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Carlos Hurtado Ruiz-Tagle

Carta del Presidente

Señores  Accionistas:

Con satisfacción presento a vuestra consideración y aprobación la Memoria Anual, Balance
y Estados Financieros del Grupo Molymet, correspondientes al año 2005.

El resultado consolidado muestra una utilidad después de impuestos de US$ 139,31 millones.
Ella representa un aumento de cuatro veces respecto a la utilidad consolidada obtenida en el
año 2004. Esta utilidad arroja una interesante rentabilidad sobre el patrimonio de la compañía.

Estos resultados han sido posibles por los esfuerzos de inversión, diversificación y expansión
de la compañía durante los últimos diez años, además del empuje y la dedicación de todos
quienes forman la gran familia Molymet y colaboran en las distintas filiales que componen
nuestra empresa.

Durante el año 2005 nuevamente nos vimos enfrentados a precios del molibdeno que supe-
ran largamente los históricos. El valor promedio anual ascendió a US$ 31,95 por libra de
metal, mostrando un mínimo de US$ 28,04 por libra en febrero, y un máximo de US$ 37,44
por libra en junio. Estas variaciones han exigido un gran esfuerzo financiero y un control pro-
lijo de riesgos en la posición propia de molibdeno, para evitar pérdidas potenciales ante las
fluctuaciones imprevistas del precio. Parte de las utilidades logradas en 2005 se debe a un
adecuado manejo de estas variables.

Como recordarán los señores accionistas, a fines de 2004 se aprobó un plan de expansión
de nuestra capacidad productiva con importantes mejoramientos en las condiciones ambien-
tales de funcionamiento de nuestras instalaciones, tanto en Chile como en  Bélgica, que nos
ponen a la vanguardia de la industria en esta materia. Este plan, con inversiones de más de
US$ 100 millones, nos permitirá incrementar la capacidad de procesamiento en aproximada-
mente 50%. Para financiar este plan, se acordó aumentar el capital social de Molymet en
US$ 156 millones, concurriendo los señores accionistas a la suscripción y pago del total de
acciones asignadas, lo que se formalizó entre el 16 y 31 de mayo de 2005.

En la actualidad se trabaja intensamente en la implementación del plan de desarrollo quinque-
nal 2005-2009 y se están materializando las inversiones en equipos. En Chile, el tratamiento
de riles se ajustará a una nueva normativa que entrará en vigencia en febrero de 2006. Ya se
ha dado curso a las primeras órdenes de trabajo para fabricar equipos y componentes locales,
y se ha puesto en marcha el primer contrato de construcción y montaje para la “Planta de
Tratamiento de Riles e Instalaciones Asociadas”, el cual incluye todas las obras periféricas
requeridas para poner en operación esta planta, que tiene la particularidad de ser la única a
nivel nacional que reutilizará la totalidad del residuo industrial líquido en los procesos propios
de la planta, generando solamente un residuo sólido inerte que será dispuesto en un pozo
debidamente habilitado para estos fines.

Se espera dar inicio en Nos a la construcción del horno, planta de lavado de gases y nueva
planta de ácido sulfúrico durante 2006, los que comenzarán su operación en el año 2007, a 05
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tiempo para atender la demanda creciente de nuestros clientes. En tanto, en Gante, Bélgica,
se proyecta iniciar la construcción de nuevas instalaciones productivas a principios del 2008,
para iniciar la operación en el año 2009. Todo ello ha requerido de un gran esfuerzo que
esperamos ver coronado con éxito en el corto plazo.

En el ámbito comercial, se ha mantenido la relación estratégica con los proveedores de mo-
libdenita, habiéndose perfeccionado durante el año importantes contratos de largo plazo de
mutuo beneficio para las partes.

Por otra parte, se ha mantenido y perfeccionado la política de atender en forma personalizada
los requerimientos de distintos productos elaborados en Chile, México, Bélgica y Alemania,
para nuestros diferentes clientes finales. Ello ha requerido de una operación bien coordinada
entre nuestras distintas plantas y filiales y un continuo perfeccionamiento de nuestras prácti-
cas comerciales y de distribución.

Para apoyar la comercialización y distribución, existen oficinas comerciales en Estados Unidos
y Holanda,  habiéndose abierto recientemente una nueva compañía en el Reino Unido, que
permitirá reforzar la atención a nuestros clientes en los distintos continentes, perfeccionando
así, aún más, el servicio que Molymet ha comprometido y que considera foco esencial en el
desarrollo de sus actividades.

