisición de derechos de exploración por un monto de MUSD 
16.200, el cual fue pagado mediante la emisión de 788.410 acciones comunes a USD 10,147 por acción y un pago en efectivo por MUSD 
8.200. Molibdenos y Metales S.A. no concurrió a esta emisión de acciones comunes, disminuyendo su participación en Molycorp, Inc. 
de un 13,69%  a un 13,64%.
Adicionalmente, se ha reconocido en el costo de la inversión un monto de MUSD 107, correspondiente a desembolsos incurridos por 
conceptos de inscripción en la Federal Trade Comission de USA y asesorías legales durante el proceso de adquisición.

El valor patrimonial de esta inversión al 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:

ASOCIADA

INVeRSIÓN CONTAble eFeCTOS eN ReSUlTADO

31-12-2012 
MUSD

01-01-2012 
31-12-2012 

MUSD
Molycorp, Inc. 235.009 (44.084)
TOTAl 235.009 (44.084)

Los principales efectos en la valorización de la inversión en Molycorp Inc., se detallan a continuación:

CONCePTOS
INVeRSIÓN 
CONTAble

MUSD

GANANCIA 
(PéRDIDA) 

MUSD
Inversión en asociada 435.747 - 
Plusvalía reconocida (160.620) - 
Exceso de participación a valor razonable sobre el costo de inversión 19.138 19.138
Participación en los resultados de Molycorp, Inc. periodo Abril-Diciembre 2012 (63.222) (63.222)
Otras variaciones con efecto en patrimonio 3.966 - 
TOTAl Al 31 De DICIeMbRe De 2012 235.009 (44.084)

A la fecha de emisión de estos Estados Financieros Consolidados, se han determinado los valores justos de los activos y pasivos iden-
tificables de la asociada Molycorp, Inc., generando una plusvalía por la inversión inicial efectuada en el mes de marzo de 2012, ascen-
dente a MUSD 160.620.  Al 31 de diciembre de 2012, se ha efectuado el test de deterioro a la inversión en Molycorp, Inc., no mostrando 
una desvalorización de la inversión en esta compañía, por lo cual no se ha reflejado un resultado negativo por este concepto.
En el mes de agosto de 2012, se realizó una nueva inversión en Molycorp, Inc. por un monto ascendente a MUSD 45.000, incremen-
tando la participación del Grupo en un 2,32%, quedando en un 13,69%. El aumento de participación en Molycorp, Inc, implico el reco-
nocimiento de un abono a resultado de MUSD 19.138, producto de un mayor monto del valor razonable neto de los activos y pasivos 
identificables de Molycorp, Inc. versus el costo de esta nueva inversión.
Molibdenos y Metales S.A. no concurrió a la emisión de 788.410 acciones comunes efectuada por Molycorp, Inc. durante el último 
trimestre de 2012 (descrita en párrafos anteriores), disminuyendo su participación en Molycorp, Inc. de un 13,69% a un 13,64%.
A continuación se presenta la información financiera resumida de los estados financieros consolidados de Molycorp, Inc. a valores jus-
tos, correspondiente al estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2012 y estados de resultados por función para el período 
comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2012.
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eSTADO De SITUACIÓN FINANCIe RA, ReSUMIDO
SAlDO Al 

31-12-2012 
MUSD

Activos totales 3.802.440
Activos corrientes 624.266
Activos no corrientes 3.178.174

Patrimonio y pasivos totales 3.802.440
Pasivos corrientes 681.277
Pasivos no corrientes 1.387.400
Patrimonio Total Molycorp 1.722.942
No controladores 10.821
TOTAl PATRIMONIO 1.733.763

 

eSTADO De ReSUlTADOS, ReSUMIDO ACUMUlADO Al 31-12-2012 
MUSD

Ingresos ordinarios 528.910
Costos de Ventas (511.565)
Otros resultados (1) (484.261)
Importe de ganancia (pérdida) neta (466.916)

(1) Dentro de Otros resultados, Molycorp, Inc. incluye principalmente la pérdida por deterioro del Goodwill registrado por la inversión 
efectuada en la compañía Canadiense Neo Material Technologies Inc. por MUSD 315.777

Al 31 de diciembre de 2012, la sociedad Molycorp , Inc. presenta la siguiente información en relación a sus acciones:
Cantidad de acciones Molycorp, Inc. 124.973.538
Acciones de propiedad de Molymet  17.050.700
% de participación 13,64%
Cotización bursátil al 31 de diciembre de 2012 USD 9,44

El valor bursátil de la inversión al 31 de diciembre de 2012, equivale a MUSD 160.959.
Tal como se indicó anteriormente Molycorp, Inc. concretó en junio de 2012 la adquisición del 100% de la compañía Canadiense Neo Mate-
rial Technologies Inc., por un monto de USD 1.192 millones, producto de esta adquisición Molycorp, Inc. ha incurrido en los siguientes 
gastos extraordinarios durante el ejercicio 2012:

CONCePTOS MUSD
Honorarios legales, contables y de consultoría 16.498
Intereses por crédito puente 7.937
TOTAl 24.435
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C) NEgOCIOS CONjuNTOS

La Sociedad tiene participación en negocios conjuntos orientados al desarrollo de actividades comerciales, industriales e investigación 
para aumentar la demanda a nivel nacional e internacional de Molibdeno a través de nuevas aplicaciones, usos y/o mercados y pro-
ducción, transformación, venta, importación y exportación de productos de molibdeno metálico y la prestación de servicios auxiliares 
relacionados. 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Sociedad participa en los siguientes negocios conjuntos:

NeGOCIO CONJUNTO

 INVeRSIÓN CONTAble eFeCTOS eN ReSUlTADO

31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD
Comotech S.A. 44 139 (106) (71)
Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd. 38.479 40.683 (1.862) (235)
TOTAl 38.523 40.822 (1.968) (306)

A continuación se presenta la información financiera resumida de los estados financieros de cada negocio conjunto, correspondiente 
al estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y estados de resultados para el ejercicio comprendido entre el 1 de 
enero y 31 de diciembre de 2012 y 2011:

c.1.) Comotech S.A.

eSTADO De SITUACIÓN FINANCIeRA , ReSUMIDO
SAlDO Al 

31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Activos totales de negocio conjunto 431 380
Activos corrientes de negocio conjunto 375 373
Activos no corrientes de los negocios conjuntos 56 7

 
Patrimonio y pasivos totales de negocio conjunto 431 380
Pasivos corrientes de negocio conjunto 17 13
Pasivos no corrientes de los negocios conjuntos 322 77
Patrimonio de negocio conjunto 92 290

eSTADO De ReSUlTADOS, ReSUMIDO

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD
Ingresos ordinarios de negocio conjunto - -
Otros resultados de negocio conjunto (220) (148)

La moneda funcional de Comotech S.A. es CLP y en consecuencia Molymet para el ejercicio comprendido entre en 1 de enero 
y 31 de diciembre de 2012, ha reconocido un abono en Otras Reservas de MUSD 10 (cargo de MUSD 42 al 31 de diciembre de 
2011), reflejando por la inversión en esta empresa un saldo deudor en Otras Reservas de MUSD 119 (MUSD 129 al 31 de diciem-
bre de 2011). La composición de Otras Reservas se presenta en Nota 24.
En el ejercicio 2012, se ha reconocido la participación proporcional sobre el resultado de dicha empresa que implicó una pérdida 
de MUSD 106 en los resultados consolidados de la Sociedad (MUSD 71 al 31 de diciembre de 2011).
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c.2.) luoyang Hi-tech Metals Co. ltd.

eSTADO De SITUACIÓN FINANCIeRA, ReSUMIDO
SAlDO Al 

31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Activos totales de negocio conjunto 74.961 80.131
Activos corrientes de negocio conjunto 48.164 53.784
Activos no corrientes de los negocios conjuntos 26.797 26.347

Patrimonio y pasivos totales de negocio conjunto 74.961 80.131
Pasivos corrientes de negocio conjunto 1.232 1.989
Pasivos no corrientes de negocio conjunto 16 21
Patrimonio de negocio conjunto 73.713 78.121

 

eSTADO De ReSUlTADOS, ReSUMIDO

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD
Ingresos ordinarios de negocio conjunto 11.228 24.902
Otros gastos de negocios conjuntos (14.950) (25.372)
Ganancia (pérdida) neta de negocio conjunto (3.722) (470)

Conforme a lo señalado en cuadro anterior, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 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  una plusvalía 
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) y en consecuencia Molymet, para el ejercicio 
comprendido entre el 1 de enero y 31 diciembre de 2012, ha reconocido un abono en Otras Reservas por MUSD 93 (abono de MUSD 
971 en 2011), reflejando por esta inversión un saldo acreedor en Otras Reservas de MUSD 2.004 (MUSD 1.911 al 31 de diciembre de 
2011). La composición de Otras Reservas se presenta en Nota 24. 
En el ejercicio 2012, se ha reconocido el 50% del resultado de esta empresa, lo que significó el reconocimiento de una pérdida de 
MUSD 1.862 en los resultados consolidados de la Sociedad (pérdida de MUSD 235 al 31 de diciembre de 2011).
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14. Activos intAngibles distintos de lA plusvAlíA.

A continuación se presenta el saldo de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.

ClASeS De ACTIVOS INTANGIbleS, NeTO (PReSeNTACIÓN) 31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
MUSD

ACTIVOS INTANGIbleS, NeTO 2.445 2.188
Activos Intangibles de vida finita, neto 1.490 1.853
Activos Intangibles de vida indefinida, neto 955 335
ACTIVOS INTANGIbleS IDeNTIFICAbleS, NeTO 2.445 2.188
Patentes, marcas registradas y otros derechos, neto 955 335
Programas informáticos, neto 1.490 1.853

ClASeS De ACTIVOS INTANGIbleS, bRUTO (PReSeNTACIÓN) 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

ACTIVOS INTANGIbleS, bRUTO 3.228 2.404
Patentes, marcas registradas y otros derechos, bruto 955 335
Programas informáticos, bruto 2.273 2.069

ClASeS De AMORTIzACIÓN ACUMUlADA Y DeTeRIORO Del VAlOR, 
ACTIVOS INTANGIbleS (PReSeNTACIÓN)

31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

AMORTIzACIÓN ACUMUlADA Y DeTeRIORO Del VAlOR, ACTIVOS INTANGIbleS IDeNTIFICAbleS (783) (216)
Amortización acumulada y deterioro de valor, Programas informáticos (783) (216)

El movimiento en los Activos Intangibles durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

MOVIMIeNTOS eN ACTIVOS 
INTANGIbleS IDeNTIFICAbleS

PATeNTeS, MARCAS ReGISTRADAS 
Y OTROS DeReChOS

MUSD

PROGRAMAS INFORMáTICOS
MUSD

Saldo Inicial 01-01-2012 335 1.853
Adiciones 620 204
Amortización - (567)
SAlDO FINAl Al 31-12-2012 955 1.490

MOVIMIeNTOS eN ACTIVOS 
INTANGIbleS IDeNTIFICAbleS

PATeNTeS, MARCAS ReGISTRADAS 
Y OTROS DeReChOS

MUSD

PROGRAMAS INFORMáTICOS
MUSD

Saldo Inicial 01-01-2011 335 26
Adiciones - 2.026
Amortización - (199)
SAlDO FINAl Al 31-12-2011 335 1.853
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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 al 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 ejercicio 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 2012, asciende a MUSD 783 (MUSD 216 al 31 de 
diciembre de 2011). 
Existen adiciones por MUSD 824, cuyo detalle es el siguiente:
•	En	el	ítem	“Patentes,	Marcas	Registradas	y	Otros	Derechos”	corresponde	a	derechos	de	emisión	adquiridos	por	Molymet.
•	En	el	ítem	“Programas	Informáticos”	corresponde	a	capitalización	del	proyecto	SAP.
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15. 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 

31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Propiedades, planta y equipo, neto 469.430 450.699
Terreno 56.272 52.718
Edificio 122.041 113.907
Maquinaria 233.745 243.632
Equipos de transporte 534 510
Enseres y accesorios 519 245
Equipos de oficina 4.056 3.643
Construcciones en proceso 49.049 32.898
Otras propiedades, planta y equipo, neto 3.214 3.146

 

ClASeS De PROPIeDADeS, PlANTA Y eqUIPO, bRUTO (PReSeNTACIÓN)
SAlDO Al 

31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Propiedades, planta y equipo, bruto 794.907 735.783
Terreno 56.272 52.718
Edificio 171.891 157.141
Maquinaria 499.958 478.098
Equipos de transporte 1.770 1.386
Enseres y accesorios 3.503 733
Equipos de oficina 8.681 8.969
Construcciones en proceso 49.049 32.898
Otras propiedades, planta y equipo, neto 3.783 3.840

ClASeS De DePReCIACIÓN ACUMUlADA Y DeTeRIORO Del VAlOR, 
PROPIeDADeS, PlANTA Y eqUIPO (PReSeNTACIÓN)

SAlDO Al 
31-12-2012

MUSD
31-12-2011

MUSD

Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades, planta y equipo, total 325.477 285.084
Edificio 49.850 43.234
Maquinaria 266.213 234.466
Equipos de transporte 1.236 876
Enseres y accesorios 2.984 488
Equipos de oficina 4.625 5.326
Otras propiedades, planta y equipo, neto 569 694

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los activos fijos brutos totalmente depreciados ascienden a MUSD 80.598 y MUSD 70.556 
respectivamente.
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B) MOVIMIENTOS DE PROPIEDAD, PlANTA y EquIPO

b.1.) Entre el 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.

DeTAlle TeRReNO
MUSD

eDIFICIO
MUSD

MAqUINARIA
MUSD

eqUIPOS De 
TRANSPORTe

MUSD

eNSeReS 
Y ACCeSORIOS

MUSD

eqUIPOS 
De OFICINA

MUSD

CONSTRUCCIONeS 
eN PROCeSO

MUSD

OTRAS 
PROPIeDADeS, 

PlANTA Y eqUIPO
MUSD

PROPIeDADeS, 
PlANTA Y eqUIPO, 

NeTO
MUSD

Saldo al 01 enero de 2012 52.718 113.907 243.632 510 245 3.643 32.898 3.146 450.699

CA
M

BI
OS

Adiciones 93 309 1.773 121 28 625 55.298 1.251 59.498

Retiros - (838) (806) (45) - (28) - - (1.717)

Gasto por depreciación - (6.138) (33.628) (155) (202) (1.022) - (109) (41.254)

Incremento (Decremento) en el 
cambio de moneda extranjera 2.516 640 894 11 2 6 13 9 4.091

Otros Incrementos (Decrementos) 945 14.161 21.880 92 446 832 (39.160) (1.083) (1.887)

Cambios, total 3.554 8.134 (9.887) 24 274 413 16.151 68 18.731

SAlDO Al 31 De DICIeMbRe De 2012 56.272 122.041 233.745 534 519 4.056 49.049 3.214 469.430

b.2.) Entre el 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011.

DeTAlle TeRReNO
MUSD

eDIFICIO
MUSD

MAqUINARIA
MUSD

eqUIPOS De 
TRANSPORTe

MUSD

eNSeReS 
Y ACCeSORIOS

MUSD

eqUIPOS 
De OFICINA

MUSD

CONSTRUCCIONeS 
eN PROCeSO

MUSD

OTRAS 
PROPIeDADeS, 

PlANTA Y eqUIPO
MUSD

PROPIeDADeS, 
PlANTA Y eqUIPO, 

NeTO
MUSD

Saldo al 01 de enero de 2011 56.096 99.113 253.293 547 226 2.320 30.884 2.040 444.519

CA
M

BI
OS

Adiciones - 288 3.526 39 70 537 48.892 1.197 54.549

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

Gasto por depreciación - (5.789) (35.301) (98) (66) (974) - (129) (42.357)

Incremento (Decremento) en el 
cambio de moneda extranjera (3.377) (706) (926) (12) - 3 (215) - (5.233)

Otros Incrementos (Decrementos) - 21.001 23.337 43 15 1.764 (46.663) 38 (465)

Cambios, total (3.378) 14.794 (9.661) (37) 19 1.323 2.014 1.106 6.180

SAlDO Al 31 De DICIeMbRe De 2011 52.718 113.907 243.632 510 245 3.643 32.898 3.146 450.699

 

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 ejercicio, ningún elemento significativo 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 
cumplimiento de obligaciones.
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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.

16. Activos biológicos. 

INfORMACIóN A REVElAR SOBRE ACTIVOS BIOlógICOS

La Sociedad Matriz, a través de su filial Inmobiliaria San Bernardo S.A., posee 118,13 hectáreas plantadas con nogales.

MéTODOS SIgNIfICATIVOS uTIlIzADOS EN lA VAlORIzACIóN DE ACTIVOS BIOlógICOS 

Método de valorización: Dada la naturaleza de los activos biológicos pertenecientes a la categoría de árboles frutales, se 
presume la inexistencia de un mercado activo que permita transar las plantaciones de nogales, y de esta forma, obtener un 
valor de mercado en estado actual para su valorización contable. Por ello, se ha estimado pertinente obtener el valor razonable 
de las plantaciones de nogales a partir de la valorización de los flujos futuros esperados para este activo biológico. 

Vida útil: Se estima que la vida útil promedio de un nogal debidamente cuidado se extiende por sobre los 60 años, sin embargo, 
para efectos referenciales de esta valorización y a fin de adoptar un criterio prudencial, se ha determinado aplicar como base de 
referencia una vida útil promedio de 35 años a contar de la fecha de plantación. 

Periodicidad de los flujos: No obstante la presunción establecida para la vida útil de las plantaciones de Nogales, existe 
intención de la administración para mantener en el tiempo estas plantaciones y con ello garantizar los flujos futuros esperados.

Valor presente de los flujos esperados: Para calcular el valor presente de los flujos futuros esperados para las plantaciones de 
nogales, se utilizará la formula de descuento denominada “Perpetuidad”, la cual está dada por: 
 

VP = VF
i

    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
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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 
producción.
Precio futuro: Se ha proyectado un valor futuro de $2.042 por Kg. de nuez, a este valor se descuentan los costos estimados en 
el punto de venta, las cifras que han sido estimadas para Inmobiliaria San Bernardo S.A. en $152 por Kg. de nueces vendidas. 
El efecto en los resultados consolidados, por la variación del precio futuro, durante el ejercicio fue de MUSD 1.974, 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 determinado en base a la perpetuidad señalada anteriormente, la tasa de interés utilizada para estos efectos será 
calculada por medio del modelo Nelson-Siegel.
Tipo de cambio $-uSD proyectado: En todas aquellas fórmulas en las que se requiere contar con un tipo de cambio $-USD 
proyectado, se utilizará como aproximación razonable el tipo de cambio observado al cierre de los estados financieros.
Tasa de Interés forward: Corresponde a la tasa a la cual serán descontados los flujos futuros esperados a contar del primer 
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 2012, 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 período por la actualización 
de las variables del modelo ascendieron a MUSD 1.974. 

ESTRATEgIAS DE gESTIóN DEl RIESgO fINANCIERO REfERENTE A lA ACTIVIDAD AgRíCOlA

Debido al bajo volumen de operaciones realizadas actualmente por Inmobiliaria San Bernardo S.A. no se aplica una política de 
riesgo financiero específicamente para la actividad agrícola, en su lugar, se aplica la política de manejo de riesgo establecida a 
nivel corporativo.
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gRuPO DE ACTIVOS BIOlógICOS 

GRUPO De ACTIVOS bIOlÓGICOS 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
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 29.893 25.726
ACTIVOS bIOlÓGICOS, POR GRUPO, TOTAl, SAlDO INICIAl 25.726 23.731
Adiciones mediante adquisición, Activos Biológicos - 3
Ganancia (Pérdida) de cambios en valor razonable menos costos estimados en el punto de venta, Activos Biológicos 1.974 4.393
Incremento (Decremento) en el cambio de moneda extranjera, por Grupo de Activos Biológicos 2.193 (2.401)
TOTAl De CAMbIOS,  POR GRUPO De ACTIVOS bIOlÓGICOS 4.167 1.995
ACTIVOS bIOlÓGICOS, POR GRUPO, TOTAl, SAlDO FINAl 29.893 25.726

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 final-
mente ser comercializada a diversas empresas exportadoras del país.
La cantidad de activos biológicos disponibles por el grupo al 31 de diciembre de 2012 asciende a 24.041 nogales, los cuales están en 
etapa de crecimiento. 
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17. impuestos diferidos.

