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Señores Accionistas:
Tengo el agrado de presentar a vuestra consideración y aprobación la Me-
moria Anual, Balance y Estados Financieros de Molymet y filiales, corres-
pondientes al año 2004.
El resultado consolidado para el período que doy cuenta se tradujo en una
utilidad, después de impuestos, de US$ 34,9 millones, lo que equivale a
una rentabilidad de 26,4% sobre el patrimonio y un incremento de 78,7%
respecto del año 2003.
Esta utilidad, la mayor lograda en la historia de la compañía, resulta del
esfuerzo conjunto e integrado de todas las empresas del grupo Molymet.
Las importantes inversiones materializadas en los últimos años están co-
menzado a rendir sus frutos. Lo anterior ha estado reforzado por el exce-
lente nivel operacional y manejo comercial del ejercicio 2004. Este ha re-
querido un importante esfuerzo financiero y un cuidadoso control de
riesgos ante los cambios experimentados por el precio del molibdeno.
La industria del molibdeno ha enfrentado este año un dinamismo poco
frecuente. Este se ha reflejado en un alza significativa del precio de la libra
del metal, que aumentó de US$ 7,9, a comienzos de 2004, a US$ 32,38
al final del año, lo que constituye un récord histórico. El importante cre-
cimiento  económico a nivel mundial generó un aumento muy significati-
vo en la demanda por molibdeno, derivada de mayores consumos tanto
en el sector aceros como en la industria química.
La participación activa de Molymet ha permitido que cantidades adiciona-
les del producto lleguen al mercado. En efecto, durante 2004 más de 100
millones de libras de molibdeno fueron procesadas en nuestras plantas de
Chile, Bélgica, México y Alemania  De este modo, la empresa ha cumpli-
do con sus clientes productores e industriales, transformando con eficien-
cia y flexibilidad un subproducto de la minería del cobre en productos
adecuados a los requerimientos de los clientes finales con los mejores es-
tándares de calidad. La atención oportuna y cuidadosa de los clientes sigue
estando en el centro de nuestro quehacer.
El aumento esperado en la producción de concentrados de molibdeno
previsto para los próximos años, especialmente en Chile y Perú, y la diná-
mica del mercado de usos de este metal indujo al Directorio de la empresa
a la aprobación de un importante plan de expansión para los próximos
cinco años. Este plan incluye inversiones por aproximadamente US$ 106
millones, principalmente en Chile y Bélgica, que incrementarán nuestra
capacidad de procesamiento, a contar del 2007, en aproximadamente
50%. Simultáneamente con este incremento de capacidad se generarán
significativos mejoramientos ambientales, muy por encima de los requeri-
mientos de la normativa. El 48% de las inversiones totales estará destinado
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a este objetivo. Molymet se ha impuesto como un objetivo central que todas sus instala-
ciones lideren en materia ambiental y que su inserción en la comunidad sea amistosa y
contribuya a la calidad de vida de la población.
Como es de vuestro conocimiento, con fecha 29 de diciembre de 2004, se celebró la 17ª
Junta Extraordinaria de Accionistas, a la que concurrió el 98,6% del total de acciones emitidas,
acordando por unanimidad modificar los estatutos en cuanto a la ampliación del objeto social
y aumentar el capital de la sociedad en US$ 156.000.000.  Esta decisión de los accionistas,
que muestra la confianza que tienen en la empresa, hará posible concretar los planes de ex-
pansión mencionados.
Respecto a Sistemas de Gestión, Molymet mantuvo en 2004 la certificación de su Sistema
de Calidad  ISO 9001 y de su Sistema de Gestión Ambiental  ISO 14001.  El Sistema de
Gestión de Calidad se consolidó en Molymet al obtener, para sus productos de renio, la cer-
tificación AS 9100, norma aplicable a la industria aeroespacial.
Molymex, por su parte, mantuvo la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad  ISO
9001 y de su Sistema de Gestión Ambiental  ISO 14001 y, como un nuevo logro, obtuvo
la certificación de su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional,  OHSAS 18001.
Chemiemetall obtuvo por primera vez, en 2004, la certificación de su Sistema de Gestión
de Calidad  ISO 9001 y de su Sistema de Gestión Ambiental  ISO 14001, en tanto que
Sadaci mantuvo la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad  ISO 9001.
En materias ambientales, el esfuerzo se centró en consolidar aquellos proyectos de la planta
Nos que tenían incorporada la variable ambiental, destinando importantes recursos para ello.
Un tema relevante y que involucró el concurso de todas las instancias de la empresa fue la
propuesta presentada a CONAMA R.M., que incluye el aporte de la compañía al Plan de
Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana.
Debo destacar las excelentes relaciones laborales existentes en Molymet, que inciden
muy positivamente en los logros obtenidos. Es notoria la forma en que trabajadores
de distintas nacionalidades y culturas han, poco a poco, iniciado un proceso de inte-
gración en distintas funciones, consolidando puntos de vista en  torno a un ideal de
empresa y relaciones de beneficio personal. Para todos los trabajadores de Molymet
Nos,  Sadaci,  Molymex, Chemiemetall, Carbomet Energía, Carbomet Industrial y
empresas inmobiliarias un afectuoso saludo de agradecimiento y reconocimiento.
Considerando el resultado obtenido en el año 2004, el Directorio ha determinado propo-
ner el pago de un dividendo definitivo total ascendente a US$ 0,12 por acción que, en
caso de ser aprobado por la Junta, sería pagado el 27 de abril de 2005.
El año que concluye ha sido exitoso. El futuro está lleno de desafíos y compromisos que
estoy cierto se enfrentarán con el optimismo,  entusiasmo y responsabilidad que han carac-
terizado  a nuestra empresa y generarán logros de los que todos podremos enorgullecernos.

CARLOS HURTADO RUIZ-TAGLE
Presidente del Directorio

Carta del Presidente



Identificación básica
de la Sociedad
Razón Social
Molibdenos y Metales S.A.

Nombre de Fantasía
Molymet

Domicilio Legal
Huérfanos 812 - Of. 612, Santiago

R.U.T.
93.628.000-5

Tipo de Sociedad
Sociedad Anónima Abierta,
Inscripción Registro de Valores, N° 0191



La Sociedad fue constituida en Valparaíso, por Escritura
Pública del 28 de octubre de 1975, ante el Notario don Ro-
berto Fuentes Hurtado, modificada 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 certificado correspondiente
fue publicado en Diario Oficial del 30 de diciembre de 1975
y fue 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.