Todas las actividades anteriores han estado adecuadamente respaldadas por el excelente
desempeño financiero de la compañía. Como resultado de los altos precios del molibdeno
se ha requerido de importantes aumentos en el capital de trabajo. Esto se ha logrado con un
sólido respaldo y confianza del sistema bancario nacional e internacional, lográndose una
estructuración temporal de pasivos muy adecuada con condiciones de interés y flexibilidad
del mejor nivel. Esta es una prueba más del sólido prestigio que ha alcanzado en los mercados
el Grupo Molymet.

Resulta también importante destacar el tremendo logro que ha significado, desde el punto de
vista productivo, haber logrado procesar más de 100 millones de libras de molibdeno, en las
distintas formas y exigencias requeridas por nuestros clientes con las actuales instalaciones. Ello
sólo ha sido posible por el trabajo armónico, conjunto y debidamente coordinado en cuatro
países distintos, que incluyen las plantas de nuestras filiales. Esto muestra el éxito de los esfuer-
zos de nuestra alta dirección por afiatar una internacionalización eficiente de la compañía.

En materias ambientales, Molymet, en su permanente compromiso con el cuidado del medio
ambiente, recibió la aprobación de la CONAMA R.M. al acuerdo voluntario suscrito con la
autoridad para la reducción del 50% de las emisiones de SO2.  Asimismo, la autoridad sanitaria
aprobó a la compañía el Proyecto de Compensación de Emisiones de Material Particulado,
contribuyendo al Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana. También
se firmó con la Comisión Nacional de Producción Limpia un Acuerdo para el manejo de re-
siduos industriales sólidos, que tiene como objetivo la aplicación continua de estrategias am-
bientales preventivas de minimización de residuos en los procesos, productos o servicios.06
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Por último, en relación con el programa de desarrollo quinquenal al que me he referido, en
octubre de 2005 la CONAMA R.M. aprobó este proyecto, recibiendo Molymet el Informe
Consolidado de Evaluación Ambiental que contiene los compromisos y medidas ambientales
establecidas por la autoridad para cada una de las etapas del proyecto.

Para el Grupo Molymet el cuidado del medio ambiente es y seguirá siendo tema primordial.
Una compañía internacional como la nuestra tiene que mostrar su capacidad de operar con
el más estricto apego a cada una de las normas y su manejo de las tecnologías de punta en
esta materia. Este es un importante capital que esperamos seguir incrementando año a año.

En relación a los Sistemas de Gestión, en el año 2005, Molymet obtuvo la recertificación de
su Sistema de Calidad ISO 9001:2000 y AS9100:2004,  como también la recertificación del
Sistema de Gestión Ambiental ISO14001. Molymex, en tanto, obtuvo la recertificación de su
Sistema de Calidad ISO 9001:2000, de Gestión Ambiental ISO 14001 y la recertificación de
su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001. Chemiemetall tam-
bién recertificó su Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y su Sistema de Gestión Ambien-
tal ISO 14001, en tanto que Sadaci mantuvo la certificación de su Sistema de Gestión de Ca-
lidad ISO 9001:2000.

Es también satisfactorio constatar el armonioso y constructivo clima laboral que impera en
Molymet y sus filiales. Este es un enorme activo que esperamos seguir fortaleciendo. En nom-
bre del Directorio y en el mío propio deseo agradecer a cada uno de los trabajadores su
entrega y lealtad.

De acuerdo con el resultado obtenido en el año 2005, el Directorio ha determinado someter
a la aprobación de la Junta Ordinaria de Accionistas el pago de un dividendo definitivo total
ascendente a US$ 0,45 por acción, del cual US$ 0,15 por acción ya fue pagado, en calidad de
dividendo provisorio, el 6 de enero de 2006, y en caso de ser aprobado por la Junta de Ac-
cionistas, los restantes US$ 0,30 por acción serán pagados el 27 de abril de 2006.

Nuestros éxitos no deben envanecernos. Hay muchos avances que consolidar. Tenemos, ade-
más, grandes desafíos para el futuro si queremos materializar las oportunidades que se nos
seguirán presentando en el mundo crecientemente globalizado en que nos proyectamos.
Tengo fe en que con lo que ya hemos logrado en materia de tecnología y mercado y con el
equipo humano que se ha consolidado, Molymet  tiene días promisorios por delante.