El detalle de los impuestos diferidos incluidos en el balance general al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente: 

CONCePTOS
ACTIVOS PASIVOS

31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Propiedades, planta , equipos y otros 1.803 1.114 41.392 34.142
Acreedores y otras cuentas por pagar 1.533 674 - -
Inventarios 108 6 6.721 5.780
Prestamos que devengan intereses - - 1.678 1.591
Pérdidas Tributarias 15.856 15.291 - -
Obligaciones por Beneficios Post-Empleo 224 202 919 742
Activos Biológicos - - 5.731 4.183
Deudores y otras cuentas por cobrar - - - 202
Derivados con efecto en Resultados Integrales 9.463 8.155 - -
Derivados con efecto en Resultados - 505 1.722 -
Inversión en Asociadas con efectos en Resultados 8.817 - - -
Relativos a Otros - 796 4.331 4.422
TOTAleS 37.804 26.743 62.494 51.062

Los movimientos de impuesto diferidos al 31 de diciembre de 2012 y 2011 son los siguientes:

ANálISIS Del MOVIMIeNTO Del IMPUeSTO DIFeRIDO (NeTO)
IMPUeSTOS

DIFeRIDOS (NeTO)
MUSD

Al 1 de enero de 2011 (24.467)
Abono a resultados por impuesto diferido (3.494)
Efecto por diferencia conversión 649
Abono a patrimonio por impuesto diferidos 2.993
Movimiento del ejercicio 148
Al 31 De DICIeMbRe De 2011 (24.319)
Abono a resultados por impuesto diferido 1.246
Efecto por diferencia conversión (2.132)
Abono a patrimonio por impuesto diferidos 515
Movimiento del ejercicio (371)
Al 31 De DICIeMbRe De 2012 (24.690)

Las variaciones netas del impuesto diferido, en cada ejercicio, tiene una componente con efecto en resultado, una por efectos de 
diferencias de conversión y otra por efectos en patrimonio asociada a los resultados integrales. 
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A) gASTO POR IMPuESTO

El detalle del gasto por impuestos diferidos e impuesto a la renta al cierre de cada ejercicio es el siguiente:

(GASTO) INGReSO POR IMPUeSTOS A lAS GANANCIAS

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD
Gasto por impuestos corrientes (15.609) (25.537)
Ajuste al impuesto corriente del ejercicio anterior (174) 36
Otros gastos por impuesto corriente (193) (252)
Gasto por Impuestos Corrientes, Neto, Total (15.976) (25.753)
Gasto diferido por impuestos relativos a la creación y reversión de las diferencias temporarias 1.246 (3.494)
(Gasto) Ingreso por Impuestos Diferido, Neto, Total 1.246 (3.494)
(Gasto) Ingreso por Impuesto a las Ganancias (14.730) (29.247)

Con fecha 27 de septiembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°20.630 en la cual se incluye, dentro de otros aspectos, el 
aumento en forma permanente a un 20% de la tasa de Impuesto a la Renta de Primera Categoría vigente en Chile, la que es aplicable 
a contar del ejercicio comercial 2012. 
Los efectos en resultado, por este cambio, que afecta a la matriz y las filiales chilenas, es el siguiente:

CARGO A ReSUlTADOS POR AUMeNTO De TASA De IMPUeSTO ReNTA MUSD
Impuestos Diferidos (4.263)
Impuesto Renta (799)
TOTAl CARGO A ReSUlTADOS POR AUMeNTO De TASA De IMPUeSTO ReNTA (5.062)

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

IMPUeSTOS DIFeRIDOS OTROS ReSUlTADOS INTeGRAleS

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD
Impuesto diferido activos financieros disponibles para la venta (387) 181
Impuesto diferido coberturas flujos de efectivo 1.695 2.812
Impuesto diferido inversiones en asociadas (793) -
Cargo (abono) a patrimonio 515 2.993
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El efecto en resultado 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

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD
 Gasto por impuestos corrientes, neto, extranjero (3.734) (773)
Gasto por impuestos corrientes, neto, nacional (12.242) (24.980)
Gasto por impuestos corrientes, neto, total (15.976) (25.753)
Gasto por impuestos diferido, neto, extranjero (858) (4.350)
Gasto por impuestos diferido, neto, nacional 2.104 856
Gasto por impuestos diferido, neto, total 1.246 (3.494)
(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias (14.730) (29.247)

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

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD
Participación en gastos por impuestos corrientes atribuible a Subsidiarias (6.851) (3.848)
Participación en gastos por impuestos diferidos atribuibles a Subsidiarias (3.310) (5.009)
Participación en tributación atribuible a inversiones contabilizadas por el método de la participación, total (10.161) (8.857)

B) TASA EfECTIVA

El gasto por impuesto a la renta de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012 y 2011 representa un 36,7% y 22%, respectivamente, del 
resultado antes de impuesto. A continuación se presenta una conciliación entre dicha tasa efectiva de impuesto y la tasa estatutaria de 
impuesto vigente en Chile: 

CONCIlIACIÓN De TRIbUTACIÓN APlICAble

ACUMUlADO Al
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

TASA 
eFeCTIVA

%

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

TASA 
eFeCTIVA

%
Utilidad antes de impuesto 40.100 134.351
Gasto por Impuesto Utilizando la Tasa Legal (8.020) 20,0% (26.870) 20%

Ajustes para llegar a la tasa efectiva:
Efecto de la Tasa Impositiva de Tasas de Otras Jurisdicciones 1.283 (3,2%) (3.053) 3,0%
Otro Incremento (Decremento) en Cargo por Impuestos 
Legales (4.851) 12,1% 676 (1,0%)

Efecto cambio de tasa (3.027) 7,5% - -
Déficit (exceso) impuestos ejercicio anterior (115) 0,3% - -
IMPUeSTO A lA ReNTA (14.730) 36,7% (29.247) 22%

En el ítem otros incrementos (decremento) en cargo por impuestos legales, se incluye el efecto de ingresos no imponibles y gastos no 
tributables así como el efecto de tasa de cambio.
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Las diferencias temporales que dan origen a los impuestos diferidos, tanto de activo como pasivo, se producen principalmente por:
a) Diferencias de vidas útiles de los bienes de “propiedad, planta y equipo”; 
b) Diferencias en el tratamiento del cálculo de los beneficios al personal (provisión de vacaciones, provisión por Indemnizaciones por 

años de servicio) y 
c) En las compañías filiales y asociadas que aplica:
  i) Tratamiento de los activos biológicos, 
  ii) Pérdidas tributarias.

18. 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. Adi-
cionalmente, las valorizaciones de este tipo de instrumentos se encuentran centralizadas, ya que todos se valorizan en la Matriz y 
los valores se informan mensualmente a las Filiales correspondientes. Las metodologías adoptadas se encuentran en línea con las 
mejores prácticas internacionales en la materia, siguiendo directrices que privilegian la utilización de información tanto histórica 
como también reciente de mercado. 

b) Valorización de bonos corporativos: Las valorizaciones de los bonos corporativos clasificados como disponibles para la venta provienen 
de corredores independientes que se especializan en la valorización de instrumentos de renta fija. En términos generales, al igual que 
en el contexto de instrumentos financieros derivados, los modelos utilizados en la valorización de los distintos bonos corporativos pri-
vilegian 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 instrumen-
tos 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 razo-
nable de bonos emitidos, se recurre a ciertos proveedores de precios especializados en los distintos mercados de renta fija nacio-
nal. Las metodologías utilizadas para la obtención de estas estimaciones se asemejan a aquélla descrita para la valorización de 
bonos corporativos, donde se utiliza toda la información de mercado disponible, a través de transacciones del día, así como también 
históricas, las cuales permiten estimar spreads históricos y estructuras de referencia que permiten obtener valorizaciones que se 
ajustan a la realidad de los mercados relevantes.

d) Créditos y préstamos que devengan intereses (para efectos informativos): La estimación del valor razonable de los créditos a tasa 
variable Libor 6 meses en USD asumidos por Molymet se realiza internamente. Durante este proceso se utilizan como inputs las 
estructuras intertemporales de tasas forward en USD empleados para la valorización de instrumentos financieros derivados.

 Los flujos contractuales de cada crédito se traen a su valor presente descontando a tasas libres de riesgo ya que el componente 
spread exigido por la contraparte financiera es capturado al momento de calcular los flujos.
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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 2012

TOTAl ACTIVOS

PReSTAMOS 
Y CUeNTAS POR 

CObRAR
MUSD

ACTIVOS 
FINANCIeROS 

CON CAMbIO eN 
ReSUlTADO

MUSD

DISPONIbleS
PARA lA VeNTA

MUSD

DeRIVADOS 
De CObeRTURA

MUSD

TOTAl
MUSD

Efectivo y equivalentes al efectivo 230.560 4.638 - - 235.198
Otros activos financieros 14.947 812 - 19.779 35.538
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 94.320 - - - 94.320
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 5.333 - - - 5.333
TOTAl 345.160 5.450 - 19.779 370.389

TOTAl PASIVOS
OTROS 

PASIVOS
MUSD

DeRIVADOS De
CObeRTURA

MUSD

PASIVOS FINANCIeROS CON 
CAMbIO eN ReSUlTADO

MUSD

TOTAl
MUSD

Otros pasivos financieros 465.835 27.706 82 493.623
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 112.725 - - 112.725
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 141 - - 141
TOTAl 578.701 27.706 82 606.489

b) Al 31 de diciembre de 2011

TOTAl ACTIVOS

PReSTAMOS 
Y CUeNTAS POR 

CObRAR
MUSD

ACTIVOS 
FINANCIeROS 

CON CAMbIO eN 
ReSUlTADO

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

TOTAl PASIVOS
OTROS 

PASIVOS
MUSD

DeRIVADOS De
CObeRTURA

MUSD

PASIVOS FINANCIeROS CON 
CAMbIO eN ReSUlTADO

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
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RESuMEN DE PASIVOS fINANCIEROS.

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

OTROS PASIVOS FINANCIeROS CORRIeNTeS
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
MUSD

Obligaciones por titulo de deuda (bonos) 143.717 108.621
Prestamos que devengan intereses 2.121 24.406
Contratos forwards (cobertura) 519 4.418
Contratos forwards 82 -
Otros - 947
TOTAl 146.439 138.392

 

OTROS PASIVOS FINANCIeROS NO CORRIeNTeS
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
MUSD

Obligaciones por titulo de deuda (Bonos) 318.001 298.426
Prestamos que devengan intereses 1.917 2.633
Instrumentos derivados de cobertura 27.187 57.545
Otros 79 -
TOTAl 347.184 358.604

DETAllE DE INSTRuMENTOS fINANCIEROS.

a) Obligaciones por titulo de deuda (bonos)

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 anual 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 4,20% 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.
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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 + 55 puntos base.
Con fecha 15 de Octubre de 2012, tuvo vencimiento el bono emitido el año 2011 en México por MXN 1.500.000.000 (Mil quinientos 
millones de pesos mexicanos) equivalentes a USD 125.000.000 (Ciento veinticinco Millones de Dólares Americanos).
Con fecha 29 de junio de 2012, 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 1.700.000.000 
(Mil setecientos millones de pesos mexicanos), equivalentes a USD 125.000.000 (Ciento veinticinco Millones de Dólares Americanos). 
Los bonos fueron colocados a un plazo de 5 años bullet, a una tasa TIIE + 80 puntos base.

i) Al 31 de diciembre de 2012, las obligaciones por títulos de deuda (Bonos) corrientes y no corrientes se muestran en cuadro adjunto.
 

RUT 
DeUDORA

NOMbRe 
DeUDORA

PAíS 
DeUDORA

Nº De 
IDeNTIFICACIÓN 

Del INSTRUMeNTO
SeRIe TIPO De 

MONeDA AMORTIzACIÓN TASA 
NOMINAl 

TASA 
eFeCTIVA 

USD

2012
TOTAl 

CORRIeNTe

2012
TOTAl 

CORRIeNTe
TOTAl DeUDA

31-12-2012hASTA 
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 3,50% 5,92% - 142.991 142.991 - - - - 142.991

93.628.000-5 Molibdenos y 
Metales S.A. Chile 540 BMOLY-C U.F. Semestral 4,25% 7,41% - 478 478 - - 89.688 89.688 90.166

93.628.000-5 Molibdenos y 
Metales S.A. Chile 2 MEXICO MXN Cada 28 días 6,19% 3,84% 99 - 99 99.003 - - 99.003 99.102

93.628.000-5 Molibdenos y 
Metales S.A. Chile 4 MEXICO MXN Cada 28 días 5,64% 2,94% 149 - 149 - 129.310 - 129.310 129.459

MONTO TOTAl MUSD 248 143.469 143.717 99.003 129.310 89.688 318.001 461.718

 
 
ii) Al 31 de diciembre de 2011, las obligaciones por títulos de deuda (Bonos) corrientes y no corrientes se muestran a continuación.

RUT 
DeUDORA

NOMbRe 
DeUDORA

PAíS 
DeUDORA

Nº De 
IDeNTIFICACIÓN 

Del INSTRUMeNTO
SeRIe TIPO De 

MONeDA AMORTIzACIÓN TASA 
NOMINAl 

TASA 
eFeCTIVA 

USD

2011
TOTAl 

CORRIeNTe

2011
TOTAl 

CORRIeNTe
TOTAl DeUDA

31-12-2011hASTA 
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 6,20% 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 5,40% 2,83% 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) Prestamos que devengan intereses
Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 y 2011 se tomaron préstamos por MUSD 406.294 y 
MUSD 1.126.054, respectivamente.
Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 y 2011 se pagaron préstamos por MUSD 429.199 y 
MUSD 1.189.621, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las sociedades filiales Inmobiliaria San Bernardo S.A. y CM Chemiemetall registran préstamos 
para inversión en activo fijo e inversión tecnológica y Molibdenos y Metales S.A. refleja prestamos a exportador de corto plazo destina-
dos a necesidades de capital de trabajo.
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A continuación se muestran los detalles de los préstamos que devengan intereses:

i) Obligaciones bancarias y títulos de deuda al 31 de diciembre de 2012, corrientes y no corrientes, se muestran a continuación:

RUT 
DeUDORA 

NOMbRe 
DeUDORA

PAíS 
DeUDORA

RUT 
ACReeDORA

NOMbRe 
ACReeDORA

PAíS 
ACReeDORA

TIPO De 
MONeDA

TIPO De 
AMORTIzACIÓN

TASA 
NOMINAl

TASA 
eFeCTIVA

2012
TOTAl

 CORRIeNTe

2012
TOTAl NO

 CORRIeNTe
TOTAl 
DeUDAhASTA 

90 DíAS
De 91 DíAS

 A 1 AñO 1 A 3 AñOS 5 AñOS

96.953.640-4 Inmobiliaria San 
Bernardo S. A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile CLP Semestral 0,56% 0,56% - 1.354 1.354 - - - 1.354

DE158255708 CM Chemiemetall 
GmbH Alemania - COMMERZ-

BANK Alemania EUR Trimestral 2,79% 2,79% 192 575 767 1.917 - 1.917 2.684

MONTO TOTAl MUSD 192 1.929 2.121 1.917 - 1.917 4.038

ii) Obligaciones bancarias y títulos de deuda al 31 de diciembre de 2011, corriente y no corriente, se muestran en cuadro adjunto:

RUT 
DeUDORA 

NOMbRe 
DeUDORA

PAíS 
DeUDORA

RUT 
ACReeDORA

NOMbRe 
ACReeDORA

PAíS 
ACReeDORA

TIPO De 
MONeDA

TIPO De 
AMORTIzACIÓN

TASA 
NOMINAl

TASA 
eFeCTIVA

2011
TOTAl

 CORRIeNTe

2011
TOTAl NO

 CORRIeNTe
TOTAl 
DeUDAhASTA 

90 DíAS
De 91 DíAS

 A 1 AñO 1 A 3 AñOS 5 AñOS

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 Chemiemetall 
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

c) Contratos forwards (cobertura)
El detalle de los contratos Forwards de cobertura al 31 de diciembre de 2012, es el siguiente:

i) Detalle de forward de cobertura posición deudora:

FeChA INVeRSIÓN INSTITUCIÓN FeChA ReSCATe DeReChO OblIGACIÓN PATRIMONIO
17-12-2012 Corpbanca 16-01-2013 5.007 4.968 39
18-12-2012 Corpbanca 28-03-2013 5.026 4.990 36
27-12-2012 Corpbanca 03-01-2013 10.004 9.990 14
27-12-2012 Estado 03-01-2013 90.000 89.846 154
27-12-2012 Estado 04-01-2013 70.000 69.809 191
27-12-2012 Estado 03-01-2013 90.000 89.753 247
27-12-2012 Estado 04-01-2013 85.000 84.763 237
TOTAl 355.037 354.119 918
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ii) Detalle forward de cobertura posición acreedora:

FeChA INVeRSIÓN INSTITUCIÓN FeChA ReSCATe DeReChO OblIGACIÓN PATRIMONIO
26-12-2012 BBVA 28-03-2013 10.041 10.048 7
27-12-2012 Estado 03-01-2013 89.743 89.998 255
27-12-2012 Estado 04-01-2013 84.754 84.998 244
26-12-2012 BBVA 04-01-2013 al 28-06-2013 4.533 4.546 13
TOTAl 189.071 189.590 519

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

i) Detalle forward de cobertura posición deudora:

FeChA INVeRSIÓN INSTITUCIÓN FeChA ReSCATe DeReChO OblIGACIÓN PATRIMONIO
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 

ii) Detalle forward de cobertura posición acreedora:

FeChA INVeRSIÓN INSTITUCIÓN FeChA ReSCATe DeReChO OblIGACIÓN PATRIMONIO
29-09-2011 Banco BBVA 30-03-2012  40.324  40.558  234 
31-12-2011 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 26-09-2011 al 29-06-2012  4.475  4.542  67 
26-09-2011 Banco Scotiabank 26-09-2011 al 28-09-2012  2.227  2.262  35 
TOTAl  231.330  235.748  4.418 
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d) Contratos forwards
El detalle de los contratos Forwards al 31 de diciembre de 2012, es el siguiente:

i) Detalle forward posición deudora:

FeChA INVeRSIÓN INSTITUCIÓN FeChA ReSCATe DeReChO OblIGACIÓN ReSUlTADO
14-12-2012 BBVA 15-01-2013 500 495 5
17-12-2012 BBVA 15-01-2013 500 496 4
17-12-2012 BBVA 15-01-2013 1.000 992 8
17-12-2012 Corpbanca 15-01-2013 1.000 989 11
19-12-2012 BCI 15-01-2013 1.000 990 10
19-12-2012 Corpbanca 15-01-2013 2.000 1.980 20
19-12-2012 Estado 15-01-2013 500 495 5
20-12-2012 BCI 15-01-2013 500 496 4
20-12-2012 BCI 15-01-2013 1.500 1.489 11
20-12-2012 BCI 15-01-2013 500 496 4
20-12-2012 Estado 15-01-2013 500 496 4
TOTAl 9.500 9.414 86

 

ii) Detalle forward posición acreedora:

FeChA INVeRSIÓN INSTITUCIÓN FeChA ReSCATe DeReChO OblIGACIÓN ReSUlTADO
14-12-2012 BBVA 15-01-2013 495 500 5
17-12-2012 Corpbanca 15-01-2013 991 1.000 9
17-12-2012 BBVA 15-01-2013 496 500 4
18-12-2012 BCI 15-01-2013 992 1.000 8
18-12-2012 BCI 15-01-2013 991 1.000 9
19-12-2012 Estado 15-01-2013 495 500 5
19-12-2012 Estado 15-01-2013 496 500 4
19-12-2012 Corpbanca 15-01-2013 1.982 1.999 17
19-12-2012 BCI 15-01-2013 991 999 8
19-12-2012 BBVA 15-01-2013 992 1.000 8
20-12-2012 BCI 15-01-2013 497 500 3
27-12-2012 Corpbanca 15-01-2013 1.000 1.001 1
27-12-2012 Corpbanca 15-01-2013 999 1.000 1
TOTAl 11.417 11.499 82
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e) Instrumentos derivados de cobertura

El detalle de los instrumentos de derivados que cubren las emisiones de bonos al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 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 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.

Molibdenos 
y Metales S.A.