Documentos Constitutivos

Gerencia Huérfanos 812 - Of. 612
Planta Avda. Peñuelas 0258

Nos - San Bernardo
Teléfono Gerencia (56-2) - 368 3600
Teléfono Planta (56-2) - 368 3700
Fax Gerencia (56-2) - 368 3653
Fax Planta (56-2) - 857 2491
Casilla 1974, Santiago - Chile
Correo Electrónico info@molymet.cl
Sitio Web www.molymet.cl

Direcciones
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Al 31 de diciembre de 2004, el número de accionistas de la
sociedad era de 113.
Los doce mayores accionistas se indican a continuación con
el porcentaje de participación que le corresponde a cada cual:

1. Capitalización y Rentas del Pacífico S.A. 35,54%
2. The Atlantic S.A. 8,81%
3. Pierson International Corp. 6,73%
4. Ed Harvey Trust Corporation 5,73%
5. Osvald Wagner Trust Co. Inc. 5,73%
6. Phil White International Corp. 5,73%
7. Whar Trust Corp. 4,58%
8. Minera Valparaíso S.A. 4,42%
9. Mustakis K. Anastassiou, Elena 3,30%
10. Construcciones, Industria y Comercio S.A. 3,18%
11. Winford Corporation 3,01%
12. Cominco Ltda. 2,80%

En  conformidad a lo dispuesto en el artículo N°12 de la Ley
18.045 de Mercado de Valores, se informa que las personas que
directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas po-
sean el 10% o más del capital suscrito de la Sociedad, o que a cau-
sa de una adquisición de acciones lleguen a tener dicho porcenta-
je, deberán informar a la Superintendencia de Sociedades
Anónimas y a las Bolsas de Valores del país en que la Sociedad
tenga valores registrados para su cotización, de toda adquisición
o enajenación de acciones de la Sociedad que efectúen, dentro de
los cinco días siguientes al de la transacción o transacciones res-
pectivas como, asimismo, deberán informar sus compromisos y
opciones de compra o de venta de acciones cuando se suscriba el
respectivo contrato, en los formularios establecidos en la Circular
N°585 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 29
de enero de 1986.
Los accionistas que representan más del 10% del capital sus-
crito de la Sociedad son:
Capitalización y Rentas del Pacífico S.A.: 36.960.985 acciones
Las siguientes personas naturales y jurídicas reúnen en conjunto
el 38,10% del total de acciones emitidas por Molibdenos y Meta-
les S.A., correspondiendo al grupo controlador, ya que influyen
decisivamente en la administración o gestión de la sociedad:
Capitalización y Rentas del Pacífico S.A., Miguel Barriga
Blanco, Carlo Pirola Dell´ Orto, Silvia Gianoli de Gutiérrez,
Margarita Gianoli de Pirola, María Cecilia Barriga Gianoli,
José Miguel Barriga Gianoli, Elena María Barriga Gianoli,
Raúl Gutiérrez Vize, Inversiones e Inmobiliaria Monza Lt-
da., Inversiones San Javier S.A., Rentas e Inversiones Ltda.,
Inversiones Atenea S.A. e Inversiones Carenpa S.A.
Las Acciones correspondientes a estas personas naturales y
jurídicas representan 39.623.931 acciones y el total de acciones
emitidas, suscritas y pagadas son 104.000.000 de acciones.

Propiedad y Control
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A. Descripción de la Organización

Directorio y Administración

Miembros del Directorio
De izquierda a derecha:
Carlo Pirola D. (director),

Raúl Gutiérrez V. (director),
Gonzalo Ibáñez L. (director),

Jorge Gabriel Larraín B. (director),
Carlos Hurtado R-T.  (presidente),

Carlos Cáceres C. (director),
George Anastassiou M. (vicepresidente)
y John Graell M. (presidente ejecutivo).

En conformidad a los estatutos de Molibdenos y Metales S.A., la Administración de
la Sociedad es ejercida por un Directorio compuesto por siete miembros, quienes son
designados por la Junta Anual Ordinaria de Accionistas. El Directorio por su parte
elige a su Presidente y Vicepresidente.
El Directorio actúa a través de un Presidente Ejecutivo, quien es asistido por siete Vicepre-
sidentes: de Estudios y Asuntos Corporativos, Operaciones Molymet Nos, Control y Co-
ordinación, Comercial, Ingeniería y Planificación, Ventas y Finanzas.  Además, le asiste el
Asesor del Presidente Ejecutivo y directamente los Gerentes Corporativos de Investigación
y Desarrollo, de Recursos Humanos y de Contraloría y Tecnologías de Información. En
México, le asiste el Director General de Molymex S.A. de C.V.; 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 externas: a Molymet Cor-
poration y Strategic Metals B.V., le asiste el Gerente General de cada una de ellas.
El Directorio está integrado por quienes se indica.
Miembros del Directorio: Carlos Hurtado R-T.  (presidente ), George Anastassiou M. (vi-
cepresidente), Raúl Gutiérrez V. (director), Carlo Pirola D. (director), Carlos Cáceres C.
(director),  Gonzalo Ibáñez L. (director) y Jorge Gabriel Larraín B. (director).
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B. Directorio y Ejecutivos

En sesión de directorio N°719, celebrada el 7 de diciembre de
2004, presentó su renuncia al cargo de Director don Bernardo
Larraín Matte, la que fue aceptada por el Directorio, que acor-
dó designar, por unanimidad, como Director de la sociedad a
don Jorge Gabriel Larraín Bunster. En la misma sesión, el Di-
rectorio de Molymet designó a don Jorge Gabriel Larraín
Bunster como miembro del Comité de Directores de la socie-
dad, en remplazo del director renunciado e integrante de dicho
Comité, don Bernardo Larraín Matte. El señor Larraín Bunster
asumió en calidad de Independiente.