             Carlos Hurtado Ruiz-Tagle
               Presidente del Directorio





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 Roberto 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 el 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
Teléfono Gerencia (56-2) - 368 3600
Fax Gerencia (56-2) - 368 3653
Casilla 1974, Santiago - Chile
Correo Electrónico info@molymet.cl
Sitio Web www.molymet.cl

Direcciones
Planta Avda. Peñuelas 0258

Nos - San Bernardo
Teléfono Planta (56-2) - 368 3700
Fax Planta (56-2) - 857 2491
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Al 31 de diciembre de 2005, el número de accionistas de la sociedad era de 119. 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. 35,56%
2. The Atlantic S.A. 8,82%
3. Pierson International Corp. 6,12%
4. Ed Harvey Trust Corporation 5,21%
5. Phil White International Corp. 5,21%
6. Osvald Wagner Trust Co. Inc. 5,20%
7. Minera Valparaíso S.A. 4,46%
8. Whar Trust Corp. 4,16%
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%

Propiedad y Control

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 posean el 10% o más
del capital suscrito de la Sociedad, o que a causa de una adquisición de acciones lleguen a tener dicho por-
centaje, 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 ac-
ciones de la Sociedad que efectúen, dentro de los cinco días siguientes al de la transacción o transacciones
respectivas.  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 Su-
perintendencia de Valores y Seguros, de fecha 29 de enero de 1986.
Los accionistas que representan más del 10% del capital suscrito de la Sociedad son:

Capitalización y Rentas del Pacífico S.A.: 40.683.490 acciones

Las siguientes personas naturales y jurídicas reúnen en conjunto el 38,12% del total de acciones emitidas
por Molibdenos y Metales 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 Ltda., Inversiones
San Javier S.A., Rentas e Inversiones Ltda., Inversiones Atenea S.A., Inversiones Carenpa S.A., Inver-
siones Santa Elena Ltda., Inmobiliaria Tierras Blancas S.A. e Inversiones y Rentas Mayo Ltda.
Corresponden a estas personas naturales y jurídicas 43.614.627 acciones, y el total de acciones emitidas,
suscritas y pagadas son 114.399.976.
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A. Descripción de la Organización

Directorio y Administración

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 Vicepresidentes: de
Estudios y Asuntos Corporativos, Operaciones Molymet Nos, Control y Coordinación, Comercial, Inge-
niería y Planificación, Ventas y Finanzas.  Además, le asiste el Asesor del Presidente Ejecutivo y directamen-
te 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 Car-
bomet Industrial S.A., su Gerente General; en Carbomet Energía S.A., su Gerente General y en Inmobi-
liaria San Bernardo S.A., su Gerente General. En el resto de las filiales externas: a Molymet Corporation
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. (Vicepresidente), Raúl
Álamos L. (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

La vigésimo novena Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 5 de abril de 2005, eligió al Direc-
torio de la compañía. En Sesión N°725, celebrada el 5 de abril de 2005, el Directorio eligió en el
cargo de Presidente a don Carlos Hurtado Ruiz-Tagle y en el de Vicepresidente a don George Anas-
tassiou Mustakis.
En la misma sesión, el Directorio de Molymet designó al Comité de Directores, el que quedó inte-
grado por los señores Carlo Pirola Dell´Orto (Controlador); Gonzalo Ibañez Langlois y Jorge Ga-
briel Larraín Bunster(Independientes).
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De izquierda a derecha: John Graell M. (Presidente Ejecutivo), Raúl Alamos L. (Director), Gonzalo Ibáñez L. (Director),
Jorge Gabriel Larraín B. (Director), Carlo Pirola D. (Director).
Sentados: George Anastassiou M. (Vicepresidente), Carlos Hurtado R-T (Presidente) y Carlos Cáceres C. (Director).



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

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

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)
Ingeniero Comercial
RUT: 4.102.581-6
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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
Ingeniero Civil Electrónico
RUT: 6.203.875-6

Sr. Rafael Raga Castellanos,
Vicepresidente
de Coordinación y Control
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. Jorge Ramírez Gossler,
Vicepresidente
de Finanzas
Ingeniero Comercial
RUT: 7.017.179-1

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

Sr. Fernando Ortega  Aracena,
Gerente Corporativo
de Recursos Humanos
Licenciado en
Ciencias Jurídicas
RUT: 8.208.196-8

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

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

Ejecutivos



Personal
El número de trabajadores al 31 de diciembre de 2005, es el siguiente:

Matriz Consolidado

Ejecutivos 32 47

Técnicos 205 273

Trabajadores 400 608

637 928

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

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 Generales
Ingeniero Civil Electrónico
RUT: 5.047.813-0

Sr. Luis 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 Latinoamérica
Ingeniero Civil Químico
RUT: 7.454.061-9

Sr. Gonzalo Bascuñán Obach
Gerente de Abastecimiento
y Concentrados
Ingeniero Comercial
RUT: 12.797.030-0

Sr. Luis Andrés Casali Casanave
Gerente Comercial Asia
Ingeniero Comercial
RUT: 10.708.864-4

Sr. Juan Francisco Ruiz Morandé
Gerente de Logística
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 8.332.717-0

Sr. Rodrigo Ceballos Argo
Gerente de Finanzas
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 12.722.240-1
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Actividades y Negocios
A. Información Histórica de Molibdenos y Metales S.A.