País deudora Chile Chile Chile Chile Chile Chile
RUT acreedora Extranjero 97.036.000-K Extranjero Extranjero 97.004.000-5 Extranjero
Nombre acreedora Credit Suisse Santander BBVA Bancomer Deutsche Bank Banco de Chile HSBC
País acreedora USA Chile México México Chile USA
Tipo moneda USD-UF USD-UF USD-MXN USD-MXN USD-MXN USD
Tipo amortización Semestral Semestral Cada 28 días Cada 28 días Cada 28 días Cada 28 días

Tasa nominal USD 5,31% 6,97% 3,45% Libor 30 días 
+1,565% Libor 30 días +2,27% 2,94%

Tasa efectiva USD 5,92% 7,41% 3,84% Libor 30 días 
+2,585% Libor 30 días +2,27% 2,94%

Activo

eJeRCICIO 2012 MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD TOTAl
MUSD

Menos de 1 año - 18.668 - - - - 18.668
3 a 5 años - - - - - 193 193
Total al 31-12-2012 - 18.668 - - - 193 18.861

eJeRCICIO 2011 MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD TOTAl
MUSD

1 a 3 años - 2.903 - - - - 2.903
Total al 31-12-2011 - 2.903 - - - - 2.903

Pasivo

eJeRCICIO 2012 MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD TOTAl
MUSD

Menos de 1 año - - - - - - -
1 a 3 años - - (8.542) - - - (8.542)
3 a 5 años - - - - (3.305) - (3.305)
más de 5 años (15.340) - - - - - (15.340)
Total al 31-12-2012 (15.340) - (8.542) - (3.305) - (27.187)

eJeRCICIO 2011 MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD
TOTAl
MUSD

1 a 3 años - - (18.982) - - (18.982)
.+3 a 5 años - - (14.532) - - - (14.532)
más de 5 años (24.031) - - - - - (24.031)
Total al 31-12-2011 (24.031) - (14.532) (18.982) - - (57.545)
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Los valores justos, por tipo de derivado, de los contratos registrados bajo la metodología de cobertura, se presentan a continuación:

eJeRCICIO 2012 ASOCIADO A: 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

DeReChOS SwAP POR bONOS

Credit Suisse 117.482 116.462
Santander 142.777 132.667
BBVA Bancomer 103.153 99.128
Deutsche Bank - 108.445
Banco de Chile 134.525 -
HSBC 16.855 -
TOTAl 514.792 456.702

OblIGACIONeS SwAP POR bONOS

Credit Suisse 132.822 140.493
Santander 124.109 129.764
BBVA Bancomer 111.695 113.660
Deutsche Bank - 127.427
Banco de Chile 137.830 -
HSBC 16.662 -
TOTAl 523.118 511.344

ReSeRVA OPeRACIONeS CObeRTURA

Credit Suisse (15.340) (24.031)
Santander 18.668 2.903
BBVA Bancomer (8.542) (14.532)
Deutsche Bank - (18.982)
Banco de Chile (3.305) -
HSBC 193 -
TOTAl ACTIVO (PASIVO) (8.326) (54.642)

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 e 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 de 2008 con vencimiento en junio de 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 equi-
vale 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 de 2008 con vencimiento en julio de 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 características de 
amortización (bullet).
El objetivo definido para esta relación de cobertura es eliminar la incertidumbre asociada a las relaciones USD-CLP y CLP-UF en el 
momento del pago de cupones y de la amortización final. Esto se logra con el instrumento suscrito ya que con éste se fija la relación 
USD-UF para toda la vida del pasivo, lo cual resulta en la re-denominación de la deuda a la moneda funcional y en la eliminación de la 
incertidumbre antes mencionada.

Emisión mercado mexicano a 5 años
La emisión realizada en junio de 2012 con vencimiento en junio de 2017 fue por MXN 1.700.000.000 con una tasa cupón de TIIE+0,8% 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 de Chile, donde el componente activo corresponde a un nocional de MXN 1.700.000.000 a 
tasa cupón TIIE+0,8 anual. El componente pasivo corresponde a un nocional de USD 125.000.000 a una tasa cupón de Libor (30 días) + 2,27%. 
A partir del 24 de agosto de 2012, se suscribió un contrato de intercambio de tasas de interés (Interest Rate Swap, IRS) con HSBC, donde el 
componente flotante de la tasa en dólares más el spread (Libor (30 días) + 2,27%) se fija a una tasa en dólares de 2,94%.
Las fechas efectivas, de pago y vencimiento del CCS coinciden con aquéllas del bono, así como también las características de amorti-
zación (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 1,5 años
La emisión realizada en abril de 2011 con vencimiento en octubre de 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.
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Con fecha 15 de Octubre de 2012, tuvo vencimiento el contrato Cross Currency Swap (CCS) que tenía como objeto cubrir la emisión de 
bonos serie C emitida en México por MXN 1.500.000.000 (Mil quinientos millones de pesos mexicanos) equivalentes a USD 125.000.000 
(Ciento veinticinco Millones de Dólares Americanos).

Emisión mercado mexicano a 5 años
Le emisión realizada en agosto de 2010 con vencimiento en julio de 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 corres-
ponde a un nocional de MXN 1.300.000.000 a tasa cupón TIIE+1,35% anual. El componente pasivo corresponde a un nocional de USD 
103.503.185 a una tasa cupón de 3,445%. Las fechas efectivas, de pago y vencimiento del CCS coinciden con aquéllas del bono, así 
como también las características de amortización (bullet).
El objetivo definido para esta relación de cobertura es eliminar la incertidumbre asociada a las relaciones USD-MXN y tasa base 
TIIE en el momento del pago de cupones y de la amortización final. Esto se logra con el instrumento suscrito ya que con éste se fija 
la relación USD-MXN y la tasa base TIIE para toda la vida del pasivo, lo cual resulta en la re-denominación de la deuda a la moneda 
funcional, la fijación de tasa y en la eliminación de la incertidumbre antes mencionada.

Cobertura de inversiones financieras en moneda distinta a la funcional
Molymet realiza inversiones en monedas distintas 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 ejercicio. Debido a la naturaleza de la relación, éstas han 
resultado ser aproximadamente 100% efectivas en todas las evaluaciones realizadas a la fecha, lo cual permite aplicar la contabilidad 
especial de coberturas estipulada en IAS 39 según corresponde para coberturas de flujos de caja.
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EfECTOS EN RESulTADO DE INSTRuMENTOS fINANCIEROS.

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

INGReSOS Y GASTOS FINANCIeROS

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD
Ingresos por intereses 9.126 20.518
Utilidad venta de bonos 233 841
Instrumentos de derivados con cargo a resultados 141 1.673
Otros ingresos financieros 75 9
INGReSOS FINANCIeROS 9.575 23.041
 
Gastos por intereses (20.750) (20.648)
Otros gastos financieros (4.073) (3.166)
COSTOS FINANCIeROS (24.823) (23.814)

19. 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

31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Deudas por compras o prestación de servicios 90.095 98.984
Anticipo de clientes 5.805 7.715
Otros impuestos por pagar 1.319 1.215
IVA debito fiscal 1.360 446
Cuentas por pagar al personal y participaciones 12.698 15.636
Otras cuentas por pagar 1.448 1.794
TOTAl ACReeDOReS COMeRCIAleS Y OTRAS CUeNTAS POR PAGAR 112.725 125.790

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

31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Nacional 23.343 11.188
Extranjero 89.382 114.602
TOTAl ACReeDOReS COMeRCIAleS Y OTRAS CUeNTAS POR PAGAR 112.725 125.790
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20. provisiones

a) los saldos de provisiones corrientes y no corrientes, se detallan en el siguiente cuadro:

ClASeS De PROVISIONeS (PReSeNTACIÓN)
CORRIeNTeS NO CORRIeNTeS

31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Provisión por garantía - 111 - -
Desmantelamiento, costos de restauración y rehabilitación, no corriente - - 474 783
PROVISIÓN TOTAl - 111 474 783

El detalle de los movimientos de provisiones, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, es el siguiente:

MOVIMIeNTOS eN PROVISIONeS  POR GARANTíA POR DeSMANTelAMIeNTO, COSTOS 
De ReSTAURACIÓN Y RehAbIlITACIÓN

Provisión total, saldo inicial 01-01-2012 111 783
Provisiones adicionales - 126
Provisión utilizada (110) (450)
Incremento (decremento) en provisiones existente (1) -
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera - 15

PROVISIÓN TOTAl, SAlDO FINAl 31-12-2012 - 474

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

Desmantelamiento, costos de restauración y 
rehabilitación, no corriente SADACI N.V. Costos de restaura-

ción escorias Femo
Existe incertidumbre sobre la fecha y el monto final en 
el que se espera la salida de los beneficios económicos 139

Desmantelamiento, costos de restauración y 
rehabilitación, no corriente SADACI N.V.

Costos de restau-
ración asbestos en 
edificios 

Existe incertidumbre sobre la fecha y el monto final en 
el que se espera la salida de los beneficios económicos 335

TOTAl PROVISIONeS Al 31 De DICIeMbRe De 2012 474

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 Stra-
tegic Metals B.V.B.A. La administración estima que Sadaci N.V. no tiene responsabilidad en este asunto. 
Al 31 de diciembre de 2012, no se han reconocido activos por reembolsos asociados a provisiones. 
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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 más 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 dictó sentencia de 1ª Instancia el 30 de marzo de 
2012, habiéndose rechazado la demanda respecto de Molibdenos y Metales S.A.. En contra de la sentencia el Consejo de Defensa 
del Estado interpuso recurso de casación en la forma y de apelación, la Empresa de Ferrocarriles del Estado dedujo recurso de 
apelación y Molibdenos y Metales S.A. se adhirió a la apelación.

2.-  Demanda por desocupación con todos sus usos, accesiones y costumbres de aproximadamente 32 hectáreas, supuestamente del 
Ejido Villa de Cumpas, más pago por ocupación y daños y perjuicios, interpuesta por el señalado Ejido en contra de la filial mexi-
cana Molymex S.A. de C.V., ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito N° 28, Poblado Villa de Cumpas, Municipio de Cumpas, Estado 
Sonora, México, Expediente 42/2012. Se promueve juicio agrario en la vía ordinaria, su cuantía es indeterminada y se encuentra en 
la etapa probatoria de la 1ª Instancia.

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 2012, se ha estimado en cada caso que no corresponde, la constitución de provisión 
alguna.

21. pAsivos por impuestos corrientes.

La composición de las cuentas por pagar por impuestos corrientes es la siguiente: 

CONCePTO
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
MUSD

Impuesto renta por pagar 1.131 7.599
Impuesto único 27 253
Total 1.158 7.852

22. 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 correspon-
dientes obligaciones.
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 al 31 de diciembre de 2012 y 1 de enero al 31 de diciembre 2011.
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PlAN De beNeFICIOS DeFINIDOS 

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD
 
VAlOR PReSeNTe OblIGACIÓN , SAlDO INICIAl 17.367 18.967
Costo del servicio corriente obligación plan de beneficios definidos 2.052 953
Costo por intereses por obligación de plan de beneficios definidos 1.297 720
Aportaciones Efectuadas por los Participantes por Obligación de Planes de Beneficios Definidos 1.131 -
Ganancias pérdidas actuariales obligación planes de beneficios definidos - (14)
Incremento disminución en el cambio de moneda extranjera obligación del plan de beneficios definidos. 1.335 (1.511)
Contribuciones pagadas obligación de planes de beneficios definidos (2.997) (1.748)
VAlOR PReSeNTe OblIGACIÓN PlAN De beNeFICIOS DeFINIDOS, SAlDO FINAl 20.185 17.367

PROVISIONeS CORRIeNTeS POR beNeFICIOS A lOS eMPleADOS 759 698
PROVISIONeS NO CORRIeNTeS POR beNeFICIOS A lOS eMPleADOS 19.426 16.669
PROVISIONeS POR beNeFICIOS A lOS eMPleADOS TOTAl 20.185 17.367

Los montos registrados en los resultados consolidados son los siguientes:

TOTAl GASTO ReCONOCIDO eN el eSTADO De ReSUlTADOS

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD
Costo del servicio corriente plan de beneficios definidos 2.052 953
Costo por intereses plan de beneficios definidos 1.297 720
Incremento (disminución) en el cambio de moneda extranjera obligación del plan de beneficios definidos. 1.335 (1.511)
TOTAl GASTO ReCONOCIDO eN el eSTADO De ReSUlTADOS 4.684 162

Supuestos actuariales:
A continuación se presentan las principales hipótesis y parámetros actuariales utilizados en la determinación del beneficio por indem-
nización por años de servicio en la compañía Matriz y sus filiales al 31 de diciembre de 2012:

PARáMeTRO MOlYMeT SADACI MOlYMex CARbOMeT INDUSTRIAl CARbOMeT eNeRGíA
Tasa real anual de descuento 5,78% 3,00% 6,00% 5,78% 5,78%
Tasa de inflación 3,00% 2,25% 4,00% 3,00% 3,00%
Tasa real de incremento 
salarial anual por carrera 3,00% 4,25% 5,50% 3,00% 3,00%

Tabla de mortalidad RV-2009 MR-FR-5 (Bélgica) - RV-2009 RV-2009
Tabla de invalidez PDT 1985 (III) - EISS97 PDT 1985 (III) PDT 1985 (III)
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gASTOS POR EMPlEADOS

Los gastos por empleados incurridos por el Grupo durante el ejercicio comprendidos entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 y 
2011, respectivamente, son los siguientes:

ClASeS De beNeFICIOS Y GASTOS POR eMPleADOS

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

GASTOS De PeRSONAl 65.983 72.266
Sueldos y salarios 45.057 48.284
Beneficios a corto plazo a los empleados 12.940 17.985
Gasto por obligación por beneficios post empleo 4.468 3.058
Beneficios por terminación 358 118
Otros beneficios a largo plazo 323 262
Otros gastos de personal 2.837 2.559

 

23. otros pAsivos no finAncieros.

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

CONCePTO
SAlDO Al 

31-12-2012 
 MUSD

31-12-2011 
MUSD

Dividendos por pagar 11.908 18.018
Ingresos diferidos 183 158
Otros 942 87
OTROS PASIVOS NO FINANCIeROS, CORRIeNTe 13.033 18.263

El concepto dividendos por pagar considera la provisión para pago de dividendo de Molymet equivalente al 40% del resultado del ejercicio 
de Molymet y la parte del 100% del resultado de Carbomet Energía, que corresponde a los accionistas minoritarios de dicha compañía.

24. informAciones A revelAr sobre el cApitAl emitido y gAnAnciAs por Acción.

CAPITAl EMITIDO

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Sociedad Matriz posee un capital suscrito y pagado de MUSD 407.960, sobre un total de 
127.111.084 acciones.
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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 ejercicio 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 2011), 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 2012 y 31 de diciembre de 2011. 

ClASe De CAPITAl eN ACCIONeS ORDINARIO 31-12-2012 31-12-2011

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 127.111.084 127.111.084
Importe del capital en acciones por clase de acciones ordinarias que constituyen el capital en dólares  407.960.170  407.960.170

 

gANANCIAS POR ACCIóN

El cálculo de las ganancias por acción al 31 de diciembre de 2012 y 2011 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 
01-01-2012 
31-12-2012 

MUSD

01-01-2011 
31-12-2011 

MUSD
Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio neto de la 
controladora 21.988 103.250

ReSUlTADO DISPONIble PARA ACCIONISTAS COMUNeS, báSICO 21.988 103.250
Promedio ponderado de número de acciones, básico 127.111.084 127.111.084
Ganancias (pérdidas) básicas por acción (USD-Acción) 0,17 0,81
ReSUlTADO DISPONIble PARA ACCIONISTAS COMUNeS, DIlUIDO 21.988 103.250
Promedio ponderado de número de acciones, diluido 127.111.084 127.111.084
Ganancias (pérdidas) diluida por acción (USD-Acción) 0,17 0,81



NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Molibdenos y Metales s.a. 

186

DIVIDENDOS PAgADOS

Con fecha 10 de abril de 2012, se celebró la 36ª Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. La Junta aprobó el dividendo definitivo 
N° 81 de US$ 0,20 (veinte centavos de dólar) por acción, a pagar el 19 de abril de 2012. 
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 ejercicio 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 $ 0,20 (veinte 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. 
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 ejercicio 2010, el día 14 de enero de 2011.
 

DIVIDeNDO DeFINITIVOS 
PAGADO, ACCIONeS ORDINARIAS 2012 2011

Descripción de dividendo pagado, acciones 
ordinarias

Dividendo Definitivo N° 81, 
cancelado el 19 de abril de 

2012

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
Descripción de clase de acciones para las cuales 
existe dividendo pagado, acciones ordinarias Acciones de emisión única Acciones de emisión única Acciones de emisión única Acciones de emisión única

Fecha del dividendo pagado, acciones ordinarias 19-04-2012 29-12-2011 29-04-2011 14-01-2011
Importe de dividendo para acciones ordinarias 
USD 25.422.217 25.422.217 25.422.217 16.524.390

Número de acciones emitidas sobre las que se 
paga dividendo, acciones ordinarias 127.111.084 127.111.084 127.111.084 127.110.692

Dividendo por acción, acciones ordinarias en 
dólares 0,20 0,20 0,20 0,13

Adicionalmente, la filial Carbomet Energía S.A. pago dividendos a accionistas minoristas según el siguiente detalle:
Año 2012
•	MUSD	1.766,	correspondiente	al	dividendo	N°	88	de	fecha	24	de	abril.
Año 2011
•	MUSD	2.255,	correspondiente	al	dividendo	N°	87	de	fecha	20	de	abril.



AL ejercicio terminAdo AL 31 de diciembre de 2012
(en miLes de dóLAres estAdounidenses)

LAs notAs expLicAtivAs AdjuntAs, de LA 1 A LA 31, formAn pArte integrAL de estos estAdos finAncieros consoLidAdos 187

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 

31-12-2012 
 MUSD

31-12-2011 
MUSD

Inmobiliaria San Bernardo S.A. 1.764 (2.531)
Sadaci N.V. 7.964 8.907
Carbomet Energía S.A. 441 113
Carbomet Industrial S.A. 514 514
Comotech S.A. (119) (129)
Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd. 2.004 1.911
TOTAl 12.568 8.785

b) Reservas por operaciones de cobertura
Corresponde a operaciones de cobertura de flujo de caja.

OPeRACIONeS De CObeRTURA ACUMUlADAS
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
MUSD

Ajuste Conversión bonos Chile (36.500) (13.252)
Valorización SWAP bonos Chile 3.327 (21.128)
Ajuste Conversión bonos México (2.391) 29.051
Valorización SWAP bonos México (11.654) (33.513)
Ajuste Conversión Forward de Cobertura (497) -
I.D. Operaciones Cobertura 9.463 7.768
Forward de Cobertura 400 257
TOTAl (37.852) (30.817)

c) Reservas Varias
Corresponde a los desembolsos por la emisión o colocación de acciones.

ReSeRVAS VARIAS
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
MUSD

Asesorías Legales (159) (159)
Comisiones de Colocación (4.182) (4.182)
Derechos de Registro e Inscripción (10) (10)
Efectos por conversión de bonos en acciones en Molycorp 3.966 -
I.D. Participación otro resultado integral de asociada (793) -
TOTAl (1.178) (4.351)
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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

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
MUSD

Bonos corporativos - (1.932)
I.D. activos financieros disponible venta - 387
TOTAl - (1.545)

gANANCIAS (PéRDIDAS) ACuMulADAS

GANANCIAS (PéRDIDAS) ACUMUlADAS

MOVIMIeNTOS eNTRe
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD
Saldo Inicial 503.582 446.886
Provisión de Dividendos (8.795) (41.300)
Pago Dividendos en Excesos (9.545) (5.254)
Resultado del Ejercicio 21.988 103.250
TOTAl 507.230 503.582

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

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
MUSD

31-12-2012
 MUSD

31-12-2011 
MUSD

Carbomet Energía S.A. 47,24% 3.352 7.743 3.070 1.757
Carbomet Industrial S.A.  0,01% 2 3 - -
Cia.Elect. del Maipo S.A. 33,33% 1.973 1.563 278 97
Inmobiliaria San Bernardo S.A. 9,39% 5.000 - 34 -
TOTAl PARTICIPACIONeS NO CONTROlADORAS 10.327 9.309 3.382 1.854
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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 gestionar el capital
 El objetivo de Molymet es mantener una base de capital sólida, la cual garantice retornos de capital para los inversionistas, 

rendimiento para tenedores de instrumentos, una estructura de capital óptima que reduzca los costos del mismo, y a su vez, 
conserve la confianza de los inversionistas, los acreedores y el mercado, sustentando el desarrollo futuro de la Compañía.

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 2012 y diciembre de 2011 fueron de 0,59 y 0,57 respectivamente.