La vigésima octava Junta Ordinaria de Accionistas, cele-
brada el 20 de abril de 2004, eligió al Directorio de la
compañía. En Sesión N°706, celebrada el 20 de abril de
2004, 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 de Molymet designó al
Comité de Directores, el que quedó integrado por los seño-
res Carlo Pirola Dell´Orto (Controlador); Gonzalo Ibañez
Langlois y Bernardo Larraín Matte (Independientes).



Directorio

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

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

Sr. Carlos Cáceres Contreras
Director / Ingeniero Comercial
RUT: 4.269.405-3

Sr. Raúl Gutiérrez Vize
Director / Empresario
RUT: 8.321.495-3

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

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

Sr. Carlo Pirola Dell'Orto
Director / Ingeniero Agrónomo
RUT: 3.984.645-4

Comité de
Directores

Sr. Carlo Pirola Dell´Orto (C)
Ingeniero Agrónomo
RUT: 3.984.645-4

Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois (I)
Ingeniero Comercial
RUT: 3.598.597-2

Sr. Jorge Gabriel Larraín Bunster (I)
Director / Ingeniero Comercial
RUT: 4.102.581-6
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Ejecutivos
Sr. John Graell Moore
Presidente Ejecutivo
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 6.153.784–8

Sr. Fernando Alliende Correa
Vicepresidente de Estudios
y Asuntos Corporativos
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 4.883.753-0

Sr. Luis Eduardo Figueroa Rengifo
Asesor del Presidente Ejecutivo
Ingeniero Comercial
RUT: 4.773.818–0

Sr. Carlos Letelier González
Vicepresidente de Operaciones
MolymetNos
Ingeniero Civil Electricista
RUT: 6.203.875–6

Sr. Rafael Raga Castellanos
Vicepresidente de Control
y Coordinación
Ingeniero Civil Metalúrgico
RUT: 4.363.486–0

Sr. Juan Francisco Ruiz Figueroa
Vicepresidente Comercial
Ingeniero Civil
RUT : 5.522.850–7

Sr. Gabriel Gutiérrez Clavería
Vicepresidente de Ingeniería
y Planificación
Ingeniero Civil Metalúrgico
RUT: 5.146.447–8

Sr. Marcelo Gutiérrez Clavería
Vicepresidente de Ventas
Ingeniero Civil Informático
RUT: 8.674.994–7

Sr. Jorge Ramírez Gossler
Vicepresidente de Finanzas
Ingeniero Comercial
RUT: 7.017.170–1

Sr. Fernando Ortega Aracena
Gerente Corporativo
de Recursos Humanos
Diplomado Recursos Humanos
RUT: 8.208.196-8

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

Sr. Francisco Fernández Cañas
Gerente de Contraloría
y Tecnologías de Información
Ingeniero en Computación
RUT: 6.028.944-1
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Ejecutivos
Sr. José Elizalde Sánchez
Gerente de Ventas de Renio y Subproductos
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 5.810.378-0

Sr. Héctor Slater San Román
Gerente de Servicios
Ingeniero Civil Electrónico
RUT: 5.047.813-0

Sr. Gonzalo Concha Parada
Gerente de Ingeniería y Construcción
Ingeniero Civil Mecánico
RUT: 7.817.539-7

Sr. Pedro Salazar Fernández
Gerente de Producción
Ingeniero Metalúrgico
RUT: 5.262.019-8

Sr. Héctor Garrido Sepúlveda
Gerente de Ventas de Productos
de Molibdeno
Ingeniero Civil Químico
RUT: 7.454.061-9

Sr. Alfredo Bustamante Cerda
Gerente de Control y Coordinación
Ingeniero Industrial Metalúrgico
RUT:   3.519.733-8

Personal
El número de trabajadores al 31 de diciembre
de 2004, es el siguiente:

Matriz Consolidado

Ejecutivos 32 45

Técnicos 203 261

Trabajadores 296 486

531 792

Asesores legales de la Sociedad es el estudio de
abogados Claro y Cía.





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.

B. Actividades y Negocios de la Compañía

[a]  Productos, Negocios y Actividades
La Sociedad elabora óxido de molibdeno, ferromolibdeno y renio, de distintas características según
requerimientos de los clientes, todo ello a partir de concentrados de molibdeno. En los últimos
años, ha incrementado sus líneas de producción, desarrollando productos con mayor valor agrega-
do, destacando los productos puros de molibdeno, productos de renio en todas sus formas, molib-
deno metálico 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.

Producción Productos de Molibdeno Planta Nos
Durante los años  2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 las producciones de óxido de molibdeno, ferro-
molibdeno y productos puros de molibdeno, expresadas en libras, fueron las siguientes:

2000 2001 2002 2003 2004

Oxido de Molibdeno 46.079.343 47.068.101 46.855.603 50.823.088 50.125.488

Ferromolibdeno  3.205.503 3.932.624 4.310.395 6.987.894 8.860.736

Productos puros 6.224.549 7.791.150 5.005.390 6.124.666 7.323.472

Actividades y Negocios



[b]  Proveedores y Clientes
La Corporación del Cobre de Chile es un importante pro-
veedor de concentrados de molibdeno, materia prima que
entregan sus cuatro divisiones: Andina, Chuquicamata, Salva-
dor y El Teniente.
El resto del abastecimiento se obtiene a través de contratos de
largo plazo celebrados con Cía. Minera Los Pelambres,
Southern Perú, Mexicana de Cobre S.A. de C.V., Minera Sur
Andes Ltda., Cía. Minera Antamina, Kennecott, Molycorp y
Highland Valley, entre otros. A ellos se deben agregar los acuer-
dos alcanzados en el año 2004 con Cía. Minera Collahuasi y
Minera Valle Central S.A., que iniciarán las entregas de sus pro-
ductos a partir del año 2005.
Con respecto a clientes, durante 2004 se mantuvieron vigen-
tes más de 200 contratos de venta, en todos los continentes
y en un gran número de países.

Información  de los gráficos
en millones de libras

Producción Ferromolibdeno
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Producción Oxido de Molibdeno
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[c]  Propiedades
Molymet cuenta con la Planta Industrial ubicada en Nos, San
Bernardo, Avda. Peñuelas 0258, con terrenos de 319.000 m2
bajo roles 5.500-26-27-28-31-45-53-68-91-124-125-126-
128-129-139-149, de los cuales se tienen las correspondientes
escrituras libres de gravámenes, prohibiciones o hipotecas.
Las oficinas de Gerencia Santiago, ubicadas en Huérfanos 812,
disponen de 1.980 m2 bajo roles 101-868/869 y 101- 865,
contándose también con las correspondientes escrituras libres
de gravámenes, prohibiciones o hipotecas.