MIleS De USD 31-12-2012 31-12-2011

Pasivos consolidados 704.021 718.714
Existencias menos cuentas por pagar productos de Mo 171.438 210.592
Patrimonio 886.981 881.867
Interés minoritario 10.327 9.309
Índice de apalancamiento 0,59 0,57

El objetivo de Molymet en términos de rating crediticio, es mantener su condición de Investment Grade en el mercado internacio-
nal, es decir, igual o superior a BBB; y un rating igual o superior a A en el mercado nacional.
Actualmente Molymet cuenta en el mercado internacional con rating BBB (Fitch Ratings) y con rating BBB- (S&P), en el mercado 
mexicano cuenta con un rating de AA+ (Fitch Ratings) y con rating AA (S&P), y en el mercado nacional cuenta con rating A+ (Fitch 
Ratings y S&P).

d) Cambios desde el ejercicio anterior
No se registran cambios en los objetivos, políticas o procesos que Molymet aplica para gestionar el capital.
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e) Requerimientos externos de capital al cual este sujeto durante el ejercicio actual.
 La Sociedad Matriz Molibdenos y Metales S.A. ha realizado emisiones de bonos y contratos de financiamiento bancario de 

largo plazo en el mercado local y extranjero. Tanto en las emisiones de bonos como en los financiamientos bancarios, se han 
pactado covenants de acuerdo con las prácticas habituales de mercado, los cuales se describen a continuación:

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 

molibdeno, todo lo anterior sobre el patrimonio mínimo.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, Molibdenos y Metales S.A. ha cumplido satisfactoriamente con los indicadores financieros 
(covenants) y las restricciones impuestas por sus acreedores. El cumplimiento de estos indicadores y restricciones, su valor, y 
sus respectivas fórmulas de cálculo, se resumen a continuación:

COVeNANT CONDICIÓN 31/12/2012 31/12/2011 VIGeNCIA

Patrimonio Mínimo (MUSD) ≥ 300.000 897.308 891.176 01/06/2028

EBITDA / Gastos Financieros Netos ≥ 5,00 9,50 225,79 01/06/2028

Nivel de Endeudamiento ≤ 1,75 0,59 0,57 01/06/2028

Patrimonio = Patrimonio Neto Atribuible + Participaciones Minoritarias
Nivel de Endeudamiento = Total Pasivos / Patrimonio
EBITDA = Resultado Operacional + Depreciación + Amortización de Intangibles + Revalorización Activos Biológicos.
Deuda Financiera = Deuda Financiera según FECU – (Existencias – CxP por compra de concentrado)
Total Pasivos = Total pasivos según FECU - (Existencias – CxP por compra de concentrado)
Resultado Operacional= Ganancia Bruta + Otros Ingresos por Función - Costos de Distribución - Gastos de Administración - Otros Gastos por Función 
+ - Otras Ganancias (Pérdidas)
Deuda Financiera = Obligaciones por Títulos de Deuda (Corrientes y No Corrientes) + Prestamos que Devengan Intereses (Corrientes y No Corrientes) + 
Instrumentos Derivados de Cobertura de Deuda (Corrientes y No Corrientes)

En ambos ejercicios, se ha verificado e informado el cumplimiento de las restricciones y covenants a los respectivos acreedores 
de la compañía. Esto se ha llevado a cabo junto con la entrega de los Estados Financieros a la Superintendencia de Valores y 
Seguros, y junto al resto de la información pública que la compañía haya hecho llegar a la Superintendencia.
Se registra en los libros de contabilidad de la compañía toda provisión que surja de contingencias adversas que, a juicio de la 
compañía, deban ser reflejadas en los Estados Financieros de esta y/o en los de sus filiales.
Se mantienen seguros que protegen razonablemente sus activos operacionales, incluyendo oficinas centrales, edificios, plan-
tas, existencias, muebles, equipos de oficina y vehículos, de acuerdo a las prácticas usuales de industrias de la naturaleza de la 
compañía.
La compañía vela por que las operaciones que realiza con sus filiales o con otras personas naturales o jurídicas relacionadas, se 
efectúen en condiciones de equidad similares a las que prevalecen en el mercado.
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f) Consecuencias de incumplimiento, cuando la entidad no haya cumplido los requerimientos externos
La persistencia en el incumplimiento de los requerimientos externos por parte de Molibdenos y Metales S.A., tanto en el caso 
de los contratos de financiamiento como en la emisión de bonos, le da derecho al acreedor o a la Junta de Acreedores, según el 
caso, a acelerar el crédito y sus intereses, haciendo exigible el total de la deuda como si fuera de plazo vencido.
A la fecha, Molymet ha cumplido con todos los requerimientos externos.
De conformidad a las disposiciones vigentes y por acuerdo de la Junta de Accionistas, dependiendo de la situación económica de 
la Sociedad y de los proyectos de inversión que se deba financiar, el Directorio propuso continuar con la política de dividendos de 
los últimos años, esto es, distribuir un mínimo de 40% de las utilidades liquidas del ejercicio, manteniendo una razonable estabi-
lidad en el monto absoluto a repartir.

25. ingresos de ActividAdes ordinAriAs.

El detalle de este rubro para el ejercicio 2012 y 2011 es el siguiente:

ClASeS De INGReSOS ORDINARIOS 

ACUMUlADO 
01-01-2012 
31-12-2012 

MUSD

01-01-2011 
31-12-2011 

MUSD
Venta de Bienes 1.083.324 1.055.390
Prestación de Servicios 110.719 274.885
TOTAl 1.194.043 1.330.275

26. Arriendos.

a) Informaciones sobre arriendos operativos, como arrendatario:

PAGOS FUTUROS MíNIMOS Del ARReNDAMIeNTO NO CANCelAbleS, 
ARReNDATARIOS (PReSeNTACIÓN)

ACUMUlADO 
01-01-2012 
31-12-2012 

MUSD

01-01-2011 
31-12-2011 

MUSD
Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, hasta un año, arrendatarios 270 273
Pagos mínimos futuros de arrendamiento no cancelable, a más de un año y menos de cinco años, arrendatarios 675 713
PAGOS FUTUROS MíNIMOS Del ARReNDAMIeNTO NO CANCelAbleS, ARReNDATARIOS, TOTAl 945 986

Adicionalmente, el Grupo posee un contrato de arriendo de equipos computacionales por un ejercicio de cuatro años. Este con-
trato no posee cuotas de carácter contingente pactadas ni restricciones especiales impuestas a la entidad. 
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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 
01-01-2012 
31-12-2012 

MUSD

01-01-2011 
31-12-2011 

MUSD
Pagos mínimos por arrendamiento, bajo arrendamientos operativos 298 422
CUOTAS De ARReNDAMIeNTOS Y SUbARRIeNDOS ReCONOCIDAS eN el eSTADO De ReSUlTADOS, TOTAl 298 422

c) Informaciones sobre arriendos operativos, como arrendador.

PAGOS FUTUROS MíNIMOS Del ARReNDAMIeNTO 
NO CANCelAbleS, ARReNDADOR

ACUMUlADO 
01-01-2012 
31-12-2012 

MUSD

01-01-2011 
31-12-2011 

MUSD
Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, hasta un año, arrendadores (número) 284 42
Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, a más de un año y menos de cinco años, 
arrendadores (número) 144 59

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, a más de cinco años, arrendadores (número) 256 29
PAGOS FUTUROS MíNIMOS Del ARReNDAMIeNTO NO CANCelAbleS, ARReNDADOReS, TOTAl 684 130

CUOTAS De ARReNDAMIeNTOS Y SUbARRIeNDOS ReCONOCIDAS 
eN el eSTADO De ReSUlTADOS , ARReNDADOR

ACUMUlADO 
01-01-2012 
31-12-2012 

MUSD

01-01-2011 
31-12-2011 

MUSD
Importe de arrendamiento reconocidas en el estado de resultados 344 603
CUOTAS De ARReNDAMIeNTOS Y SUbARRIeNDOS ReCONOCIDAS eN el eSTADO De ReSUlTADOS, TOTAl 344 603

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 especia-
les impuestas a la entidad en virtud de ellos.
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27. informAciones A revelAr sobre segmentos de operAción.

El negocio del Grupo es el tratamiento y procesamiento de concentrado de molibdeno (molibdenita) que es la principal fuente 
de mineral de molibdeno, con el fin de producir una variedad de productos del molibdeno y sus derivados. Los segmentos 
están definidos y gestionados por la ubicación de sus plantas productivas; Chile - Molibdenos y Metales S.A., Complejo Indus-
trial 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 óxido de 
molibdeno, briquetas de óxido 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 óxido de molibdeno. 
Sadaci N.V. (Planta Ghent – Bélgica), las instalaciones de la planta de Ghent proveen de tostación al concentrado de molibdeno 
para producir óxido técnico de molibdeno, briquetas de óxido de molibdeno, ferromolibdeno, molibdato de sodio, calcina de 
catalizadores reciclados.
Molymex S.A. de C.V. (Planta Cumpas – México), en la planta de Cumpas, se procesa concentrado de molibdeno principal-
mente de origen mexicano o estadounidense, para producir óxido de molibdeno y briquetas de óxido de molibdeno.
CM Chemiemetall GMBH (Planta Bitterfeld – Alemania), en la planta de Bitterfeld, el producto principal procesado es el polvo 
metálico a través de reducción directa de óxidos con hidrogeno y dióxido de molibdeno.
El segmento mostrado como Otros, representa aquellas actividades que no califican como plantas productivas de procesa-
miento de concentrado de molibdeno, en las que se incluyen las siguientes actividades:
•	Fabricación	de	carburo	de	calcio,	ferrosilicio,	ferromanganeso,	etc.
•	Producción,	comercialización	y	distribución	de	energía	eléctrica.
•	Explotación	comercial	y	administración	de	bienes	raíces.
•	Comercializadora	de	productos	de	molibdeno	y	sus	derivados.
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INfORMACIóN SOBRE SEgMENTOS DE OPERACIóN

a) Ejercicio actual desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

INFORMACIÓN GeNeRAl SObRe 
ReSUlTADOS, ACTIVOS Y PASIVOS eJeRCICIO 

31.12.2012

DeSCRIPCIÓN Del SeGMeNTO 
PlANTA 
ChIle
NOS

MUSD

PlANTA 
ChIle 

MeJIllONeS
MUSD

PlANTA 
bélGICA 

MUSD

PlANTA 
MéxICO
MUSD

PlANTA 
AleMANIA

MUSD

OTROS
MUSD

elIMINACIONeS 
MUSD

TOTAl
MUSD

Ingresos de las actividades ordinarias procedentes 
de clientes externos, total 703.396 5.601 256.156 59.979 38.715 130.196 - 1.194.043

Ingresos de las actividades ordinarias entre 
segmentos, total 142.716 33.637 15.032 13.937 - 28.141 (233.463) -

Ingresos por intereses, total segmentos 8.923 - 56 5 2 140 - 9.126
Otros ingresos financieros, total segmentos 390 - - 58 - 1 - 449
Total ingresos financieros, total segmentos 9.313 - 56 63 2 141 - 9.575
Gastos por intereses, total segmentos (20.610) - (61) 9 (88) - - (20.750)
Otros gastos financieros, total segmentos (4.317) (7) (16) 2 - (36) 301 (4.073)
Total gastos financieros, total segmentos (24.927) (7) (77) 11 (88) (36) 301 (24.823)
INGReSOS FINANCIeROS, NeTO, 
TOTAl SeGMeNTOS (15.614) (7) (21) 74 (86) 105 301 (15.248)

Depreciaciones y amortizaciones, total segmentos (21.205) (9.029) (5.579) (3.206) (1.311) (1.491) - (41.821)
Ganancia (pérdida) del segmento sobre el que se 
informa antes de impuesto, total 26.558 12.568 9.728 8.169 (201) 10.873 (27.595) 40.100

Participación en ganancia (pérdida) de asociadas 
contabilizadas por el método de la participación (18.164) - - - - (1.411) (26.477) (46.052)

(Gasto) ingreso sobre impuesto a la renta, total (4.570) (2.690) (3.065) (1.622) 99 (2.882) - (14.730)
Activos de los segmentos, total 1.584.197 184.692 104.321 57.389 26.870 677.836 (1.033.975) 1.601.330
Inversiones en asociadas contabilizadas por el 
método de la participación 791.428 - - - - 52.485 (409.761) 434.152

Pasivos de los segmentos 697.216 26.815 49.477 13.006 5.128 117.197 (204.817) 704.022
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b) Ejercicio anterior 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

OTROS
MUSD

elIMINACIONeS 
MUSD

TOTAl
MUSD

Ingresos de las actividades ordinarias procedentes 
de clientes externos, total 786.210 4.115 231.935 39.201 46.843 221.971 - 1.330.275

Ingresos de las actividades ordinarias entre 
segmentos, total 292.973 28.479 118.348 30.430 - 8.821 (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 (21.365) (8.903) (6.381) (2.977) (1.320) (1.610) - (42.556)
Ganancia (pérdida) del segmento sobre el que se 
informa antes de impuesto, total 123.677 5.921 9.780 8.573 1.001 31.106 (45.707) 134.351

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 (2.939) - (29.247)
Activos de los segmentos, total 1.547.747 157.873 139.388 62.850 28.880 568.109 (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 39.291 (123.904) 718.714
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CONCIlIACIÓN De ACTIVOS
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
MUSD

Conciliación de activos totales de los segmentos 2.635.305 2.504.847
Conciliación de otros activos (838.194) (790.176)
Eliminación de las cuentas por cobrar de la sede corporativa a los segmentos (195.781) (104.781)
TOTAl ACTIVOS 1.601.330 1.609.890

CONCIlIACIÓN De PASIVOS
SAlDO Al

31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
MUSD

Conciliación de pasivos totales de los segmentos 908.839 842.618
Conciliación de otros pasivos (8.933) (19.123)
Eliminación de las cuentas por pagar de la sede corporativa a los segmentos (195.884) (104.781)
TOTAl PASIVOS 704.022 718.714

CONCIlIACIONeS De lOS INGReSOS De lAS ACTIVIDADeS ORDINARIAS, 
ReSUlTADOS, ACTIVOS Y PASIVOS Del SeGMeNTOS

01-01-2012 
31-12-2012 

MUSD

01-01-2011 
31-12-2011 

MUSD
Conciliación de ingresos de las actividades ordinarias totales de los segmentos 1.427.506 1.809.326
Conciliación de eliminación de las actividades ordinarias entre segmentos (233.463) (479.051)
TOTAl INGReSOS ORDINARIOS 1.194.043 1.330.275

 

CONCIlIACIÓN De GANANCIA (PéRDIDA)
01-01-2012 
31-12-2012 

MUSD

01-01-2011 
31-12-2011 

MUSD
Conciliación de ganancia (pérdida) totales de los segmentos 67.695 180.058
Conciliación de eliminación de ganancia (pérdida) entre segmentos (27.595) (45.707)
CONCIlIACIÓN De GANANCIA (PéRDIDA) ANTeS De IMPUeSTO 40.100 134.351
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28. informAción sobre ingresos y gAstos no finAncueros

CONCePTO

ACUMUlADO 
01-01-2012 
31-12-2012 

MUSD

01-01-2011 
31-12-2011 

MUSD
Ventas de materiales y otros 1.066 1.546
Reevaluación de Activos Biológicos 1.974 4.393
Ingresos por renta - 45
Otros resultados varios de operación 2.008 2.180
OTROS INGReSOS, POR FUNCIÓN 5.048 8.164

Fletes internacionales por venta (5.681) (6.074)
Fletes nacionales por venta (3.226) (2.344)
Seguros por venta (516) (645)
Gastos de embarque por venta (875) (475)
Otros gastos por venta (2.441) (2.620)
Otros costos de distribución (1.594) (1.988)
COSTOS De DISTRIbUCIÓN (14.333) (14.146)

Impuesto territorial y patentes comerciales (2.084) (1.397)
Gastos de viajes (330) (816)
Gastos generales (11.824) (8.449)
Gastos mantención (708) (225)
Remuneraciones (22.280) (22.383)
Seguros (3.317) (2.056)
Servicios externos (6.451) (5.348)
Suscripciones (91) (406)
Otros gastos de administración (463) (8.317)
GASTO De ADMINISTRACIÓN (47.548) (49.397)

Mercadotecnia (3.638) (5.409)
Comisiones por ventas (1.032) (2.382)
Investigación y desarrollo (1.879) (1.223)
Costo materiales vendidos (918) -
Otros gastos varios de operación (94) (1.092)
OTROS GASTOS, POR FUNCIÓN (7.561) (10.106)

Ganancia (pérdida) por venta o baja de activos fijos (1.528) 39
Otras ganancias (pérdidas) 108 261
OTRAS GANANCIAS (PéRDIDAS) (1.420) 300
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29. monedA extrAnjerA.

a) En cuadro adjunto se muestra la composición de los activos corrientes por tipo de moneda

ClASe De ACTIVO 31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
MUSD

ACTIVOS CORRIeNTeS    

efectivo y equivalentes al efectivo 235.198  226.469 
Dólares 226.347  206.627 
Euros 1.178  1.049 
Otras monedas 987  846 
Peso chileno 6.686  17.947 

Otros activos financieros corrientes 35.345  401.093 
Dólares 34.618  94.503 
Euros 307  271 
Otras monedas -  99.979 
Peso chileno 420  206.340 

Otros activos no financieros corrientes 1.315  5.165 
Dólares 533  1.710 
Euros 92  628 
Otras monedas 119  78 
Peso chileno 571  2.749 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 94.320  120.924 
Dólares 73.925  96.295 
Euros 1.106  1.622 
Otras monedas 3.190  1.254 
Peso chileno 16.099  21.739 
Unidad de fomento (Chile) -  14 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente 5.333  5.109 
Dólares 5.333  4.808 
Peso chileno -  301 

Inventarios 242.651  296.570 
Dólares 225.693  244.334 
Euros 14.379  52.015 
Otras monedas 2.358 - 
Peso chileno 221  221 

Activos por impuestos corrientes 11.588  3.960 
Dólares - - 
Euros 2 - 
Otras monedas -  50 
Peso chileno 11.586  3.910 

TOTAl ACTIVOS CORRIeNTeS 625.750  1.059.290 
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b) En cuadro adjunto se muestra la composición de los activos no corrientes por tipo de moneda:

ClASe De ACTIVO 31-12-2012 
MUSD

31-12-2011 
MUSD

ACTIVOS NO CORRIeNTeS    

Otros activos financieros no corrientes 193  2.903 
Dólares 193  2.903 

Otros activos no financieros no corrientes 1.663  1.519 
Dólares 4  20 
Euros 25  24 
Peso chileno 1.470  1.315 
Unidad de fomento (Chile) 164  160 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 434.152  40.822 
Dólares 430.206  40.822 
Peso chileno 3.946  - 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 2.445  2.188 
Dólares 2.445  2.165 
Euros -  23 

Propiedades plantas y equipos 469.430  450.699 
Dólares 374.142  357.354 
Euros 49.999  53.626 
Otras monedas 31 - 
Peso chileno 45.258  39.719 

Activos biológicos no corrientes 29.893  25.726 
Peso chileno 29.893  25.726 

Activos por impuestos diferidos 37.804  26.743 
Dólares 32.444  24.867 
Otras monedas 3.132  - 
Peso chileno 2.228  1.876 

TOTAl ACTIVOS NO CORRIeNTeS 975.580  550.600 
     

TOTAl ACTIVOS 1.601.330  1.609.890 
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c) En cuadro adjunto se muestra la composición de los pasivos corrientes por tipo de moneda:

ClASe De PASIVO

31-12-2012 31-12-2011

hASTA 90 
DIAS

MUSD

91 DíAS 
hASTA 1 

AñO
MUSD

TOTAl
MUSD

hASTA 90 
DIAS

MUSD

91 DíAS 
hASTA 1 

AñO
MUSD

TOTAl
MUSD

PASIVOS CORRIeNTeS            

Otros pasivos financieros corrientes 2.293 144.146 146.439 20.756 117.636 138.392
Dólares 499 101 600 20.365 8.653 29.018
Euros 192 575 767 188 565 753
Pesos mexicanos 248 - 248 203 107.413 107.616
Peso chileno 1.354 - 1.354 - - -
U.F. - 143.470 143.470 - 1.005 1.005

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 111.182 1.543 112.725 19.826 105.964 125.790
Dólares 81.820 - 81.820 7.094 93.164 100.258
Euros 6.215 260 6.475 7.733 4.403 12.136
Otras monedas 2.690 1.283 3.973 1.933 - 1.933
Peso chileno 20.398 - 20.398 3.018 8.397 11.415
U.F. 59 - 59 48 - 48

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente 141 - 141 - 490 490
Dólares 141 - 141 - 490 490

Otras Provisiones a Corto plazo - - - - 111 111
Euros - - - - 111 111

Pasivos por Impuestos corrientes 779 379 1.158 - 7.852 7.852
Euros 570 - 570 - 752 752
Otras monedas 36 - 36
Peso chileno 173 379 552 - 7.100 7.100

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 759 - 759 - 698 698
Peso chileno 759 - 759 - 698 698

Otros pasivos no financieros corrientes 9.920 3.113 13.033 2.482 15.781 18.263
Dólares 9.082 - 9.082 722 15.781 16.503
Euros 838 - 838 6 - 6
Peso chileno - 3.113 3.113 1.754 - 1.754

TOTAl PASIVOS CORRIeNTeS 125.074 149.181 274.255 43.064 248.532 291.596
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d) En cuadro adjunto se muestra la composición de los pasivos no corrientes por tipo de moneda:

ClASe De PASIVO

31-12-2012 31-12-2011
MáS De 1 

AñO
 hASTA 3 

AñOS
MUSD

MáS De 3 
AñOS

hASTA 5 
AñOS
MUSD

MáS De 5 
AñOS
MUSD

TOTAl
MUSD

MáS De 1 
AñO

 hASTA 3 
AñOS
MUSD

MáS De 3 
AñOS

 hASTA 5 
AñOS
MUSD

MáS De 5 
AñOS
MUSD

TOTAl
MUSD

PASIVOS NO CORRIeNTeS                

Otros pasivos financieros no corrientes 109.157 132.998 105.029 347.184 144.515 109.649 104.440 358.604
Dólares 8.541 3.305 15.341 27.187 14.532 18.982 24.031 57.545
Euros 1.613 383 - 1.996 2.257 - 376 2.633
Pesos mexicanos 99.003 129.310 - 228.313 - 90.667 - 90.667
U.F. - - 89.688 89.688 127.726 - 80.033 207.759

Pasivos no corrientes 189 - - 189 - - - -
Otras monedas 189 - - 189 - - - -

Otras provisiones a largo plazo 474 - - 474 783 - - 783
Euros 474 - - 474 783 - - 783

Pasivo por impuestos diferidos 40.442 890 21.162 62.494 8.706 4.115 38.241 51.062
Dólares 25.459 244 21.162 46.865 4.823 4.115 28.330 37.268

Euros 9.236 - - 9.236 3.883 - 5.203 9.086

Peso chileno 5.747 646 - 6.393 - - 4.708 4.708

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 17.930 1.496 - 19.426 - - 16.669 16.669

Dólares - 515 - 515 - - - -

Euros 3.407 - - 3.407 - - 1.662 1.662

Otras monedas - - - - - - 529 529

Peso chileno 14.523 981 - 15.504 - - 14.478 14.478

TOTAl PASIVOS NO CORRIeNTeS 168.192 135.384 126.191 429.767 154.004 113.764 159.350 427.118
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30. medio Ambiente.