[d]  Instalaciones y Equipos
La compañía cuenta en su Planta en Nos con:  equipos de pre-
paración y mezcla de materia prima; hornos de tostación con
una capacidad anual de sobre 50 millones de libras; planta de
despolvamiento y lavado de gases;  plantas de lixiviación, de
secado y envase; plantas de recuperación y fabricación  de Re-
nio;  planta de Ferromolibdeno, planta de Productos Puros,
planta de Captación de Gases, planta de AHM y ADM, planta
de Acondicionamiento de Concentrados, planta de Acido
Sulfúrico, planta de Cementos de Cobre y Cátodos de Cobre.
Además de las oficinas de Administración, la Planta Indus-
trial cuenta con diversos equipos de apoyo, como labora-

torio, equipos de computación, servicios de mantención,
bodegas, casino y otras instalaciones.

[e]  Seguros
Molymet tiene permanentemente asegurado el total de sus
bienes; es decir, Activo Fijo Planta, Activo Realizable Plan-
ta, Activo Fijo Gerencia, Seguros de Exportación e Impor-
tación, Equipos Electrónicos y de bajo voltaje y otros me-
nores. Además, se tiene un seguro que cubre perjuicios
por eventual paralización de actividades debido a incendio,
terremotos, actos terroristas y otros.

[f]  Contratos
Un contrato de lixiviación celebrado en 1996 con la Corpora-
ción del Cobre de Chile, por el plazo de 10 años. En el año
1997 la empresa se adjudicó, con la Corporación del Cobre,
un contrato de procesamiento de molibdeno, que cubre el
período 2000 al 2007. Adicionalmente, en 1998, Molymet se
adjudicó la licitación de conversión de Codelco, que cubre has-
ta el año 2009. Estos son los principales contratos celebrados
por Molymet. El resto del abastecimiento se obtiene en térmi-
nos de compraventa o maquila de distintos proveedores de Es-
tados Unidos, Perú, Canadá, México, Chile y otros.
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[g]  Marcas y Patentes
Se renovó e inscribió la marca Molymet, que incluye símbolo
y logotipo con los colores corporativos que son naranjo,
verde, azul y gris marengo en el Registro N° 708.044 con
fecha 8 de noviembre de 2004, para distinguir al
establecimiento industrial de fabricación de todos los
productos de las clases 1, 4, 6 y 14.
Esta inscripción se complementó en la misma fecha con la
inscripción de la marca Molymet en el Registro N° 708.045
para distinguir al establecimiento comercial de compraventa
de todos los productos de las clases 1, 4, 6, 7, 12, 14 y 16 en
las regiones 2, 5, 6, 8 y 13.
Ambas inscripciones fueron concedidas por el plazo legal de
10 años otorgando la propiedad y uso exclusivo de la marca.
Con fecha 15 de Noviembre de 2004, bajo los Registros N°
708.803-804-805-806-807-808-809-810 del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, Departamento de
Propiedad Industrial, se concedió a Molibdenos y Metales
S.A., por el plazo legal de 10 años la propiedad y uso

exclusivo de la marca Molymet, incluido símbolo y logotipo,
para distinguir a todos los artículos que corresponden a las
clases 1, 6, 7, 12, 14, 16, 38 y 42, respectivamente.

[h]  Actividades Financieras
Durante 2004, Molymet invirtió sus disponibilidades
financieras en el mercado de capitales.
En materia de endeudamiento, al 31 de Diciembre de
2004, la compañía presenta obligaciones de largo plazo
con bancos ascendentes a MU$ 144.933. Por su parte,
las filiales Molymex S.A. de C. Molymet Corporation y
Strategic Metals B.V. registran créditos de largo plazo
por MUS$ 16,745 millones, debidamente garantizados
por Molymet.
Los bancos que actualmente opera Molymet son: ABN
AMRO, BancoEstado, BankBoston, Banco de Chile,
BBVA, BCI, BHF, Citibank, Corpbanca, Dresdner Bank
Lateinamerika, HSBC, JP Morgan-Chase, Santander
Santiago, Scotiabank Sudamericano, Security y West LB.



C. Mercados
Estimaciones preliminares indican para 2004 un consumo en
el mundo occidental cercano a las 305 millones de libras de
molibdeno. Molymet, tendría una participación de aproxima-
damente 1/3 del total del molibdeno procesado. Durante el
año 2004, el precio del molibdeno debe ser considerado co-
mo la variable más importante ocurrida durante el período.
Cabe señalar que de US$ 7,60 a fines de diciembre de 2003,
subió a US$ 10,95 a fines de marzo de 2004, a US$ 15,55
a fines de junio, y a US$ 18,45 a fines de septiembre, cerran-
do a US$ 32,38 a fines de diciembre de 2004.

D. Investigación y Desarrollo
La administración de la compañía destina importantes re-
cursos en una búsqueda constante de obtener nuevos pro-
ductos y procesos alternativos asociados a la actividad de
Molymet y sus filiales.
Durante 2004 se invirtió en forma consolidada aproxima-
damente US$ 3,75 millones. Las principales inversiones
corresponden a construcciones, maquinarias y equipos,
obras de infraestructura, compra de terrenos e instalacio-
nes en plantas.

E. Factores de Riesgo
La compañía ha tratado de ser prudente en sus inversiones,
habiendo invertido durante 2004 sus disponibilidades en
bancos con buena clasificación de riesgo como, asimismo, en
instrumentos emitidos o garantizados  por el Estado.
Las existencias que Molymet debe mantener en materias pri-
mas y productos  de molibdeno, están expuestas a las fluctua-
ciones de precios de este metal en los mercados internaciona-
les, lo que también debe indicarse como un factor de riesgo
relacionado con las operaciones comerciales que realiza la So-
ciedad. Este riesgo, inherente a la naturaleza de negocios de
la compañía, ha sido manejado por la Administración de la
Sociedad, tratando en la forma más económica posible su po-
sición de molibdeno.
La variación del tipo de cambio también debe ser considera-
do un factor de riesgo, siendo controlado mediante las ope-
raciones forward que efectúa la compañía, como asimismo,
procede a la cobertura de cambio de otras monedas, de ma-
nera de minimizar este riesgo.
Por último, el riesgo de variación de tasa de interés se cu-
bre utilizando regularmente swap de tasas de interés.

Política de Inversión y Financiamiento
Como se indicara anteriormente, la Sociedad invierte per-
manentemente en lo que es su giro propio, tanto en mejo-
ras como en mantención de sus instalaciones  industriales,
en investigación y desarrollo de nuevos productos y en
nuevos proyectos.
Las inversiones que Molymet ha efectuado a la fecha, las
ha financiado con préstamos bancarios y con recursos pro-
pios. El financiamiento para inversiones en  materias pri-
mas, que por su alto precio y volumen se requieren en for-
ma permanente, Molymet lo obtiene mediante diversas
líneas de crédito externas e internas.



2000 2001 2002 2003 2004

0,07 0,05 0,06   0,07       0,08

Política de Dividendos

De conformidad a las disposiciones vigentes y por acuerdo de la Junta de Accionistas, de-
pendiendo de la situación económica de la Sociedad y de los proyectos de inversión que
se deban financiar, el Directorio propone continuar con la política de dividendos de los
últimos años, esto es, distribuir un mínimo de un 30% de la utilidad líquida del ejercicio.
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 de cada año:
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Durante el año 2004, esta filial de Molymet cumplió diez años de operación continua en
Cumpas, Estado de Sonora, México. En esta década se efectuaron importantes inver-
siones, inicialmente orientadas a una readecuación de sus instalaciones productivas, como
también a la instalación de plantas ecológicas destinadas al cuidado del medio ambiente.
Molymex se identifica como la mayor inversión chilena en México y su funcionamiento
ha generado nuevos empleos en forma permanente y también una gran cantidad de
servicios asociados que complementan su operación productiva y comercial.
En materia de responsabilidad social, Molymex, a través del Fondo de Apoyo Molymex,
ha efectuado importantes aportes económicos en el municipio de Cumpas, que han
sido destinados fundamentalmente a obras de infraestructura social y educación, con-
tribuyendo a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
En el año 2004 Molymex produjo 22 millones de libras de óxido técnico, lo que corres-
ponde a un incremento de 22% respecto del año anterior, producción que fue exportada
a Europa, Asia y Estados Unidos, vendiendo también en México una cantidad significativa,
lo que implicó incrementar las ventas nacionales en un 60% respecto al año 2003, producto
de la exitosa campaña comercial realizada por Molymex en este sentido.
En materia de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental, Molymex mantuvo en el año
2004 la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y de su Sistema
de Gestión Ambiental ISO 14001. Como nuevo logro, obtuvo la certificación de su Sistema de Gestión de Salud
e Higiene Ocupacional OHSAS 18001, permitiendo a Molymex que con estas tres certificaciones ingrese sus
productos a los mercados más exigentes y desarrollados. También se debe destacar que Molymex en el año 2004
renovó su Certificado de Industria Limpia para el período 2005-2006, que entregó la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente de México, por haber cumplido con todos los compromisos contraídos voluntariamente
con la autoridad ambiental.
Por último, se deben destacar las excelentes relaciones laborales existentes entre la empresa y todo su personal,
habiendo cerrado en abril de 2004 el contrato colectivo para el período 2004-2005, lográndose un satisfactorio
acuerdo para las partes.
El Directorio de Molymex está conformado por los señores John Graell Moore (Presidente), Aquiles
Ancira Sepúlveda (Vicepresidente), Luis Eduardo Figueroa Rengifo, Rafael Raga Castellanos y Francisco
Velázquez Osuna.

Molymex S.A. de C.V.

Adolfo Carvajal Galindo

Director General

Alfredo Ortega Terán, Director Comercial;

Adolfo Carvajal Galindo, Director General;

Carlos Johnson Olea, Director de Producción y

Eduardo Nava Velarde, Contralor General.



Durante el año 2004, CM Chemiemetall GmbH, Bitterfeld,
Alemania, produjo 234 toneladas de molibdeno metálico en
polvo, alcanzando prácticamente su capacidad máxima insta-
lada. Durante el año se logró calificar los productos de la em-
presa con nuevos clientes, obteniendo un incremento impor-
tante en le mercado, comercializando sus productos en
Alemania, en el resto de Europa y Japón.
Simultáneamente  a la operación productiva, Chemiemetall
intensificó su gestión comercial de ferromolibdeno y óxido
técnico en briquetas, lo que permitió incrementar la presen-
cia de la empresa en el mercado de acerías y fundiciones, me-
jorando su posicionamiento y conocimiento de este mercado.
Todo lo anterior permitió a la empresa obtener en el año
2004 una utilidad de MUS$ 1.274,12 incrementando el re-
sultado en casi cuatro veces al obtenido en el año 2003.
En noviembre de 2004, la empresa obtuvo la certificación
ISO 9001 e ISO 14001, confirmando el alto nivel alcanzado
en sus procesos productivos, control de calidad de sus pro-
ductos, servicio al cliente y su compromiso con la protección
del medio ambiente.
Finalmente, cabe destacar el excelente clima laboral existente
en la empresa, el cual ha sido un factor relevante para alcan-
zar los resultados obtenidos. Del mismo modo, también se
ha mantenido una muy buena relación con las distintas auto-
ridades y organismos fiscalizadores.
El Directorio de la empresa está conformado por los señores
John Graell Moore (presidente), Rafael Raga Castellanos y
Marcelo Gutiérrez Clavería.
El Gerente General es el señor Jorge Correa Rivera.