El Grupo ha efectuado desembolsos asociados a medio ambiente de acuerdo al siguiente detalle: 

A) Al 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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 31-12-2012

MUSD

MOLYMET RED DE INCENDIO SX CU-MO PROYECTOS INVERSION EL DESEMBOLSO FORMA PARTE 
DEL ACTIVO FIJO DE LA EMPRESA ACTIVOS FIJOS 14

MOLYMET MEJORAMIENTO SISTEMA DE 
GASES PROYECTOS INVERSION EL DESEMBOLSO FORMA PARTE 

DEL ACTIVO FIJO DE LA EMPRESA ACTIVOS FIJOS 368

MOLYMET RED INCENDIO PLANTA OXIGENO PROYECTOS INVERSION EL DESEMBOLSO FORMA PARTE 
DEL ACTIVO FIJO DE LA EMPRESA ACTIVOS FIJOS 68

MOLYMET
AUMENTO CAPACIDAD SISTEMA 
DE EXTRACCIÓN GASES PLATA 
FEMO

PROYECTOS INVERSION EL DESEMBOLSO FORMA PARTE 
DEL ACTIVO FIJO DE LA EMPRESA ACTIVOS FIJOS 270

MOLYMET GESTIÓN AMBIENTAL GASTOS
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

GESTIÓN AMBIENTAL 1.460

MOLYMET MONITOREOS GASTOS
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE CON-
CEPTO FUE REFLEJADO COMO UN 
GASTO POR LA COMPAÑÍA

MONITOREOS 372

MOLYMET OPERACIONES DE EQUIPOS DE 
CONTROL DE EMISIONES GASTOS

EL DESEMBOLSO BAJO ESTE CON-
CEPTO FUE REFLEJADO COMO UN 
GASTO POR LA COMPAÑÍA

OPERACIONES DE 
EQUIPOS DE CONTROL DE 
EMISIONES

24.526

MOLYMET RESPONSABILIDAD SOCIAL GASTOS
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

RESPONSABILIDAD SOCIAL 228

MOLYMEX MANEJO DE RESIDUOS GASTOS
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE CON-
CEPTO FUE REFLEJADO COMO UN 
GASTO POR LA COMPAÑÍA

GASTOS 153

MOLYMEX MONITOREOS MONITOREO DE LA ATMOSFERA
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

MONITOREO 
DE LA ATMOSFERA 56
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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 31-12-2012

MUSD

MOLYMEX GESTIÓN AMBIENTAL MANTENCIÓN DE JARDINES Y 
MANEJOS DE RESIDUOS

EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

MANTENCIÓN DE JARDINES 
Y MANEJOS DE RESIDUOS 82

MOLYMEX RESPONSABILIDAD SOCIAL RESPONSABILIDAD SOCIAL
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE CON-
CEPTO FUE REFLEJADO COMO UN 
GASTO POR LA COMPAÑÍA

CUOTAS SOCIALES 61

MOLYMEX
REEMPLAZO DE COLECTOR DE 
POLVO DE SILO DE HOMOGENEI-
ZACIÓN

PROYECTOS INVERSION PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PROYECTOS INVERSION 45

SADACI CONSULTORIA, ESTUDIOS, CON-
TROL Y MONITOREO OBLIGACIÓN LEGAL

EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

CONSULTORIA, ESTUDIOS, 
CONTROL Y MONITOREO 80

SADACI MONITOREOS PREVENCION
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

MONITOREOS DE AGUAS 
RESIDUALES, SUBTERRA-
NEAS Y EMISIONES A LA 
ATMOSFERA

67

SADACI GESTIÓN AMBIENTAL OBLIGACIÓN LEGAL
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

RESIDUOS EVACUACIÓN E 
IMPUESTOS AMBIENTALES 212

MOLYNOR PLANTA DE LAVADO DE GASES GASTOS EL DESEMBOLSO FORMA PARTE 
DEL ACTIVO FIJO DE LA EMPRESA ACTIVOS FIJOS 124

MOLYNOR PLANTA DE ACIDO GASTOS EL DESEMBOLSO FORMA PARTE 
DEL ACTIVO FIJO DE LA EMPRESA ACTIVOS FIJOS 123

MOLYNOR ALMACENAMINETO Y DESPACHO 
DE ÁCIDO SULFÚRICO GASTOS EL DESEMBOLSO FORMA PARTE 

DEL ACTIVO FIJO DE LA EMPRESA ACTIVOS FIJOS 9

MOLYNOR GESTIÓN AMBIENTAL GASTOS
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

GESTIÓN AMBIENTAL 633

TOTAl 28.951
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B) 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

MOLYMET UP GRADE PRECIPITADOR 
HÚMEDO PROYECTO DE INVERSIÓN EL DESEMBOLSO FORMA 

PARTE DEL ACTIVO DE LA EMPRESA ACTIVOS FIJOS 112

MOLYMET RED DE ASPIRADO DE POLVO 
HORNO PROYECTO DE INVERSIÓN EL DESEMBOLSO FORMA 

PARTE DEL ACTIVO DE LA EMPRESA ACTIVOS FIJOS 8

MOLYMET
GALPÓN DE 
ALMACENAMIENTO 
DE LAMINILLA

PROYECTO DE INVERSIÓN EL DESEMBOLSO FORMA 
PARTE DEL ACTIVO DE LA EMPRESA ACTIVOS FIJOS 244

MOLYMET RED DE INCENDIO PROYECTO DE INVERSIÓN EL DESEMBOLSO FORMA 
PARTE DEL ACTIVO DE LA EMPRESA ACTIVOS FIJOS 762

MOLYMET GESTIÓN AMBIENTAL GASTOS
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

GESTIÓN AMBIENTAL 465

MOLYMET MONOTOREOS GASTOS
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

MONITOREOS 105

MOLYMET OPERACIONES DE EQUIPO DE 
CONTROL DE EMISIONES GASTOS

EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

VARIOS 10.772

MOLYMET VARIOS GASTOS
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

VARIOS 1.088

MOLYMET RESPONSABILIDAD SOCIAL GASTOS
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

RESPONSABILIDAD SOCIAL 166

MOLYMEX, SA 
DE CV VARIOS GASTOS DESEMBOLSO VARIOS VARIOS 165

MOLYMEX, SA 
DE CV

PILETA DE CONTENCIÓN PARA 
TANQUES DE LICOR PROTECCION DE SUELO COSTO DE UNA ACTIVO

PROYECTO DE INGENIERIA 
PARA CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE

18

SADACI CONSULTORIA, ESTUDIOS, 
CONTROL Y MONITOREO OBLIGACION LEGAL

EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

CONSULTORIA, ESTUDIOS, 
CONTROL Y MONITOREO 72

SADACI CONTROL DE EMISIONES OBLIGACION LEGAL
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

GASTOS EN PLANTA ACIDO 3.792

SADACI VARIOS OBLIGACION LEGAL
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

EVACUACION DE AGUA E 
IMPUESTOS AMBIENTALES 302

MOLYNOR PLANTA DE LAVADO DE GASES GASTOS
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

GASTO EN PLANTA LAVADO 
DE GASES 3.793

MOLYNOR PLANTA DE ACIDO GASTOS
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

GASTO EN PLANTA ACIDO 4.205

MOLYNOR ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 
DE ACIDO SULFURÍCO GASTOS

EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

VARIOS 5

MOLYNOR GESTIÓN AMBIENTAL GASTOS
EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO COMO 
UN GASTO POR LA COMPAÑÍA

GESTIÓN AMBIENTAL 578

TOTAl 26.652
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La Sociedad y sus filiales mantienen compromisos futuros por concepto de medio ambiente, de acuerdo al siguiente detalle:

COMPAñíA qUe 
eFeCTúA el 

DeSeMbOlSO 
PROYeCTO 

CONCePTO POR el 
CUAl Se eFeCTUÓ 
(O eFeCTUARá) el 

DeSeMbOlSO 
Del eJeRCICIO)

ClASIFICACIÓN 
Del DeSeMbOlSO 

DeSCRIPCIÓN 
De lA PARTIDA 
DeSeMbOlSO 

Del eJeRCICIO

FeChA CIeRTA O 
eSTIMADA eN qUe lOS 

DeSeMbOlSOS A FUTURO 
SeRáN eFeCTUADOS, 
DeSeMbOlSOS Del 

eJeRCICIO

SAlDO Al 
 31-12-2012 

MUSD

MOLYMET MONITOREOS GASTOS

EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO 
COMO UN GASTO POR LA 
COMPAÑÍA

GASTOS 31-12-2012 67

MOLYMEX MANEJO DE RESIDUOS GASTOS

EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO 
COMO UN GASTO POR LA 
COMPAÑÍA

GASTOS 31-12-2012 9

MOLYMEX MONITOREOS GASTOS

EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO 
COMO UN GASTO POR LA 
COMPAÑÍA

GASTOS 31-12-2012 21

MOLYMEX MANTENCIÓN DE JAR-
DINES GASTOS

EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO 
COMO UN GASTO POR LA 
COMPAÑÍA

GASTOS 31-12-2012 18

MOLYMEX RESPONSABILIDAD 
SOCIAL GASTOS

EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO 
COMO UN GASTO POR LA 
COMPAÑÍA

GASTOS 31-12-2012 20

MOLYMEX

LINEA CONTRA INCENDIO 
DEL NUEVO ALMACEN Y 
TALLER DE 
MANTENIMIENTO

PROYECTO DE INVERSIÓN
PROTECCIÓN DE 
INSTALACIONES, SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 31-12-2012 4

MOLYMEX

REEMPLAZO DE 
COLECTOR DE POLVO 
DE SILO DE 
HOMOGENEIZACIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 31-12-2012 73

MOLYNOR

REEMPLAZO DE 
COLECTOR DE POLVO 
DE SILO DE 
HOMOGENEIZACIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE ACTIVOS FIJOS 31-12-2012 69

MOLYNOR PLANTA DE ACIDO GASTOS
EL DESEMBOLSO FORMA 
PARTE DEL ACTIVO FIJO DE LA 
EMPRESA

ACTIVOS FIJOS 31-12-2012 113

MOLYNOR GESTIÓN AMBIENTAL GASTOS

EL DESEMBOLSO BAJO ESTE 
CONCEPTO FUE REFLEJADO 
COMO UN GASTO POR LA 
COMPAÑÍA

GESTIÓN AM-
BIENTAL 31-12-2012 287

MOLYNOR
ALMACENAMIENTO Y 
DESPACHO DE ÁCIDO 
SULFÚRICO

GASTOS
EL DESEMBOLSO FORMA 
PARTE DEL ACTIVO FIJO DE LA 
EMPRESA

ACTIVOS FIJOS 31-12-2012 5

TOTAl 686
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31. HecHos ocurridos después de lA fecHA del bAlAnce.

El directorio de Molibdenos y Metales S.A. con fecha 27 de Marzo de 2013, ha aprobado los presentes estados financieros y ha 
autorizado su divulgación. 

1) Con fecha 25 de enero de 2013, Molibdenos y Metales S.A., suscribió un aumento de capital en la sociedad de Estados Unidos 
de América (USA) Molycorp, Inc., por 15.000.000 de acciones, colocadas en forma pública, a un precio de USD 6,0 por acción. 
La inversión total alcanzó a la suma de USD 90.000.000 pagados al contado. Debido a esta inversión y en base al balance de 
diciembre 2012 de Molycorp, la administración estima que se deberá reconocer un monto aproximado de US$ 40 millones de 
utilidad en Molymet durante el primer trimestre de 2013. Esto se debe, a que el aumento de participación en Molycorp implica el 
reconocimiento del abono mencionado (US$ 40 millones), producto de un mayor monto del valor razonable neto de los activos y 
pasivos identificables de Molycorp, Inc. versus el costo de esta nueva inversión.

 Además y con la misma fecha, Molibdenos y Metales S.A., suscribió una compra de bonos convertibles de Molycorp, Inc., por USD 
20.000.000, a cinco años y a una tasa de interés de 5,5% anual.

 Producto de la antedicha operación y de compras menores realizadas en el mes de noviembre de 2012, Molibdenos y Metales S.A. 
alcanzó un total de 32.050.700 acciones, aumentando aproximadamente a 20% su participación en la propiedad de Molycorp, Inc., 
consolidándose como el accionista principal.

2) Con fecha 26 de febrero de 2013, Molibdenos y Metales S.A. realizó la quinta emisión de bonos corporativos en el mercado 
mexicano, con cargo a una línea revolvente aprobada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores mexicana. La emisión fue 
de Mx$ 1.020.000.000. (mil veinte millones de pesos mexicanos) por un plazo de 10 años a una tasa fija de 7,03%, equivalentes a 
MMUSD 80 (ochenta millones de dólares americanos) a una tasa fija de 3,495% por los primeros 5 años y a Libor + 2,41% para los 
restantes cinco años. 

3) Con fecha 11 de marzo de 2013, Molibdenos y Metales S.A. realizó la sexta emisión de bonos corporativos en el mercado mexicano, 
con cargo a una línea revolvente aprobada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores mexicana. La emisión fue de 

 Mx$ 1.000.000.000. (un mil millones de pesos mexicanos) por un plazo de 5 años a una tasa TIIE 28 + 0,70%, equivalentes a MMUSD 
78,125 (setenta y ocho millones ciento veinticinco mil dólares americanos) a una tasa fija de 2,83%.

4) El Directorio de la Sociedad, en Sesión Ordinaria N° 881, celebrada el 27 de marzo de 2013, acordó proponer a la próxima Junta 
Ordinaria de Accionistas, a celebrase el 18 de abril de 2013, pagar el dividendo definitivo N° 82, ascendente a US $ 0,12 (doce 
centavos de dólar) por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2012, a ser pagado el día 29 de abril de 2013, en las oficinas de 
la sociedad, calle Camino Nos a Los Morros N° 66, San Bernardo, Santiago, o mediante depósito en cuenta corriente según fuese 
solicitado por los señores accionistas.

No existen otros hechos posteriores a la fecha del balance a ser informados por la Administración de la Sociedad, que puedan afectar 
significativamente la información presentada.
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De acuerdo a la norma de caracter general Nº 30 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, se pre-
senta a continuación los estados financieros resumindos 
de cada una de las filiales de Molibdenos y Metales S.A. 

Los estados financieros completos de las filiales presen-
tados se encuentran a disposión del público en las oficinas 
de Molymet y de la Superintendencia de Valores y Seguros 
de Chile.

ESTADOS 
FINANCIEROS 
RESUmIDOS 
DE FILIALES 
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ACTIVOS 31-12-2012
MUSD

Total Activos Corrientes 624.266
Total Activos No Corrientes 3.178.174
TOTAl De ACTIVOS 3.802.440

PASIVOS Y PATRIMONIO NeTO 31-12-2012
MUSD

Total Pasivos Corrientes 681.277
Total Pasivos No Corrientes 1.387.400
Patrimonio Total 1.733.763
TOTAl PASIVOS Y PATRIMONIO 3.802.440

estado de resultados por funcIón resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012. 

en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De ReSUlTADOS POR FUNCIÓN
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

Margen bruto 17.345
Otras Ganancias (Pérdidas) (535.786)
Ganancia (Pérdida), antes de impuesto (518.441)
Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias 51.525
GANANCIA (PéRDIDA) (466.916)

molycorp, Inc.
estado de sItuacIón fInancIera clasIfIcado resumIdo

al 31 de dIcIembre de 2012
en mIles de dólares estadounIdenses
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molycorp, Inc.
estado de resultados Integrales resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012.
en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De ReSUlTADOS INTeGRAleS
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

GANANCIA (PéRDIDA) (466.916)
Otro Resultado Integral (952)
ReSUlTADO INTeGRAl TOTAl (467.868)

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los propietarios de la controladora (462.042)
Ganancia (Pérdida) Atribuible a participaciones no controladora (5.826)
GANANCIA (PéRDIDA) (467.868)

estado de flujos de efectIvo resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012.
en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De FlUJO De eFeCTIVO DIReCTO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD
Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de operación (89.635)

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de inversión (1.422.929)

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de financiación 1.320.383

Incremento (Decremento) Neto en efectivo y equivalentes al efectivo (192.181)
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 1.116

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial 418.855

eFeCTIVO Y eqUIVAleNTeS Al eFeCTIVO , eSTADO De FlUJOS De eFeCTIVO , SAlDO FINAl 227.790
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molymeX s.a. de c.v.
estado de sItuacIón fInancIera clasIfIcado resumIdo

al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011
en mIles de dólares estadounIdenses

ACTIVOS 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Total Activos Corrientes 27.758 33.888
Total Activos No Corrientes 28.734 28.961
TOTAl De ACTIVOS 56.492 62.849

PASIVOS Y PATRIMONIO NeTO 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Total Pasivos Corrientes 10.806 22.744
Total Pasivos No Corrientes 1.303 2.357
Patrimonio Total 44.383 37.748
TOTAl PASIVOS Y PATRIMONIO 56.492 62.849

estado de resultados por funcIón resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 

en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De ReSUlTADOS POR FUNCIÓN

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

Margen bruto 15.553 16.646
Otras Ganancias (Pérdidas) (7.384) (8.073)
Ganancia (Pérdida), antes de impuesto 8.169 8.573
Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (1.623)  (2.519)
GANANCIA (PéRDIDA) 6.546 6.054
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molymeX s.a. de c.v.
estado de resultados Integrales resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 
en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De ReSUlTADOS INTeGRAleS

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

GANANCIA (PéRDIDA) 6.546 6.054
Otro Resultado Integral (12) (102)
ReSUlTADO INTeGRAl TOTAl 6.534 5.952

estado de flujos de efectIvo resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 
en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De FlUJO De eFeCTIVO DIReCTO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD
Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de operación 3.752 7.238
Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de inversión (2.049) (3.283)

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de financiación (1.111) (2.480)

Incremento (Decremento) Neto en efectivo y equivalentes al efectivo 592 1.475
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 123 -

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial 1.979 504

eFeCTIVO Y eqUIVAleNTeS Al eFeCTIVO , eSTADO De FlUJOS De eFeCTIVO , SAlDO FINAl 2.694 1.979
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ACTIVOS 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Total Activos Corrientes 485 631
Total Activos No Corrientes 17.354 18.273
TOTAl De ACTIVOS 17.839 18.904

PASIVOS Y PATRIMONIO NeTO 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Total Pasivos Corrientes 448 576
Total Pasivos No Corrientes 50 217
Patrimonio Total 17.342 18.111
TOTAl PASIVOS Y PATRIMONIO 17.839 18.904

estado de resultados por funcIón resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 

en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De ReSUlTADOS POR FUNCIÓN

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

Margen bruto 57 518
Otras Ganancias (Pérdidas) (1.074) (560)
Ganancia (Pérdida), antes de impuesto (1.017) (42)
Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias 247 (473)
GANANCIA (PéRDIDA) (770) (515)

carbomet IndustrIal s.a.
estado de sItuacIón fInancIera clasIfIcado resumIdo

al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011 
en mIles de dólares estadounIdenses
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eSTADO De ReSUlTADOS INTeGRAleS

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

GANANCIA (PéRDIDA) (770) (515)
Otro Resultado Integral - -
ReSUlTADO INTeGRAl TOTAl (770) (515)

estado de flujos de efectIvo resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 
en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De FlUJO De eFeCTIVO DIReCTO 
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de operación 241 123
Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de inversión (125) (133)

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de financiación - -

Incremento (Decremento) Neto en efectivo y equivalentes al efectivo 116 (10)
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 3 -

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial 41 51

eFeCTIVO Y eqUIVAleNTeS Al eFeCTIVO , eSTADO De FlUJOS De eFeCTIVO , SAlDO FINAl 160 41

 

carbomet IndustrIal s.a. 
estado de resultados Integrales resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011 
en mIles de dólares estadounIdenses
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ACTIVOS 31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Total Activos Corrientes 3.411.931 2.230.708
Total Activos No Corrientes 5.457.445 10.491.403
TOTAl De ACTIVOS 8.869.376 12.722.111

PASIVOS Y PATRIMONIO NeTO 31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Total Pasivos Corrientes 3.735.190 2.143.929
Total Pasivos No Corrientes 781.102 1.256.414
Patrimonio Total 4.353.084 9.321.768
TOTAl PASIVOS Y PATRIMONIO 8.869.376 12.722.111

estado de resultados por funcIón resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 

en mIles de pesos

eSTADO De ReSUlTADOS POR FUNCIÓN

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

M$

01-01-2011
31-12-2011

M$

Margen bruto 4.202.867 2.391.737
Otras Ganancias (Pérdidas) (252.043) (309.757)
Ganancia (Pérdida), antes de impuesto 3.950.824 2.081.980
Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (652.261) (231.787)
Ganancia 3.298.563 1.850.193