CM Chemiemetall GmbH

Jorge Correa Rivera

Gerente General
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Sadaci N.V. es una compañía belga cuyas acciones pertenecen,
en un 100%, a la filial de Molymet, Strategic Metals B.V., desde
su adquisición en enero de 2003.  Sus principales productos son
Oxido Técnico de Molibdeno, Ferromolibdeno, Acido
Sulfúrico y Calcina de Catalizadores reciclados. Está ubicada en
un terreno de 24 hectáreas en el barrio industrial del puerto de
Gante, Bélgica. Su localización estratégica en Europa le permite
abastecer ese mercado, particularmente la industria siderúrgica,
en forma ventajosa, y recepcionar concentrados de todo el mun-
do a través de los principales puertos del norte de Europa.
Las ventas de Sadaci N.V. durante 2004 fueron aproxima-
damente 300 millones de euros, obteniendo un resultado
neto de mas de 4,2 millones de euros. Su capacidad de
procesamiento fue utilizada en forma significativa y las
producciones de sus principales productos superaron las
cifras presupuestadas.
Durante el año 2004 la compañía inició su plan de moderni-
zación y ampliación, que contempla inversiones cercanas a
los 22 millones de euros, a implementarse en el período
2004-2009. Con la materialización de este proyecto, la com-
pañía estará en condiciones de aumentar su capacidad de tos-
tación en un 50% y reducir sus actuales emisiones.
Las inversiones de Sadaci N.V. en 2004 fueron de 2 millones
de euros. En el mismo año, la empresa efectuó un aumento
de capital de 2,5 millones de Euros.
En Sadaci N.V. laboran 156 personas. Su Directorio está
conformado por los señores John Graell (Presidente), Fer-
nando Alliende, Luis Eduardo Figueroa, Gabriel Gutiérrez,
Guido Provoost y Rafael Raga. El Gerente General de la
compañía es el señor Guido Provoost.

Guido Provoost

Gerente General
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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 2004, el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 28.420,00

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 en óxidos, excluyendo los petroquímicos básicos.

4. Directores y Gerente General
Consejo de Administración:
Presidente Sr. John Graell Moore
Vicepresidente Sr. Aquiles Ancira Sepúlveda
Director Sr. Luis Eduardo Figueroa Rengifo
Director Sr. Rafael Raga Castellanos
Director Sr. Francisco Velázquez Osuna
Director General Sr. Adolfo Carvajal Galindo

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. Luis Eduardo Figueroa Rengifo Asesor del Presidente Ejecutivo
Sr. Rafael Raga Castellanos Vicepresidente Control y Coordinación

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.

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 compras y ventas de materias primas y productos
terminados, los cuales están a valores de mercado.

9. Proporción que representa la inversión en el activo de la entidad matriz
Al 31 de diciembre de 2004, la inversión de Molymex S.A. de C.V. en el activo de la matriz es de 10,39%.

10. Relaciones de propiedad directas e indirectas con las filiales y entre ellas
A continuación se presenta la relación de propiedad con otra filial:

Participación  % participación
Filial en otra filial en otra filial
Carbomet Industrial S.A. Molymex S.A. de C.V. 0,001 %
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1. Individualización y naturaleza jurídica
Carbomet Industrial S.A. es una sociedad anónima cerrada.

2. Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2004, el capital suscrito y pagado
asciende a MUS$ 16.338.

3. Objeto social
Carbomet Industrial S.A. se dedica a 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 co-
mo las materias primas, sustancias, subproductos y mercaderías
que tengan relación con dichas actividades.

4. Directores y Gerente General
Directorio:
Presidente Sr. John Graell Moore
Director Sr. Gabriel Gutiérrez Clavería
Director Sr. Carlos Letelier González
Gerente General Sr. Jorge Ramírez Gossler

5. Porcentaje de participación de la matriz
Molibdenos y Metales S.A. tiene el 99,98 % de participa-
ción en Carbomet Industrial S.A.

6. Directores, Gerente General o Gerentes de la
matriz que desempeñan algunos de esos cargos
en la filial.
Nombre Cargo en Molymet
Sr. John Graell Moore Presidente Ejecutivo
Sr. Gabriel Gutiérrez Clavería Vicepresidente 

Ingeniería y Planificación
Sr. Carlos Letelier González Vicepresidente

Operaciones Molymet Nos
Sr. Jorge Ramírez Gossler Vicepresidente de Finanzas

7. Relaciones comerciales con la filial
Las operaciones comerciales efectuadas corresponden a
ventas, insumos y desechos, y compras de materias primas.

8. Relación suscinta de los actos y contratos cele-
brados con las filiales que influyan significativamen-
te en las operaciones y resultados de la matriz
Las transacciones efectuadas con la filial Carbomet Indus-
trial S.A. se han realizado a valores de mercado y no influ-
yen 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 2004, la inversión de Carbomet In-
dustrial S.A. en el activo de la matriz es de 1,7%

10. Relaciones de propiedad directas e indirectas
con las filiales y entre ellas
A continuación se presenta la participación de Carbomet
Industrial en otras filiales:

Filial Participación  % participación
en otra filial en otra filial

Carbomet Industrial S.A. Moly'International Corp.  100,000 %
Carbomet Industrial S.A. Inmob. San Bernardo S.A. 0,001 %
Carbomet Industrial S.A. Molymex S.A. de C.V. 0,001 %
Carbomet Industrial S.A. Molymet Corporation 0,1 %
Carbomet Industrial S.A. Strategic Metals B.V. 0,005 %

Carbomet Industrial S.A.
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1. Individualización y naturaleza jurídica
Inmobiliaria San Bernardo S.A. es una sociedad anónima
cerrada.

2. Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2004, el capital suscrito y pagado
asciende a MUS$ 8.925

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. Luis Eduardo Figueroa Rengifo
Director Sr. Rafael Raga Castellanos
Gerente General Sr. Alfredo Bustamante Cerda

5. Porcentaje de participación de la matriz
Molibdenos y Metales S.A. tiene el 99,999 % 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. Luis Eduardo Figueroa Rengifo Asesor del Presidente Ejecutivo
Sr. Rafael Raga Castellanos Vicepresidente Control

y Coordinación
Sr. Alfredo Bustamante Cerda Gerente Control y 

Coordinación

7. Relaciones comerciales con la filial
Las operaciones comerciales efectuadas corresponden al
aporte de capital 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 en las operaciones y
resultados de la matriz
Sólamente se han efectuado el aporte de capital a la filial
Inmobiliaria San Bernardo S.A y pagos a proveedores por
cuenta de la filial.

9. Proporción que representa la inversión en
el activo de la entidad matriz
Al 31 de diciembre de 2004, la inversión de Inmobiliaria
San Bernardo S.A. en el activo de la Matriz es de 1,49%.