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los propietarios de la controladora 3.163.168 1.802.782
Ganancia (Pérdida) Atribuible a participaciones no controladora 135.395 47.411
GANANCIA (PéRDIDA) 3.298.563 1.850.193

carbomet energía s.a. y fIlIal
estado de sItuacIón fInancIera clasIfIcado resumIdo

al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011 
en mIles de pesos
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eSTADO De ReSUlTADOS INTeGRAleS

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

M$

01-01-2011
31-12-2011

M$

GANANCIA (PéRDIDA) 3.298.563 1.850.193
Otro Resultado Integral - -
ReSUlTADO INTeGRAl TOTAl 3.298.563 1.850.193

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los propietarios de la controladora 3.163.168 1.802.782
Ganancia (Pérdida) Atribuible a participaciones no controladora 135.395 47.411
GANANCIA (PéRDIDA) 3.298.563 1.850.193

estado de flujos de efectIvo resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 
en mIles de pesos

eSTADO De FlUJO De eFeCTIVO DIReCTO
01-01-2012
31-12-2012

M$

01-01-2011
31-12-2011

M$

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de operación 3.614.918 1.789.728
Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de inversión (366.719) (682.397)

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de financiación (1.830.400)  (2.204.800)

Incremento (Decremento) Neto en efectivo y equivalentes al efectivo 1.417.799 (1.097.469)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial 888.744 1.986.213

eFeCTIVO Y eqUIVAleNTeS Al eFeCTIVO , eSTADO De FlUJOS De eFeCTIVO , SAlDO FINAl 2.306.543 888.744

 

carbomet energía s.a. y fIlIal
estado de resultados Integrales resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 
en mIles de pesos
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ACTIVOS 31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Total Activos Corrientes 770.740 598.553
Total Activos No Corrientes 31.681.713 24.458.430
TOTAl De ACTIVOS 32.452.453 25.056.983

PASIVOS Y PATRIMONIO NeTO 31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Total Pasivos Corrientes 1.098.693 234.474
Total Pasivos No Corrientes 2.756.706 1.750.008
Patrimonio Total 28.597.054 23.072.501
TOTAl PASIVOS Y PATRIMONIO 32.452.453 25.056.983

estado de resultados por funcIón resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 

en mIles de pesos

eSTADO De ReSUlTADOS POR FUNCIÓN

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

M$

01-01-2011
31-12-2011

M$

Margen bruto 188.603 83.760
Otras Ganancias (Pérdidas) 770.223 1.787.548
Ganancia (Pérdida), antes de impuesto 958.826 1.871.308
Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (523.603)  (107.582)
GANANCIA (PéRDIDA) 435.223 1.763.726

InmobIlIarIa san bernardo s.a.
estado de sItuacIón fInancIera clasIfIcado resumIdo

al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011
en mIles de pesos
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eSTADO De ReSUlTADOS INTeGRAleS

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

M$

01-01-2011
31-12-2011

M$

GANANCIA (PéRDIDA) 435.223 1.763.726
Otro Resultado Integral - -
ReSUlTADO INTeGRAl TOTAl 435.223 1.763.726

estado de flujos de efectIvo resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 
en mIles de pesos

eSTADO De FlUJO De eFeCTIVO DIReCTO
01-01-2012
31-12-2012

M$

01-01-2011
31-12-2011

M$

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de operación 325.232 (235.696)

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de inversión (362.000) 30.917

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de financiación 65.995 -
Incremento (Decremento) Neto en efectivo y equivalentes al efectivo 29.227 (204.779)
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 20.426 225.205
eFeCTIVO Y eqUIVAleNTeS Al eFeCTIVO , eSTADO De FlUJOS De eFeCTIVO , SAlDO FINAl 49.653 20.426

 

InmobIlIarIa san bernardo s.a.
estado de resultados Integrales resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 
en mIles de pesos
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ACTIVOS 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Total Activos Corrientes 2.738 2.306
Total Activos No Corrientes 168 177
TOTAl De ACTIVOS 2.906 2.483

PASIVOS Y PATRIMONIO NeTO 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Total Pasivos Corrientes 2.793 2.379
Patrimonio Total 113 104
TOTAl PASIVOS Y PATRIMONIO 2.906 2.483

estado de resultados por funcIón resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 

en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De ReSUlTADOS POR FUNCIÓN

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

Margen bruto 834 158
Otras Ganancias (Pérdidas) (824) (422)
Ganancia (Pérdida), antes de impuesto 10 (264)
Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (1) 108
GANANCIA (PéRDIDA) 9 (156)

molymet corporatIon
estado de sItuacIón fInancIera clasIfIcado resumIdo

al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011
en mIles de dólares estadounIdenses
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eSTADO De ReSUlTADOS INTeGRAleS

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

GANANCIA (PéRDIDA) 9 (156)
Otro Resultado Integral - -
ReSUlTADO INTeGRAl TOTAl 9 (156)

estado de flujos de efectIvo resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 
en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De FlUJO De eFeCTIVO DIReCTO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de operación 45 279

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de inversión (20) -

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de financiación 132 (300)
Incremento (Decremento) Neto en efectivo y equivalentes al efectivo 157 (21)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial 14 35
eFeCTIVO Y eqUIVAleNTeS Al eFeCTIVO , eSTADO De FlUJOS De eFeCTIVO , SAlDO FINAl 171 14

 

molymet corporatIon
estado de resultados Integrales resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 
en mIles de dólares estadounIdenses
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ACTIVOS 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Total Activos Corrientes 72.113 103.564
Total Activos No Corrientes 284.247 263.440
TOTAl De ACTIVOS 356.360 367.004

PASIVOS Y PATRIMONIO NeTO 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Total Pasivos Corrientes 45.357 76.606
Total Pasivos No Corrientes 31.102 24.580
Patrimonio Total 279.901 265.818
TOTAl PASIVOS Y PATRIMONIO 356.360 367.004

estado de resultados por funcIón resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 

en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De ReSUlTADOS POR FUNCIÓN

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

Margen bruto 36.067 28.387
Otras Ganancias (Pérdidas) (15.432) (14.168)
Ganancia (Pérdida), antes de impuesto 20.635 14.219
Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (5.655) (3.381)
GANANCIA (PéRDIDA) 14.980 10.838

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los propietarios de la controladora 14.554 10.785
Ganancia (Pérdida) Atribuible a participaciones no controladora 426 53
GANANCIA (PéRDIDA) 14.980 10.838

strategIc metals b.v.b.a. y fIlIales
estado de sItuacIón fInancIera clasIfIcado resumIdo

al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011
en mIles de dólares estadounIdenses
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eSTADO De ReSUlTADOS INTeGRAleS

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

GANANCIA (PéRDIDA) 14.980 10.838
Otro Resultado Integral (850) (383)
ReSUlTADO INTeGRAl TOTAl 14.130 10.455

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los propietarios de la controladora 13.704 10.402
Ganancia (Pérdida) Atribuible a participaciones no controladora 426 53
GANANCIA (PéRDIDA) 14.130 10.455

estado de flujos de efectIvo resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 
en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De FlUJO De eFeCTIVO DIReCTO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de operación 43.683 33.174

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de inversión (40.730) (27.369)

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de financiación (9.739) (7.286)
Incremento (Decremento) Neto en efectivo y equivalentes al efectivo (6.786) (1.481)
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 46 184
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial 15.165 16.462
eFeCTIVO Y eqUIVAleNTeS Al eFeCTIVO , eSTADO De FlUJOS De eFeCTIVO , SAlDO FINAl 8.425 15.165

 

strategIc metals b.v.b.a. y fIlIales
estado de resultados Integrales resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 
en mIles de dólares estadounIdenses
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ACTIVOS 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Total Activos Corrientes 34.568 29.675
Total Activos No Corrientes 108 -
TOTAl De ACTIVOS 34.676 29.675

PASIVOS Y PATRIMONIO NeTO 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Total Pasivos Corrientes 24.010 21.699
Total Pasivos No Corrientes - 45
Patrimonio Total 10.666 7.931
TOTAl PASIVOS Y PATRIMONIO 34.676 29.675

estado de resultados por funcIón resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 

en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De ReSUlTADOS POR FUNCIÓN

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

Margen bruto 4.426 10.597
Otras Ganancias (Pérdidas) (1.002) (885)
Ganancia (Pérdida), antes de impuesto 3.424 9.712
Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (689) (1.921)
GANANCIA (PéRDIDA) 2.735 7.791

molymet tradIng s.a.
estado de sItuacIón fInancIera clasIfIcado resumIdo

al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011
en mIles de dólares estadounIdenses
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eSTADO De ReSUlTADOS INTeGRAleS

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

GANANCIA (PéRDIDA) 2.735 7.791
Otro Resultado Integral - -
ReSUlTADO INTeGRAl TOTAl 2.735 7.791

estado de flujos de efectIvo resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 
en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De FlUJO De eFeCTIVO DIReCTO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de operación 8.814 15.087

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de financiación (8.385) (15.069)

Incremento (Decremento) Neto en efectivo y equivalentes al efectivo 429 18
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (1) 5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial 60 37
eFeCTIVO Y eqUIVAleNTeS Al eFeCTIVO , eSTADO De FlUJOS De eFeCTIVO , SAlDO FINAl 488 60

 

molymet tradIng s.a.
estado de resultados Integrales resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 
en mIles de dólares estadounIdenses
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ACTIVOS 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Total Activos Corrientes 1.000 1.000
Total Activos No Corrientes - -
TOTAl De ACTIVOS 1.000 1.000

PASIVOS Y PATRIMONIO NeTO 31-12-2012
MUSD

31-12-2011
MUSD

Total Pasivos Corrientes 16 7
Total Pasivos No Corrientes - -
Patrimonio Total 984 993
TOTAl PASIVOS Y PATRIMONIO 1.000 1.000

estado de resultados por funcIón resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 

en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De ReSUlTADOS POR FUNCIÓN

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

Margen bruto - -
Otras Ganancias (Pérdidas) (9) (7)
Ganancia (Pérdida), antes de impuesto (9) (7)
Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias - -
GANANCIA (PéRDIDA) (9) (7)

molymet recyclIng lImItada
estado de sItuacIón fInancIera clasIfIcado resumIdo

al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011
en mIles de dólares estadounIdenses
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eSTADO De ReSUlTADOS INTeGRAleS

ACUMUlADO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

GANANCIA (PéRDIDA) (9) (7)
Otro Resultado Integral - -
ReSUlTADO INTeGRAl TOTAl (9) (7)

estado de flujos de efectIvo resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 
en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De FlUJO De eFeCTIVO DIReCTO
01-01-2012
31-12-2012

MUSD

01-01-2011
31-12-2011

MUSD

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de operación - -

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de inversión - -

Flujos de efectivo netos 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 - -

 

molymet recyclIng lImItada
estado de resultados Integrales resumIdo 
por los ejercIcIos termInados al 31 de dIcIembre de 2012 y 2011. 
en mIles de dólares estadounIdenses
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ACTIVOS 31-12-2012
MUSD

Total Activos Corrientes 224
Total Activos No Corrientes 23
TOTAl De ACTIVOS 247

PASIVOS Y PATRIMONIO NeTO 31-12-2012
MUSD

Total Pasivos Corrientes 20
Total Pasivos No Corrientes -
Patrimonio Total 227
TOTAl PASIVOS Y PATRIMONIO 247

estado de resultados por funcIón resumIdo 
entre el 29 de marzo  y el 31 de dIcIembre de 2012

en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De ReSUlTADOS POR FUNCIÓN

ACUMUlADO
29-03-2012
31-12-2012

MUSD

Margen bruto 187
Otras Ganancias (Pérdidas) (206)
Ganancia (Pérdida), antes de impuesto (19)
Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (1)
GANANCIA (PéRDIDA) (20)

molymet do brasIl rep. e ser. ltda. 
estado de sItuacIón fInancIera clasIfIcado resumIdo

al 31 de dIcIembre de 2012
en mIles de dólares estadounIdenses
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eSTADO De ReSUlTADOS INTeGRAleS
29-03-2012
31-12-2012

MUSD

GANANCIA (PéRDIDA) (20)
Otro Resultado Integral -
ReSUlTADO INTeGRAl TOTAl (20)

estado de flujos de efectIvo resumIdo 
entre el 29 de marzo  y el 31 de dIcIembre de 2012
en mIles de dólares estadounIdenses

eSTADO De FlUJO De eFeCTIVO DIReCTO
29-03-2012
31-12-2012

MUSD

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de operación (2)

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de inversión -

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de financiación 245

Incremento (Decremento) Neto en efectivo y equivalentes al efectivo 243
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (27)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial -
eFeCTIVO Y eqUIVAleNTeS Al eFeCTIVO , eSTADO De FlUJOS De eFeCTIVO , SAlDO FINAl 216

 

molymet do brasIl rep. e ser. ltda. 
estado de sItuacIón fInancIera clasIfIcado resumIdo

entre el 29 de marzo  y el 31 de dIcIembre de 2012
en mIles de dólares estadounIdenses
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ANALISIS 
RAZONADO DE 
LOS ESTADOS  
FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS 
Molibdenos y Metales s.a. 
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i. AcercA de molymet

Molymet es el principal procesador de concentrados de Molibdeno y Renio en el mundo, con una participación de mercado aproximada 
del 35% y 70% respectivamente. Actualmente cuenta con plantas en 5 países: Chile, México, Bélgica, Alemania y China, y oficinas 
comerciales en Inglaterra, China, Estados Unidos, Brasil y Chile. 

El principal uso del molibdeno es en aleaciones especiales de aceros, donde mejora significativamente la dureza, mejora la resisten-
cia a las altas temperaturas y la corrosión, aumenta la durabilidad y mejora la eficiencia de la maquinaria. También encontramos usos 
del molibdeno en fertilizantes, catalizadores, lubricantes entre otros. Los productos de molibdeno más relevantes son: Óxido Técnico, 
Ferromolibdeno, Dimolibdato de Amonio, Óxido Puro y Molibdeno Metálico. Dentro de sus procesos, es también capaz de recuperar 
los subproductos del molibdeno, siendo el más importante el Renio.

La Compañía tiene más de 75 años de experiencia en la industria de las ferroaleaciones y mantiene calificación Investment Grade 
desde el año 2007. Su calificación global es BBB y BBB-, provenientes de Fitch Ratings y Standard & Poor’s respectivamente.

El liderazgo indiscutido en el mercado internacional está basado en el desarrollo permanente de ventajas competitivas, a través de 
adelantos tecnológicos, eficiencia y una cartera coherente de productos y servicios de gran calidad, que logran satisfacer las necesi-
dades de sus clientes del área minera, industrial y de renio. Asimismo, su extensa presencia internacional le ha permitido conseguir 
una mayor integración con los mercados, sus proveedores y sus clientes.

Además, a partir de marzo de 2012, Molymet es partícipe de la industria de las Tierras Raras a través de la compañía estadounidense 
Molycorp Inc., alcanzando al cierre de diciembre de 2012 un 13,64% de la propiedad de la compañía, gracias a una inversión total 
durante el año de US$ 435,64 millones. A enero de 2013, luego del aumento de capital realizado por Molycorp el 25 de enero de 2013, 
Molymet obtiene un 19,73% de la propiedad de Molycorp con una inversión total de US$ 525,64 millones.

Molycorp es una empresa estadounidense dedicada a la extracción, procesamiento y comercialización de Tierras Raras y Metales Raros. 

Las Tierras Raras son un grupo de 17 elementos químicos. Estos elementos son insumos críticos en aplicaciones existentes y emer-
gentes, lo que los convierte en grandes protagonistas del desarrollo internacional y, a su vez, en factores cada vez más importantes en 
la economía mundial.

El molibdeno, el renio y las tierras raras, son considerados minerales de un alto valor estratégico a nivel global, debido a sus valiosas 
aplicaciones tecnológicas y al importante rol que juegan en el desarrollo global de: mega construcciones, desarrollo urbano, cuidado 
medioambiental, aleaciones más eficientes, seguras y durables.

Además, es importante destacar su diversificación geográfica única en la industria. La ubicación estratégica de sus plantas de pro-
cesamiento le ha permitido lograr ventajas en términos de abastecimiento, y la ubicación de sus oficinas comerciales, cercanas a los 
clientes de la compañía, le ha permitido alcanzar ventajas comerciales a través de un servicio más completo y eficiente. 

análIsIs razonado de los estados
fInancIeros consolIdados al 31 de dIcIembre de 2012
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Plantas de Producción:
•	Molymet	Nos	(Chile)
•	Molynor	S.A.	(Chile)
•	Molymex	S.A.	de	C.V.	(México)
•	Sadaci	N.V.	(Bélgica)
•	CM	Chemietmetall	GmbH	(Alemania)
•	Luoyang	Hi-Tech	(China)

Oficinas Comerciales:
•	Molymet	Corporation	(Texas)
•	Molymet	Services	Ltd.	(Londres)
•	Molymet	Beijing	Trading
•	Molymet	(Chile)
•	Molymet	do	Brasil	(Brasil)

análIsIs razonado de los estados
fInancIeros consolIdados al 31 de dIcIembre de 2012
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ii. resultAdos

1. ANálISIS ESTADO DE RESulTADO CONSOlIDADO

MIllONeS De USD DICIeMbRe 2011 DICIeMbRe 2012
VARIACIÓN

DIC 2011 / DIC 2012
MM US$ %

Ingresos Ordinarios, Total 1.330,28 1.194,04 -136,24 -10,24%
Costo de Ventas -1.129,09 -1.025,41 103,68 -9,18%
GANANCIA bRUTA 201,19 168,63 -32,56 -16,18%

Otros costos y gastos de operación -73,65 -70,86 2,79 -3,79%
Otros Ingresos de Operación 8,46 5,05 -3,41 -40,31%

Ingresos Financieros 23,04 9,57 -13,47 -58,46%
Costos Financieros -23,81 -24,82 -1,01 4,24%
Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas -0,31 -46,05 -45,74 ↓
Diferencia de cambio -0,59 -1,42 -0,83 140,68%
Resultados por Unidad de Reajuste 0,02 --- -0,02 ↓
Impuestos -29,25 -14,73 14,52 -49,64%

UTIlIDAD Del eJeRCICIO 105,10 25,37 -79,73 -75,86%
Utilidad atribuible a participaciones minoritarias 1,85 3,38 1,53 82,70%

UTIlIDAD NeTA ATRIbUIble A MOlYMeT 103,25 21,99 -81,26 -78,70%

Al cierre de 2012, los ingresos ordinarios acumulados fueron de US$ 1.194,04 millones, lo que representa una disminución de 10,24% 
respecto a los US$ 1.330,28 millones obtenidos al cierre de 2011.

Los ingresos de la compañía dependen principalmente de los precios mundiales del óxido de molibdeno, de los volúmenes procesa-
dos y vendidos de productos de molibdeno, y de los niveles de eficiencia conseguidos durante el ejercicio.

Con respecto al precio internacional del óxido de molibdeno, el cual se utiliza como base en las ventas de productos de molibdeno, 
en promedio durante el año, varió de US$ 15,49 por libra en el 2011 a US$ 12,76 por libra en el 2012, lo que significó una disminución 
de un 17,62%. El precio al cierre de diciembre fue de US$ 13,38 por libra para el 2011 y US$ 11,40 por libra al 2012, disminuyendo en 
un 14,80%. Esta fluctuación en los precios fue el principal factor en la variación negativa de los ingresos, lo que se reflejó en menores 
ingresos percibidos por concepto de ventas propias en los productos de Óxido Técnico en Polvo y Ferromolibdeno, junto a bajas en 
ingresos percibidos por conceptos de maquilas de Óxido Técnico. Esto se vio compensado por un aumento en el nivel de ventas de 
Óxido Técnico en Briquetas por concepto de ventas propias.

Con respecto a los volúmenes procesados y vendidos, estos tuvieron una variación con respecto al año 2011 de un -6,37%, lo que se 
explica principalmente por una contracción del mercado a nivel mundial.

análIsIs razonado de los estados
fInancIeros consolIdadosal 31 de dIcIembre de 2012
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Los costos de venta consolidados al 31 de diciembre de 2012 alcanzaron los US$ 1.025,41 millones, representando una disminución de 
9,18% con respecto de los US$ 1.129,09 millones registrados en el ejercicio anterior. La disminución en los costos de venta responde 
principalmente al menor valor de compra registrado durante el año, dados los menores precios internacionales del molibdeno y a 
menores volúmenes comprados.

Al 31 de diciembre de 2012, la ganancia bruta alcanzó US$ 168,63 millones, lo cual representa una disminución de 16,18% respecto 
a los US$ 201,19 millones que se registraron al cierre del ejercicio de 2011. Es importante destacar que a pesar de la disminución de 
la ganancia bruta, Molymet mantiene una base estable de clientes de mediano y largo plazo para sus líneas de negocio de Maquila, 
Venta Propia y Renio.

El EBITDA alcanzó los US$ 144,64 millones al 31 de diciembre de 2012, una disminución de 18,99% respecto al ejercicio de 2011, que 
fue de US$178,55 millones. Esto se debe principalmente a la reducción en el margen bruto al cierre del ejercicio por US$ 32,56 millo-
nes. Cabe mencionar que el cálculo del EBITDA no se ve afectado por la participación en el resultado de asociadas.

A diciembre de 2012 el resultado financiero, que corresponde a la diferencia entre los ingresos y egresos financieros, alcanzó los 
US$ -15,25 millones, mientras que el resultado del ejercicio del 2011 alcanzó US$ -0,77 millones. La variación de este resultado 
se genera por menores ingresos financieros por US$ 13,47 millones, lo que se debió en parte importante al menor nivel de caja 
disponible luego de las inversiones en Molycorp por US$ 435,64 millones durante el año 2012, y por mayores egresos financieros 
por US$ 1,01 millones.

Con respecto a los impuestos, estos ascendieron a US$ 14,73 millones, lo que representa una disminución de un 49,64%. Cabe men-
cionar que US$ 5,06 millones corresponden al efecto del aumento en forma permanente a un 20% de la tasa de Impuesto a la Renta de 
Primera Categoría vigente en Chile.

La utilidad neta atribuible a los accionistas de Molymet consolidado, acumulada a diciembre de 2012, fue de US$ 21,99 millones, un 
78,70% menor comparado con los US$ 103,25 millones de utilidad neta registrada en el ejercicio 2011.
 
Esta variación se explica, en gran parte, por el resultado negativo en la participación de asociadas por US$ 46,05 millones. Además de lo 
anterior, explica el resultado la disminución en el margen bruto por US$ 32,56 millones y la reducción en los ingresos financieros regis-
trados por US$ 13,47 millones.
 
Al considerar las mismas líneas de negocio para ambos ejercicios, excluyendo el efecto Molycorp, la utilidad neta del ejercicio regis-
traría un menor resultado por aproximadamente 35%.

análIsIs razonado de los estados
fInancIeros consolIdados al 31 de dIcIembre de 2012
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A continuación se presentan los principales Indicadores Financieros al 31 de diciembre de 2012:
íNDICe DICIeMbRe 2011 DICIeMbRe 2012

Rentabilidad del Patrimonio 1 11,84% 2,46%
Rentabilidad del Activo 2 6,52% 1,37%
Rentabilidad Activo Operacional 3 17,95% 2,88%
Utilidad por Acción (USD x Acción) 4 0,81 0,17
Retorno de Dividendo 5 2,63% 1,25%

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.
 

2. IMPACTO lEy N° 20.630 

Respecto al gasto por impuesto, con fecha 27 de septiembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°20.630 sobre reforma 
tributaria que “Perfecciona la Legislación Tributaria y Financia la Reforma Educacional”. Dicha reforma incluye, entre otros aspectos, 
el aumento en forma permanente a un 20% de la tasa de Impuesto a la Renta de Primera Categoría vigente en Chile, la que es 
aplicable a contar del ejercicio comercial 2012. Lo anterior significó reconocer un cargo no recurrente a los resultados consolidados 
de Molymet, al 31 de diciembre de 2012, por US$ 5,06 millones, de acuerdo al siguiente detalle:

CARGO A ReSUlTADOS POR AUMeNTO De TASA De IMPUeSTO ReNTA VeRSIÓN
MUS$

Impuestos Diferidos (4.263)
Impuesto Renta (799)
TOTAl CARGO A ReSUlTADOS POR AUMeNTO De TASA De IMPUeSTO ReNTA (5.062)

3. RESulTADOS ASOCIADA MOlyCORP, INC

A) Sobre Molycorp
Molycorp Inc. es una empresa estadounidense dedicada a la extracción, procesamiento y comercialización de Tierras Raras y Metales 
Raros. 

Las Tierras Raras son un grupo de 17 elementos químicos. Estos elementos son insumos críticos en aplicaciones existentes 
y emergentes, lo que los convierte en grandes protagonistas del desarrollo internacional y, a su vez, en factores cada vez más 
importantes en la economía mundial.

Molycorp, cuyas oficinas centrales están en Denver, Colorado, posee una mina y una planta de procesamiento de óxido de Tierras 
Raras en Mountain Pass, California, produce metales y aleaciones de Tierras Raras en sus plantas en Arizona y Estonia, y además 
produce otros tipos de productos finales en sus plantas alrededor del mundo, al haber adquirido la compañía canadiense Neo Mate-
rial Technologies durante el año 2012 por US$ 1.192,33, hoy Molycorp Canada.

análIsIs razonado de los estados
fInancIeros consolIdadosal 31 de dIcIembre de 2012
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Con respecto a las inversiones del año 2012, Molycorp, que está en proceso de modernización y expansión de sus instalaciones 
productivas, realizó una inversión estimada de US$ 1.422,00 millones, la que corresponde al proyecto Phoenix en Mountain Pass y 
a la adquisición de Neo Material Technologies. Con estas inversiones Molycorp se ha trasformado en una empresa completamente 
integrada a nivel global.

El proceso de puesta en marcha de la fase I se inicia a comienzos del 2013 y se espera obtener plena producción en junio del mismo 
año. La fase II de su expansión elevará las 19.050 toneladas de la fase I a 40.000 toneladas métricas anuales y su puesta en marcha 
dependerá de las condiciones de mercado.

Molymet comenzó su participación en Molycorp a partir de marzo de 2012, con una inversión inicial de US$ 390,00 millones por el 
13% de la compañía. A partir de agosto de 2012, Molymet se convirtió en uno de los principales accionistas, siendo su participación al 
cierre de diciembre de 13,64%. A enero de 2013, con un monto total invertido de US$ 525,64 millones en acciones, se trasformó en el 
principal accionista con un 19,73%. Integra el directorio de Molycorp el Presidente Ejecutivo de Molymet, Sr. John Graell.

Se hace presente que Molymet ha destinado un grupo de profesionales con dedicación exclusiva en el seguimiento y supervisión del 
avance de los proyectos, así como en el control de gestión de la asociada. 

En la siguiente figura se muestran las principales instalaciones de Molycorp en el mundo.

análIsIs razonado de los estados
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b) Resultados Asociada Molycorp Inc.

Durante el año 2012 Molycorp registró un aumento en sus ingresos, alcanzando un total de US$ 528,91 millones al cierre del ejercicio. 
Estos incluyen aproximadamente 6 meses de ingresos provenientes de la recientemente adquirida Neo Material Technologies, ahora 
conocida como Molycorp Canada. 

El total de costos de explotación, depreciación y amortización, alcanzó los US$ 511,57 millones al cierre del año 2012, por lo que el 
margen bruto alcanzado por la compañía ascendió a US$ 17,34 millones. En comparación con el año 2011, este resultado operacional 
es menor, lo que se debe principalmente a menores precios y mayores costos de producción, lo que fue compensado por un mayor 
volumen procesado y la incorporación de Molycorp Canada durante el ejercicio.

En relación a otros gastos de la compañía, estos aumentaron respecto al año pasado, debido principalmente al reconocimiento de un 
cargo por deterioro por parte de Molycorp en la inversión que llevó a cabo durante el año 2012 en la compañía canadiense Neo Mate-
rial Technologies, estimado utilizando una tasa de descuento de 17%. Por otra parte, influyeron otros gastos relacionados a la compra 
de esta y otros gastos operacionales, que a continuación se explican:

a) Al reevaluar la recuperabilidad de su Goodwill y de otros activos intangibles relacionados, Molycorp decidió reconocer un deterioro 
por US$ 270,14 millones según USGAAP (US$ 258,28 millones por Goodwill y US$ 11,86 millones por otros activos intangibles). Las 
circunstancias que afectaron negativamente esta nueva reevaluación del Goodwill, responden a: proyecciones futuras más débiles 
de las esperadas para los precios de Tierras Raras, la pérdida de algunos mercados finales debido a la fuerte alza de precios expe-
rimentada durante el 2011, un crecimiento estancado para nuevas aplicaciones de magnetos sinterizados dado los altos precios del 
Neodimio en 2011, y el atraso en el inicio de operaciones en las nuevas instalaciones de Molycorp en Mountain Pass, lo que afecta 
la habilidad de la compañía para adquirir contratos a largo plazo. Respecto a los otros activos intangibles, las circunstancias que 
condujeron al reconocimiento de un deterioro responden principalmente a la proyección de menores márgenes futuros debido a la 
expiración de ciertas patentes en el año 2014.

b) Como ya fue mencionado, siguiendo su línea de expansión y siendo parte de su programa de adquisiciones, el 11 de junio de 2012 
la compañía concretó la adquisición del 100% de la compañía Canadiense Neo Material Technologies Inc. (actualmente Molycorp 
Canada), cuyos principales activos se encuentran en Canadá, Estados Unidos de América, Alemania, China y Tailandia. El monto invo-
lucrado en esta adquisición fue de MUS$ 1.192,33, lo que significó a Molycorp, Inc. incurrir en los siguientes gastos extraordinarios:

CONCePTOS MIllONeS De USD

Honorarios legales, contables y de consultoría (16,50)
Pérdida por contrato forward contingente (37,59)
Intereses por crédito puente (7,94)
TOTAl (62,03)
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Este gasto se efectuó por una sola vez, no existiendo nuevos desembolsos relacionados con esta operación.

c) Dentro de otros gastos operacionales, se encuentran los gastos por concepto de Desarrollo Corporativo, por Depreciación y
 Amortización, por Investigación y Desarrollo, y principalmente, por Gastos de Administración y Ventas.
 
El resultado antes de impuestos de Molycorp es de US$ -494,31 millones, por lo que se registró un beneficio tributario de 
US$ 54,08 millones.

Molycorp, al cierre del año 2012, reportó como resultado una pérdida de US$ 449,55 millones atribuibles a sus accionistas. El detalle 
se presenta en forma resumida a continuación:

eSTADO De ReSUlTADOS De MOlYCORP (USGAAP)
MIllONeS De USD DICIeMbRe 2012

Ingresos ordinarios 528,91
Costos de Venta (511,57)
MARGeN bRUTO 17,34
Otros Gastos Operacionales (183,48)
Deterioro de Goodwill y Activos Intangibles (270,14)
Egresos Financieros Netos (22,12)
Otros Gastos antes de Impuestos (35,91)
Impuestos 54,08
Otros Gastos después de Impuesto (9,32)
IMPORTe De GANANCIA (PéRDIDA) NeTA (449,55)
IMPORTe De GANANCIA (PéRDIDA) NeTA PROPORCIONAl A MOlYMeT IFRS (VeR NOTA 13 b) FeCU) (63,22)

C) efectos de Molycorp Inc. en Molymet

Al 31 de diciembre de 2012, la participación en asociadas registró una pérdida que alcanzó los US$ 46,05 millones, por lo que la 
cuenta disminuyó con respecto al ejercicio de 2011. Esta pérdida se debe principalmente a la inversión que Molymet mantiene en la 
compañía estadounidense Molycorp, Inc., por la que registró US$ 44,08 millones negativos. Este valor es la variación neta entre el 
reconocimiento del valor proporcional del resultado del periodo (US$ -63,22 millones) y el mayor monto de participación a valor razo-
nable sobre el costo de inversión (US$ 19,14 millones).

Con respecto al reconocimiento del valor proporcional del resultado del periodo de Molycorp por US$ -63,22 millones, US$ -43,07 
millones corresponden al reconocimiento de un deterioro que Molycorp llevó a cabo durante el cuarto trimestre de 2012. 

El  mayor monto de participación a valor razonable sobre el costo de inversión, se debe a que en el mes de agosto de 2012, Molymet 
realizó una nueva inversión en Molycorp, Inc. por un monto ascendente a US$ 45,00 millones. Este aumento de participación en 
Molycorp, Inc, implicó el reconocimiento del abono mencionado (US$ 19,14 millones), producto de un mayor monto del valor razonable 
neto de los activos y pasivos identificables de Molycorp, Inc. versus el costo de esta nueva inversión. 
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Considerado que la contabilidad de Molycorp, Inc es llevada bajo las normas USGAAP, fue necesario realizar la conversión a IFRS 
aplicable en Chile a Molymet. Los efectos de tal conversión, al 31 de diciembre de 2012, se explican a continuación:

a) De conformidad a la norma NIC 28 en relación con la norma NIIF 3, el efecto de las compras de acciones en Molycorp, Inc., en con-
junto con las respectivas diluciones de participación, tuvo un efecto en resultado de US$ 19,14 millones.

b) La pérdida por el contrato forward se revirtió provocando un efecto en los resultados de Molymet de US$ 3,50 millones.

c) El deterioro reportado por Molycorp bajo USGAAP se vio ajustado en US$ 45,64 millones, alcanzando bajo IFRS un monto total de 
US$ 315,77 millones. El efecto de este deterioro para Molymet corresponde a US$ 43,07 millones.

d) La evaluación a valor justo de la pertenencia minera de Molycorp, arrojó una valorización de US$ 850,07 millones (valor libro de 
US$ 24,79 millones). Adicionalmente, se calcularon los impuestos diferidos de esta evaluación, los que impactaron negativamente 
en US$ 321,86 millones. El impacto para Molymet es la reducción del goodwill de US$ 217,73 a US$ 160,15 millones.

e) Otros efectos menores de conversión.

 Este menor resultado de Molycorp durante el año 2012 no afectó el resultado operacional de Molymet. Del mismo modo, tampoco 
afectó sus niveles de liquidez, los que se han mantenido por sobre los US$ 200,00 millones, lo que la administración de la compañía 
considera como un nivel adecuado.

 Durante enero de 2013, Molymet llevó a cabo una nueva inversión en Molycorp, desembolsando US$ 90 millones (15.000.000 de 
acciones a US$ 6 por acción), lo que le permitió alcanzar un 19,73% de la propiedad de la compañía. Debido a esta inversión y en 
base al balance de diciembre 2012 de Molycorp, la administración estima que se deberá reconocer un monto aproximado de 

 US$ 40 millones de utilidad en Molymet durante el primer trimestre de 2013. Esto se debe, a que el aumento de participación en 
Molycorp implica el reconocimiento del abono mencionado (US$ 40 millones), producto de un mayor monto del valor razonable 
neto de los activos y pasivos identificables de Molycorp, Inc. versus el costo de esta nueva inversión.

4. RESulTADOS fIlIAlES 

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 2012, de US$ 109,26 millones comparado con los US$ 141,63 millo-
nes al cierre de 2011. El ingreso por venta al cierre de 2012 fue de US$ 846,11 millones comparado con los US$ 1.079,18 millones del 
ejercicio 2011. A su vez, los costos de venta al 31 de diciembre de 2012 llegaron a US$ 736,85 millones, en el ejercicio 2011 fue de US$ 
937,55 millones.

El margen bruto de Molymex S.A. de C.V. fue de US$ 15,56 millones al cierre de diciembre de 2012, a diferencia del ejercicio 2011 que 
tuvo un margen de US$ 16,65 millones. El ingreso por venta durante el 2012 fue de US$ 73,92 millones comparado con los US$ 69,63 
millones del ejercicio 2011. A su vez, los costos de venta al 31 de diciembre de 2012 llegaron a US$ 58,36 millones, mientras que en el 
ejercicio 2011 alcanzaron los US$ 52,98 millones.
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Sadaci N.V., en Bélgica, tuvo como margen bruto, al 31 de diciembre de 2012, US$ 16,58 millones, que fue mayor a los US$ 16,24 
millones alcanzados en el ejercicio 2011. Los ingresos por venta al cierre del ejercicio 2012 alcanzaron los US$ 271,19 millones, 
en comparación con los US$ 350,28 millones del ejercicio 2011. Los costos de venta disminuyeron de US$ 334,04 millones al 31 de 
diciembre de 2011 a US$ 254,61 millones en el 2012. Esta variación en los resultados se debe principalmente a una variación en el mix 
de productos y a mayores márgenes conseguidos.

Molynor S.A. tuvo un margen bruto de US$ 15,02 millones al 31 de diciembre de 2012, a diferencia de los US$ 8,75 millones del 
ejercicio 2011. El ingreso por venta al cierre de 2012 fue de US$ 39,24 millones, siendo que en el ejercicio anterior fueron de 
US$ 32,59 millones. A su vez, los costos de venta al 31 de diciembre de 2012 llegaron a US$ 24,22 millones, a diferencia de los 
US$ 23,84 millones alcanzados durante el 2011.

Molymet Trading S.A. tuvo un margen bruto de US$ 4,43 millones al 31 de diciembre de 2012, a diferencia de los US$ 10,60 millones 
del ejercicio 2011. Los ingresos por venta durante el 2012 alcanzaron los US$ 127,16 millones, mientras que en el ejercicio anterior 
fueron de US$ 206,24 millones. A su vez, los costos de venta al 31 de diciembre de 2012 llegaron a US$ 122,73 millones, a diferencia 
de los US$ 195,64 millones a diciembre de 2011.

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 Hong Kong y Molymet Beijing Trading en China, 
tuvieron como margen bruto al cierre de diciembre de 2012, US$ 12,09 millones, un 62,94% mayor que en el ejercicio 2011, el cual 
alcanzó los US$ 7,42 millones. 

iii. estAdo de situAcion finAncierA consolidAdo

MIllONeS De USD DICIeMbRe 2011 DICIeMbRe 2012
VARIACIÓN

DIC 2011 / DIC 2012
MM US$ %

Activo Corriente 1.059,29 625,75 -433,54 -40,93%
Activo No Corriente 550,60 975,58 424,98 77,18%
TOTAl ACTIVOS 1.609,89 1.601,33 -8,56 -0,53%
Pasivos Corrientes 291,59 274,25 -17,34 -5,95%
Pasivos No Corrientes 427,12 429,77 2,65 0,62%
Patrimonio Neto 891,18 897,31 6,13 0,69%
TOTAl PASIVOS 1.609,89 1.601,33 -8,56 -0,53%

Al 31 de diciembre de 2012, los activos totales de la compañía presentan una disminución de US$ 8,56 millones respecto al ejercicio 
2011. Esto se debe principalmente a:

Los activos corrientes disminuyeron, al 31 de diciembre del año 2012, en US$ 433,54 millones con respecto al ejercicio 2011, que 
se explican principalmente por la disminución en otros activos financieros corrientes por US$ 365,75 millones, inventarios por US$ 

análIsIs razonado de los estados
fInancIeros consolIdados al 31 de dIcIembre de 2012



239

53,92 millones y deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes por US$ 26,60 millones. La principal explicación de esta 
disminución en los niveles de caja recae en la inversión llevada a cabo en la compañía estadounidense Molycorp Inc. por US$ 435,64 
millones y por el vencimiento de la deuda a 1,5 años en México por un total de US$ 126,05 millones. Lo anterior, se compensa con el 
aumento en efectivo y equivalentes al efectivo por US$ 8,73 millones, el aumento en activos por impuestos corrientes por US$ 7,62 
millones y por el monto recaudado en la emisión de bonos que se llevo a cabo en México el 29 de junio de 2012, la cual alcanzó los 
US$ 125,00 millones. 

Los activos no corrientes presentan un aumento, a diciembre de 2012, de US$ 424,98 millones con respecto al ejercicio 2011, expli-
cados principalmente por el aumento en inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación por US$ 393,33 millones, 
en propiedades, planta y equipo por US$ 18,73 y en activos por impuestos diferidos por US$11,06. Lo anterior, fue compensado por la 
disminución en otros activos financieros no corrientes por US$ 2,71.

Al cierre de diciembre de 2012, el total de pasivos corrientes y no corrientes de la compañía disminuyó en US$ 14,69 millones res-
pecto al ejercicio 2011. Esto se debe principalmente a:

Los pasivos corrientes disminuyeron, a diciembre de 2012, en US$ 17,34 millones con respecto al ejercicio 2011, explicados princi-
palmente por la disminución en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por US$ 13,06 millones, en pasivos por 
impuestos corrientes por US$ 6,69 millones y en otros pasivos no financieros corrientes por US$ 5,23 millones. Lo anterior, se com-
pensa con el aumento en otros pasivos financieros corrientes por US$ 8,05 millones.

Los pasivos no corrientes aumentaron, a diciembre de 2012, en US$ 2,65 millones, con respecto al ejercicio 2011, explicados princi-
palmente por el aumento en pasivos por impuestos diferidos por US$ 11,43 millones y por el aumento en provisiones no corrientes 
por beneficios a los empleados por US$ 2,76 millones. Lo anterior fue compensado por la disminución en otros pasivos financieros no 
corrientes por US$ 11,42 millones. 

El patrimonio neto, al cierre de diciembre de 2012, registró un aumento de US$ 6,13 millones, con respecto al ejercicio 2011, explica-
dos principalmente por el aumento en resultados retenidos por US$ 3,65 millones (cuenta que se vio afectada por la pérdida propor-
cional reconocida por Molycorp y por el pago de dividendos del año) y por el aumento en US$ 1,46 millones en otras reservas. 