10. Relaciones de propiedad directas e indirectas
con las filiales y entre ellas
A continuación se presenta la relación de propiedad con
otra filial:

Participación                 % participación
Filial en otra filial en otra filial

Carbomet Industrial S.A. Inmobiliaria 0,001 %
San Bernardo S.A. Planta Nos 

Molymet S.A.

Inmobiliaria San Bernardo S.A.
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1. Individualización y naturaleza jurídica
Molymet Corporation es una sociedad constituida en los
Estados Unidos de Norteamérica.

2. Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2004, el capital suscrito y pagado
asciende a MUS$ 50,05.

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. Marcelo Gutiérrez Clavería
Director     Sr. José Elizalde Sánchez
Gerente  General     Sr. Héctor Garrido Sepúlveda

5. Porcentaje de participación de la matriz
Molibdenos y Metales S.A. tiene el 99,9 % de participación
en Molymet Corporation.

6. Directores, Gerente General o Gerentes de la
matriz que desempeñan algunos de esos cargos
en la filial
Nombre Cargo en Molymet
Sr. John Graell Moore Presidente Ejecutivo
Sr. Marcelo  Gutiérrez Clavería Vicepresidente Ventas
Sr. José Elizalde Sánchez Gerente Ventas Renio 

y Subproductos
Sr. Héctor Garrido Sepúlveda Gerente de Ventas 

Productos de Molibdeno

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.

8. Relación suscinta de los actos y contratos
celebrados con las filiales que influyan
significativamente en las operaciones y resultados
de la matriz
Con Molymet Corporation existen contratos de maquilas,
los cuales están a valores de mercado.

9. Proporción que representa la inversión en
el activo de la entidad matriz
Al 31 de diciembre de 2004, la inversión de Molymet
Corporation en el activo de la matriz es de 0,04%

10. Relaciones de propiedad directas e indirectas
con las filiales y entre ellas
A continuación se presenta la relación de propiedad con
otra filial:

Participación                 % participación
Filial en otra filial en otra filial

Carbomet Industrial S.A. Molymet Corporation 0,1 % 

Molymet Corporation
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1. Individualización y naturaleza jurídica
Strategic Metals B.V. es una sociedad constituida en Holanda.

2. Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2004, el capital suscrito y pagado
asciende a MUS$ 6.755

3. Objeto social
El objeto de la compañía es la compra y venta de todo ti-
po de minerales.

4. Directores y Gerente General
Directorio:
Presidente Sr. John Graell Moore
Director     Sr. Marcelo Gutiérrez Clavería
Director     Sres. MeesPierson Trust B.V.
Gerente  General     Sres. MeesPierson Trust B.V.

5. Porcentaje de participación de la matriz
Molibdenos y Metales S.A. tiene el 99,995 % de participa-
ción en Strategic Metals B.V.

6. Directores, Gerente General o Gerentes de la
matriz que desempeñan algunos de esos cargos
en la filial
Nombre Cargo en Molymet
Sr. John Graell Moore Presidente Ejecutivo
Sr. Marcelo  Gutiérrez Clavería Vicepresidente Ventas

7. Relaciones comeriales con la filial
Las operaciones comerciales efectuadas corresponden a:
- Pagos efectuados a proveedores de Strategic Metals B.V.
- Remesas de fondos a Strategic Metals B.V.
- Aumento de capital.

8. Relación suscinta de los actos y contratos cele-
brados con las filiales que influyan significativa-
mente en las operaciones y resultados de la matriz
Durante el año 2004, la sociedad matriz aumento el capi-
tal de la filial en MUS$ 3.422 y financió sus actividades de
operación

9. Proporción que representa la inversión en
el activo de la entidad matriz
Al 31 de diciembre de 2004, la inversión de Strategic Me-
tals B.V. en el activo de la matriz es de 2,35%.

10. Relaciones de propiedad directas e indirectas
con las filiales y entre ellas
A continuación se presenta la relación de propiedad con
otra filial:

Participación                 % participación
Filial en otra filial en otra filial

Carbomet Industrial S.A. Strategic Metals B.V. 0,005 %

Strategic Metals B.V.
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1. Individualización y naturaleza jurídica
Carbomet Energía S.A. es una sociedad anónima cerrada.

2. Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2004, el capital suscrito y pagado
asciende a MUS$ 1.364.

3. Objeto social
Carbomet Energia S.A., tiene por objeto la producción,
comercialización y distribución de Energía Eléctrica, así
como la realización de otros actos que tengan relación con
dichas actividades.

4. Directores y Gerente General
Directorio:
Presidente Sr. John Graell Moore
Director     Sr. Edinson Roman Matthey
Director     Sr. Carlos Letelier González
Gerente  General     Sr. Gabriel Gutiérrez Clavería

5. Porcentaje de participación de la matriz
Molibdenos y Metales S.A. tiene el 52,92 % de participación
en Carbomet Energía S.A.

6. Directores, Gerente General o Gerentes de la
matriz que desempeñan algunos de esos cargos
en la filial
Nombre Cargo en Molymet
Sr. John Graell Moore Presidente Ejecutivo
Sr. Gabriel Gutiérrez Clavería Vicepresidente 

Ingeniería y Planificación
Sr. Carlos Letelier González Vicepresidente Operaciones

Molymet Nos

7. Relaciones comerciales con la filial
Las operaciones comerciales efectuadas corresponden a
compras de energía eléctrica.

8. Relación suscinta de los actos y contratos
celebrados con las filiales que influyan
significativamente en las operaciones y resultados
de la matriz
Las transacciones efectuadas con la filial Carbomet Energía S.A.
se han realizado a valores de mercado y no influyen significativa-
mente 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 2004, la inversión de Carbomet
Energía S.A. en el activo de la matriz es de 1,14%

10. Relaciones de propiedad directas e indirectas
con las filiales y entre ellas
No hay relaciones de propiedad directa e indirecta con
otras filiales.