íNDICe DICIeMbRe 2011 DICIeMbRe 2012
VARIACIÓN %

DIC 2011 / DIC 2012
Deuda Neta / EBITDA -0,76 1,54 ↓
Razón de endeudamiento 1 0,81 0,78 -3,70%
% Pasivo Corto Plazo 40,57% 38,96% -3,97%
% Pasivo Largo Plazo 59,43% 61,04% 2,71%
EBITDA / Gastos Financieros 2 7,50 5,83 -22,27%
Liquidez Corriente 3 3,63 2,28 -37,19%
Razón ácida 4 2,62 1,40 -46,56%

1 Corresponde al total de pasivos dividido por el total de patrimonio neto.
2 Corresponde al EBITDA dividido por los gastos financieros.
3 Corresponde al total de activos corrientes dividido por el total de pasivos corrientes.
4 Corresponde al total de activos corrientes, menos los inventarios, dividido por el total de pasivos corrientes. 
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Con respecto a los índices anteriores, podemos señalar que:

El ratio Deuda Neta a EBITDA aumentó entre el año 2011 y 2012 a 1,54 veces, lo que a juicio de la administración corresponde a nive-
les completamente apropiados para una compañía Investment Grade dentro de esta industria. Este aumento se debe principalmente a 
la variación en la deuda neta de la compañía, la cual volvió a niveles positivos durante el ejercicio 2012. La razón de endeudamiento de 
la compañía disminuyó un 3,70%, pasando de 0,81 veces a 0,78 veces.

La razón de cobertura de la compañía disminuyó un 22,27%, pasando de 7,5 veces en el año 2011 a 5,83 veces en el año 2012.
El índice de liquidez corriente de la sociedad al cierre del 2012 alcanza a 2,28 veces, disminuyendo en un 37,19% con respecto a las 
3,63 veces al cierre del ejercicio 2011. La razón ácida disminuye en un 46,56%, pasando de 2,62 veces en el ejercicio 2011 a 1,40 veces 
en el ejercicio 2012.

Se hace presente que, considerando las inversiones llevadas a cabo en Molycorp, los índices de liquidez de la compañía se mantie-
nen dentro de los rangos aceptados por la administración, dado que todo esto se encuentra dentro del crecimiento planificado por la 
compañía.

Con respecto a los Covenants de la compañía, estos son:

ACReeDOReS COVeNANT CONDICIÓN 31/12/2012 31/12/2011 VIGeNCIA 

Bonos: Chile – México Patrimonio Mínimo (mm 
US$) ≥ 300 897 891 01/06/2028 

Bonos: Chile - México EBITDA / Gastos Financieros 
Netos ≥ 5,00 9,50 225,79 01/06/2028 

Bonos: Chile - México Nivel de Endeudamiento ≤ 1,75 0,59 0,57 01/06/2028 

Patrimonio = Patrimonio Neto Atribuible + Participaciones Minoritarias 
Nivel de Endeudamiento = Total Pasivos / Patrimonio 
EBITDA = Resultado Operacional + Depreciación + Amortización de Intangibles - Revalorización Activos Biológicos 
Deuda Financiera = Deuda Financiera según FECU - (Existencias - CxP por compra de concentrados) 
Total Pasivos = Total pasivos según FECU - (Existencias - CxP por compra de concentrados)

Como se puede apreciar, las condiciones de los covenants se cumplen con holgura.

Las necesidades por capital de trabajo, así como los ingresos percibidos o desembolsados por concepto de finalizaciones, dependen 
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 caída en el precio promedio del molibdeno, con respecto al cierre del año 2011, se redujeron las necesidades por capital 
de trabajo. El endeudamiento a largo plazo registrado durante el año responde al mayor nivel de liquidez requerido por la administra-
ción para llevar a cabo su plan de inversiones y el pago de vencimientos de deuda de corto plazo.

Molymet aumentó su deuda de corto y largo plazo, quedando con una deuda consolidada, a diciembre de 2012, de US$ 492,94 millo-
nes, un 0,27% mayor a la que mantenía en diciembre de 2011 por US$ 491,63 millones.
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A su vez, Molymet disminuyó su caja de US$ 627,56 millones a diciembre de 2011 a US$ 270,54 millones a diciembre de 2012, princi-
palmente debido a la inversión en Molycorp Inc. y al pago del bono mexicano por US$ 126,05 millones. Esta variación fue contrarres-
tada por la emisión de bonos llevada a cabo en México por US$ 125,00 millones.

La deuda neta consolidada a diciembre de 2012 volvió a niveles positivos, ya que a diciembre de 2011 llegaba a US$ 135,93 millones 
negativo, en comparación a la de diciembre de 2012 por US$ 222,40 millones. Esto se explica principalmente por la reducción en los 
niveles de caja dada la inversión en Molycorp.

En cuanto a las actividades financieras de las filiales extranjeras que Molymet consolida, éstas no presentan información relevante al 
cierre del año 2012. Cabe señalar que casi la totalidad del financiamiento es obtenido por Molymet Individual.

Con respecto al vencimiento del bono emitido en Chile para el año 2013, la compañía, con fecha 26 de febrero de 2013 y 11 de marzo 
de 2013, ha realizado dos emisiones en el mercado mexicano por un total de US$ 158,13 millones. El propósito es refinanciar el pago 
del bono con vencimiento en junio de 2013 y el resto se destinará completamente como capital de trabajo.

1. 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 2012, valorización que no excede al valor del mercado. 

Las existencias se encuentran valorizadas a su costo o a su valor neto realizable; utilizándose el menor de los dos. El costo se deter-
mina 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.

Determinar el valor económico de los bienes del activo fijo en este tipo de empresas, es extremadamente complejo por tratarse en 
general de maquinarias y equipos muy específicos y sofisticados, no siendo habituales sus transacciones comerciales, desconocién-
dose por consiguiente una referencia de su valor de realización. Lo que comprende construcciones y obras de infraestructura están 
especialmente acondicionados para estos elementos, lo que también dificulta determinar su valor económico.

El valor económico de los bienes del activo fijo debe ser evaluado con relación al funcionamiento de la empresa y a su capacidad para 
generar ingresos que le permita absorber el costo involucrado, lo que en esta empresa, a criterio de la administración de la sociedad, 
se cumple ampliamente.

La inversión de Molymet en Molycorp, se encuentra contabilizada  de acuerdo al método de la participación. Al 31 de diciembre de 
2012, se ha efectuado el test de deterioro a la inversión en Molycorp, Inc., no mostrando una desvalorización de la inversión en esta 
compañía, por lo cual no se ha reflejado un resultado negativo por este concepto. 
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Durante el año 2012, Molymet llevó a cabo 4 inversiones en Molycorp. El precio de compra de la primera inversión por 12,5 millones 
de acciones fue de US$ 31,218 por acción. El precio de compra de la segunda inversión por 4,5 millones de acciones fue de US$ 10,00 
por acción. Esta última inversión permitió a Molymet lograr una participación final de 13,69%. Posteriormente, se llevaron a cabo dos 
inversiones menores en la Bolsa de NY que totalizaron 0,06 millones de acciones a un precio promedio de US$ 8,19 por acción.

Al cierre de diciembre del año 2012, la participación de Molymet en Molycorp alcanzó un 13,64%, ya que durante el último trimestre de 
2012, Molycorp completó la adquisición de derechos de exploración por un monto de US$ 16,2 millones, el cual fue pagado mediante 
emisión de acciones y efectivo. Lo anterior significó una disminución de la participación del 13,69% a al 13,64%. 

Molymet aumentó su participación durante enero de 2013 a un 19,73%, al desembolsar US$ 90,00 millones por 15 millones de accio-
nes a US$ 6 por acción de un nuevo aumento de capital llevado a cabo por Molycorp. 

Es importante considerar que Molycorp aún se encuentra en plena etapa de puesta en marcha de la fase I de su proyecto en Mountain 
Pass, por lo que aún es susceptible a los riesgos que presenta un proyecto de su naturaleza, así como también al análisis del mercado 
en relación con el cumplimiento de sus flujos presupuestados y a como su participación afectará la estructura del mercado. En el 
período comprendido entre el 01 de agosto de 2010 y el 15 de marzo de 2013, el precio ha alcanzado máximos de US$ 77,54 por acción 
hasta mínimos de US$ 5,76 por acción como se muestra en el grafico siguiente:

Con fecha 9 de noviembre de 2012, Molycorp, Inc emitió una declaración pública en respuesta a consultas de inversionistas y mercado 
en general referidas a las revelaciones de sus estados financieros al tercer trimestre de 2012, que se contienen en el formulario 10-Q 
que fuera presentado a la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de América. En lo medular la referida 
declaración señala que con fecha 28 de agosto la SEC requirió información de la Compañía, lo cual se entiende estar vinculado con 
una investigación que lleva cabo, entre otras cosas, con la precisión de las revelaciones públicas de Molycorp, Inc. La Compañía está 
cooperando con el personal de la SEC y están en comunicación regular con ellos sobre este asunto. Molycorp, Inc no puede predecir la 
duración, el alcance y los resultados o el impacto, si lo hay, en sus resultados.

análIsIs razonado de los estados
fInancIeros consolIdados al 31 de dIcIembre de 2012
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iv. flujos de efectivo consolidAdo

MIllONeS De USD DICIeMbRe 2011 DICIeMbRe 2012
VARIACIÓN %

DIC 2011 / DIC 2012
MM US$ %

Flujos de Efectivo de actividades de Operación $ 269,57 $ 191,70 $ -77,87 -28,89%
Flujos de Efectivo de actividades de Inversión $ -390,15 $ -109,08 $ 281,07 -72,04%
Flujos de Efectivo de actividades de Financiamiento $ -28,87 $ -72,37 $ -43,50 150,68%
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio 
sobre el efectivo y equivalentes al efectivo $ -1,34 $ -1,52 $ -0,18 13,43%

VARIACIÓN NeTA FINAl De FlUJO De eFeCTIVO $ -150,79 $ 8,73 $ 159,52 -105,79%

Las actividades de operación generaron a diciembre de 2012, un flujo de US$ 191,70 millones, lo que representa una disminución de 
US$ 77,87 millones respecto al ejercicio 2011.

Esto se debe principalmente a una disminución en los cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios por 
US$ 237,01 millones y por un aumento en los pagos a y por cuenta de los empleados por US$ 9,16 millones. Lo anterior se vio compen-
sado por una disminución en los pagos a proveedores por el suministro de bienes (Molibdenita) y servicios por US$ 169,64 millones.

Las actividades de inversión generaron a diciembre de 2012, un flujo negativo de US$ 109,08 millones, lo que representa una menor 
inversión de US$ 281,07 millones respecto al cierre de 2011. Esto se debe principalmente a los flujos de efectivo utilizados en la 
compra de participaciones no controladoras por US$ 435,64 millones (inversión en Molycorp Inc.). Lo anterior se vio compensado con 
un aumento en los cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda por US$ 422,47 millones, lo cual se llevó a cabo para 
financiar la inversión en Molycorp Inc. 

Las actividades de financiamiento generaron a diciembre de 2012, un flujo negativo de US$ 72,37 millones, lo que representa una dis-
minución de US$ 43,50 millones respecto a diciembre de 2011. Esta diferencia se explica en gran parte por la disminución de importes 
procedentes de préstamos a corto plazo por US$ 577,66 millones y por el pago del bono emitido en México por US$ 126,05 millones. 
Lo anterior se vio compensado por una disminución en los pagos de préstamos por U$ 760,42 millones, por la emisión llevada a cabo 
en México por US$ 125,00 millones y por una disminución en el monto de dividendos pagados por US$ 42,44 millones.

El flujo de efectivo neto de la sociedad generado durante el ejercicio 2012 alcanzó los US$ 8,73 millones, un 105,79% menor respecto 
al ejercicio 2011, lo que se explica principalmente por los flujos negativos de inversión incurridos, lo que se vio compensado por 
menores flujos de operación y de financiamiento percibidos durante el año.

 

análIsIs razonado de los estados
fInancIeros consolIdadosal 31 de dIcIembre de 2012
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v. 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 eviden-
cian 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.

•	 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 produc-
tos, Molymet mantiene un porcentaje limitado de sus ventas y abastecimiento en contratos de corto plazo o spot, manteniendo la 
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 molib-
deno, 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, dado 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, 
incorporación de adelantos tecnológicos y desarrollo de tecnologías propias que entreguen una mayor eficiencia operacional, ser-
vicio 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 con 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.

análIsIs razonado de los estados
fInancIeros consolIdados al 31 de dIcIembre de 2012
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 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 99,50% 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 volumen de los montos adeudados. Asi-
mismo, mantiene niveles de liquidez suficientes que le permiten en todo momento estar preparado para solventar sus obligaciones 
financieras, 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, actual-
mente Molymet cuenta en el mercado internacional con un rating BBB (Fitch Ratings) y BBB- (S&P), en el mercado mexicano con 
un rating de AA+ (Fitch Ratings) y AA (S&P) y en el mercado nacional con un rating A+ (Fitch Ratings y S&P), lo que cumple los 
objetivos en términos de rating crediticio de Molymet, el cual apunta a 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. Al 31 de diciembre de 2012, del total de la deuda el 100,0% está en tasa fija.

•	 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.

 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 
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.

análIsIs razonado de los estados
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Cabe destacar que Molymet sigue participando activamente en los planes de vigilancia ambiental requeridos por la autoridad. 

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

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.

•	 Riesgo	por	participación	en	Molycorp:

Proyecto Mina Mountain Pass.
El actual plan de expansión y modernización está en proceso de puesta en marcha, y se espera que se alcance la plena capacidad 
de la fase I en junio de 2013. La viabilidad depende de la implementación efectiva y completa de este plan de expansión, para luego 
comenzar sus operaciones de acuerdo al tiempo y ratios de producción presupuestados. Cualquier costo u atraso asociado a este 
proceso de expansión y modernización puede conllevar un efecto material negativo en la condición financiera de la compañía o en 
sus resultados de operación, y podría requerir la recaudación de mayor capital en el mercado.

Riesgos Operacionales.
El desarrollo de Molycorp depende directamente de la correcta implementación de las nuevas tecnologías que ha desarrollado en 
sus plantas, del correcto estudio y administración de las posibles sinergias entre sus diversas instalaciones alrededor del mundo, 
de conseguir y mantener nuevos clientes que le aseguren la venta de la nueva capacidad de producción que se vaya incorporando 
en el tiempo y que al mismo tiempo permitan mantener los niveles de producción óptimos de cada planta, de mantener los costos 
operacionales en los óptimos preestablecidos y de cumplir con los tiempos presupuestados para la entrada en operación de las 
diversas plantas.
Por otro lado, su operación depende principalmente del abastecimiento otorgado de su mina en Mountain Pass. De aparecer algún 
problema en esta mina, las operaciones de Molycorp se verían perjudicadas.

Riesgos de Mercado.
El mercado de la minería y procesamiento de las Tierras Raras es altamente competitivo e intensivo en capital. Por lo tanto, frente 
a los competidores chinos (sus principales competidores), los cuales podrían tener un mejor acceso a recursos financieros y al 
mismo tiempo menores costos laborales, Molycorp se encuentra bajo la presión de lograr bajos costos de producción en forma 
rápida y estable. De lo contrario, podría ver efectos negativos sobre su negocio.
Además, los altos niveles de competitividad de esta industria exigen el desarrollo de nuevos mercados y nuevos usos para los pro-
ductos de Molycorp. De estancarse esto, se puede ver afectada la rentabilidad de la compañía y por consiguiente, su viabilidad.
Por otro lado, el mercado de las Tierras Raras presenta gran volatilidad tanto en precios como en sus niveles de demanda, lo que 
puede afectar directamente el óptimo funcionamiento de Molycorp.

análIsIs razonado de los estados
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HECHOS RELEvANTES O ESENCIALES ENERO-DICIEmbRE 2012

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. (Moly-
met) informa los siguientes hechos ocurridos durante el período enero - diciembre de 2012, los que fueron oportunamente divulgados 
en conformidad a las disposiciones vigentes.

1.  Con fecha 31 de enero 2012, Molibdenos y Metales S.A. suscribió 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. Las condiciones 
de cierre definitivas deben cumplirse dentro de un plazo aproximado de tres meses y dicen relación, especialmente, con la aproba-
ción de las autoridades pertinentes de Estados Unidos. 

2.  El Directorio de Molymet, en Sesión N° 862, de fecha 6 de marzo de 2012, acordó proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accio-
nistas, a celebrarse el 10 de abril de 2012, pagar el dividendo definitivo total N° 81, ascendente a US $ 0,40 (cuarenta centavos de 
dólar) por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2011, a ser pagado el día 19 de abril de 2012, en las oficinas de la socie-
dad, camino Nos a los Morros 66, Nos, comuna de San Bernardo, o mediante deposito en cuenta corriente, según fuese solicitado 
por los señores accionistas. Se hace presente que de los US $ 0,40 propuestos pagar como dividendo definitivo total, US $ 0,20 se 
pagó, en carácter de dividendo provisorio a los accionistas, con fecha 29 de diciembre de 2011.

3.  Con fecha 8 de marzo 2012, Molibdenos y Metales S.A. y la sociedad de Estados Unidos de América (USA) Molycorp Inc., perfec-
cionaron definitivamente el contrato de compraventa de acciones para la adquisición de 12.500.000 acciones comunes, equiva-
lente a un 13,0% de la propiedad de la señalada empresa Molycorp, Inc. Lo anterior por cuanto se cumplieron las condiciones de 
cierre establecidas en el contrato, referidas, especialmente a las aprobaciones de las autoridades pertinentes de Estados Unidos 
(“Bureau of Competition Premerger Notification Office” dependiente de “Federal Trade Commission” y ”Committe of Foreign 
Investment”, dependiente del “Departament of Treasury”).  

al 31 de dIcIembre de 2012

HecHos relevantes
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4.  Con fecha 10 de abril de 2012, se celebró la 36ª 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 2011, así como el informe de los auditores 
externos señores PricewaterhouseCoppers y aprobó el dividendo definitivo de US$ 0,40 por acción, a pagar el 19 de abril 
de 2012 (de los cuales US$ 0,20 se pagaron en carácter de dividendo provisorio previamente). La Junta, además, procedió 
a elegir al Directorio de la Sociedad por los próximos tres años, quedando integrado por los señores Raúl Alamos 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 y designó como auditores externos para el año 2012 
a PricewaterhouseCoppers. 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.

5.  El Directorio, en Sesión N° 864, de fecha 10 de abril de 2012, 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. 

   
6.  Con fecha 29 de junio de 2012, Molibdenos y Metales S.A. realizó la cuarta 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 $1.700.000.000 (mil setecientos millones de pesos mexicanos), equivalentes a MMUS$ 125 (125 millones de dólares america-

nos). Los bonos serán colocados a un plazo de 5 años bullet, a una tasa TIIE + 0.80 puntos base.

7.  Con fecha 17 de agosto de 2012, Molibdenos y Metales S.A. suscribió un aumento de capital en la sociedad de Estados Unidos de 
América (USA) Molycorp, Inc., por 4.500.000 acciones, colocadas en forma pública, a un precio de USD 10 por acción. La inversión 
alcanza a MUSD 45.000, que fueron pagados al contado. Producto de esta operación Molibdenos y Metales S.A. alcanzó un total de 
17.000.000 acciones, aumentando aproximadamente a un 14% su participación en la propiedad de Molycorp, Inc.
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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 Ruíz-Tagle Presidente 2.300.859-9    

 

George Anastassiou Mustakis Vice-Presidente 6.374.232-5    

 

Raúl Alamos Letelier Director 5.545.475-2    

 

José Miguel Barriga Gianoli Director 6.978.911-0    

 

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 48.153.432-1    

 

John Graell Moore Presidente Ejecutivo 6.153.784-8    

 

declaracIon de
responsabIlIdad

Molibdenos y Metales s.a. 
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consolIdated 
fInancIal statements

CONSOlIDATeD FINANCIAl STATeMeNTS 2012
ThUS$

2011
ThUS$

Cash and marketable securities 270.543 627.562
Accounts receivable 94.320 120.924
Inventories 242.651 296.570
Others 18.236 14.234
TOTAl CURReNT ASSeTS 625.750 1.059.290

Net property plant & equipment 469.430 450.699
Other assets 506.150 99.901
TOTAl ASSeTS 1.601.330 1.609.890

lIAbIlITIeS & CAPITAl ACCOUNTS
Borrowed from banks 2.722 29.771
Short-term public bonds 143.717 108.621
Accounts payable & accrued liabilities 127.816 153.204
TOTAl CURReNT lIAbIlITIeS 274.255 291.596

Borrowed from banks 29.183 60.178
Long-term public bonds 318.001 298.426
Long term debt 82.583 68.514
TOTAl lONG TeRM lIAbIlITIeS 429.767 427.118

CAPITAl ACCOUNTS
Capital stock & reserves 407.960 407.960
Retained earnings 444.856 327.503
Year end net income 25.370 105.104
Provisional dividends 8.795 41.300
Non-controlling Interest 10.327 9.309
TOTAl CAPITAl ACCOUNTS 897.308 891.176
TOTAl lIAbIlITeS & CAPITAl ACCOUNTS 1.601.330 1.609.890

STATeMeNT OF eARNINGS ReVeNUeS
Net sales and operating revenues 1.194.043 1.330.275

GROSS eARNINGS 1.194.043 1.330.275

COST & exPeNSeS
Cost of sales (1.025.412) (1.129.093)
Selling, general expenses & other deductions (128.531) (66.831)
Net income taxes (14.730) (29.247)

TOTAl COSTS & exPeNSeS (1.168.673) (1.225.171)
     
NeT eARNINGS 25.370 105.104

Molibdenos y Metales s.a. 
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