Carbomet Energia S.A.
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Ejercicio 2004

Fecha Persona natural Relación con Transacción Número Precio Monto Observación
o jurídica sociedad de acciones unitario transacción

informante $ M$

19/03/04 Inversiones Persona jurídica Compra 41.000 1.060 43.460.000 Inversión
Carenpa S.A. relacionada financiera

20/07/04 Inversiones Persona Compra 15.000 1.251 18.765.000 Inversión
Carenpa S.A. jurídica relacionada financiera

21/07/04 Inversiones Persona Compra 71.500 1.405 100.457.500 Inversión
Carenpa S.A. jurídica relacionada financiera

Ejercicio 2003

Fecha Persona natural Relación con Transacción Número Precio Monto Observación
o jurídica sociedad de acciones unitario transacción

informante $ M$

10/09/03 Promoción Persona jurídica Venta 12.027.115 1.060 12.748.742 Inversión
de Negocios Ltda. relacionada financiera

10/09/03 Capitalización Persona jurídica Compra 12.027.115 1.060 12.748.742 Inversión
y Rentas del relacionada financiera
Pacifico S.A.

18/12/03 Inversiones Persona jurídica Compra 24.500 1.200 29.400 Inversión
Itaka S.A. relacionada financiera

Transacciones de Acciones

Transacciones de acciones de directores, administradores, inspectores de cuenta y
accionistas mayoritarios de Molibdenos y Metales. Durante los ejercicios 2004 y 2003,
se efectuaron las siguientes transacciones:
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Estadística trimestral de las transacciones efectuadas en Bolsa

Año Trimestre Nº Acciones transadas Total transado  Precio

Promedio M$ $

2000 Primer
2000 Segundo
2000 Tercer 1.000 800 800,00
2000 Cuarto 11.540 9.232 800,00
2001 Primer
2001 Segundo
2001 Tercer 2.500 2.000 800,00
2001 Cuarto 30.000 25.582 852,75
2002 Primer 10.000 9.057 905,76
2002 Segundo
2002 Tercer 12.027.115 10.223.047 850,00
2002 Cuarto 45.500 44.075 968,68
2003 Primer 7.000 7.420 1.060,00
2003 Segundo
2003 Tercer
2003 Cuarto
2004 Primer 41.000 43.460 1.060,00
2004 Segundo
2004 Tercer 126.500 134.090 1.060,00

15.000 18.765 1.251,00
71.400 100.457 1.405,00

2004 Cuarto 44.700 62.803 1.405,00
548 795 1.405,00

Capitalización y Rentas del Pacifico S.A., sociedad compra-
dora  de las acciones de Molymet, es accionista mayoritario
al ser dueña de el 35,54% de las acciones. A su vez, era dueña
del 92% de la sociedad Promoción de Negocios Ltda. Con
fecha 10 de septiembre de 2004 absorbió a Promoción de
Negocios Ltda.
Promoción de Negocios Ltda., sociedad  vendedora de las
acciones de Molymet, era accionista mayoritario al ser dueña
de el 11,56% de las acciones de Molymet.
Inversiones Itaka S.A., sociedad compradora de las acciones
de Molymet, tiene la calidad de persona jurídica relacionada
con Molibdenos y Metales S.A., en virtud que don George
Anastassiou Mustakis, en su calidad de Director y Vicepresi-
dente de Molymet, es propietario del 10% y Gerente General
de la sociedad compradora.
Inversiones Carenpa S.A., sociedad compradora de las acciones
de Molymet, tiene la calidad de persona jurídica relacionada con
Molibdenos y Metales S.A., en virtud que nació de la división
de Capitalización y Rentas del Pacífico S.A., accionista mayori-
tario de Molymet con el 35,54% de la propiedad de la sociedad
y sus accionistas son los mismos en ambas sociedades.





Por acuerdo de la 28ª Junta Ordinaria de Accionistas, la remuneración bruta por asistencia a sesiones
durante el ejercicio 2004 ascendió a US$ 99.688. Adicionalmente se pagaron participaciones por US$
859.575. Los honorarios pagados al Comité de Directores ascendieron a US$ 954.
Para el cálculo anterior, se informa que la 28ª Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 20 de
abril de 2004, acordó que la participación del Directorio corresponderá a 3,78% de la Utilidad
Líquida repartida entre los Directores, más el 0,27% para el Presidente y el 0,135% para el Vicepre-
sidente, totalizándose 4,185% de participación total al Directorio. Por su parte, la remuneración
aprobada por la Junta por Sesión de Directorio y/o Comités es a todo evento y que de, existir
utilidades, es imputable a la participación de utilidades que le corresponde a cada director, por
reunión celebrada y asciende a 18 U.T.M. al Presidente, 15 U.T.M. al Vicepresidente y 12 U.T.M.
por Director, por reunión celebrada y con un máximo de 3 reuniones por mes, remuneración a
todo evento a ser cancelada de Junta a Junta.
La remuneración acordada por la misma Junta a ser pagada a los integrantes del Comité de Directores
corresponde a 6 U.T.M. a cada uno por asistencia a cada sesión, con un tope de 4 reuniones anuales.
El presupuesto aprobado por la Junta para gastos del Comité para el año 2004, ascendió a UF 1.000.
El detalle de la remuneración por cada director se señala a continuación:

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.
Examinar los antecedentes relativos a las operaciones a que se refieren los
artículos 44 y 89 de la Ley 18.046.
Examinar los sistemas de remuneraciones y planes de compensación a los
gerentes y ejecutivos principales.
El Comité de Directores no incurrió en gastos en el año 2004.
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Honorarios
 cancelados por Honorarios Comité

 asistencias a sesiones Participaciones de Directores
Director US$ US$ US$

Sr. Carlos Hurtado Ruiz-Tagle 19.294 166.369
Sr. George Anastassiou Mustakis 16.079 138.641
Sr. Carlos Cáceres Contreras 12.863 110.913
Sr. Raúl Gutiérrez Vize 12.863 110.913
Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois 12.863 110.913 318
Sr. Bernardo Larraín Matte 12.210 110.913 318
Sr. Carlo Pirola Dell' Orto 12.863 110.913 318
Sr. Jorge Larraín Bunster 653 -
Total 99.688 859.575 954

El total de remuneraciones brutas percibidas por los Gerentes de Molibdenos y Metales S.A.
durante el año 2004 ascendió a MUS$ 2.258. Durante el año no hubo pago de indemnizaciones
a los ejecutivos.

Comité de Directores

Remuneraciones








































































































































































































