Molibdenos y Metales S.A. se formó por división de Carburo y Metalurgia S.A., a partir de 1975, tomando
el giro de producción y ventas de óxido de molibdeno, ferromolibdeno y subproductos. Por su parte, Car-
buro y Metalurgia S.A. mantuvo sus líneas de producción de carburo de calcio y ferroaleaciones básicas.
Posteriormente, en su proceso de globalización, Molymet adquiere en 1994 Molymex S.A. de C.V. en Cum-
pas, Estado de Sonora, México; en el año 2000 forma Molymet Corporation en Baltimore U.S.A.; en el 2001
adquiere Chemiemetall GmbH en Bitterfeld, Estado de Sajonia, Anhalt, Alemania; en el 2003 adquiere Sadaci
N.V. en Gante, Bélgica y a fines del 2005 constituye en el Reino Unido, Molymet Services Ltd.

B. Actividades y Negocios de la Compañía

1.  Productos, Negocios y Actividades
A partir del procesamiento de concentrado de molibdeno, proveniente de la minería el cobre de
Chile y el extranjero, Molymet obtiene como productos finales, según requerimiento de los distintos
clientes, óxido de molibdeno en sus grados técnico y puro, ferromolibdeno, sales de molibdeno,
renio metálico, perrenato de amonio y ácido perrénico. Como consecuencia de sus procesos de
control ambiental, se produce ácido sulfúrico, cementos de cobre y cátodos de cobre.
La actividad comercial se desarrolla, en parte, como una prestación de servicios de tostación y de lixivia-
ción, por lo que se cobra una tarifa y, 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, tales como
la industria aeroespacial, química, electrónica y siderúrgica. Molymet, con la experiencia de 30 años, lidera
la producción mundial de renio y procesa más del 30% del molibdeno del mercado occidental.

Producción Productos de Molibdeno Planta Nos
Durante los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 las producciones de óxido de molibdeno, ferromo-
libdeno y productos puros de molibdeno, expresadas en libras, fueron las siguientes:

2001 2002 2003 2004 2005
Oxido de Molibdeno 47.068.101 46.855.603 50.823.088 50.125.488 59.468.210
Ferromolibdeno 3.932.624 4.310.395 6.987.894 8.860.736 15.935.490
Productos puros 7.791.150 5.005.390 6.124.666 7.323.472 8.025.260
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2.  Proveedores y Clientes
La Corporación del Cobre de Chile es un impor-
tante proveedor de concentrados de molibdeno,
materia prima que entregan sus cuatro divisiones:
Andina, Codelco Norte, Salvador y El Teniente.

El resto del abastecimiento se obtiene a través
de contratos de largo plazo celebrados con com-
pañías internas y externas que extraen el molib-
deno como subproducto del cobre, entre las
cuales podemos mencionar a: Cía. Minera Los
Pelambres, Southern Copper Corporation
(SCC), Mexicana de Cobre S.A. de C.V., Minera
Sur Andes Ltda., Cía. Minera Antamina, Kenneco-
tt, Molycorp, Highland Valley, Cia. Minera Doña
Inés de Collahuasi SCM y Minera Valle Central
S.A., entre otros.
Con respecto a clientes, durante 2005 se mantuvie-
ron vigentes más de 200 contratos de venta, en to-
dos los continentes y en un gran número de países.

Información  de los gráficos
en millones de libras
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3.  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 correspon-
dientes escrituras libres de gravámenes, prohibiciones e 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 e hipotecas.

4.  Instalaciones y Equipos
La compañía cuenta en su Planta en Nos con:  equipos de preparación
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 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 Acido Sulfúrico, planta
de Cementos de Cobre y Cátodos de Cobre.
Además de las oficinas de Administración, la Planta Industrial cuenta con
diversos equipos de apoyo, como laboratorio, equipos de computación,
servicios de mantención, bodegas, casino y otras instalaciones.

5.  Seguros
Molymet tiene permanentemente asegurado el total de sus bienes:  Activo
Fijo Planta,  Activo Realizable Planta,  Activo Fijo Gerencia, Seguros de Ex-
portación e Importación, Equipos Electrónicos y de bajo voltaje y otros
menores.  Por otra parte, se tiene un seguro que cubre perjuicios por even-
tual paralización de actividades debido a incendios, terremotos, actos te-
rroristas y otros, adicionalmente de cobertura por responsabilidad civil.

6.  Contratos
Un contrato de descobrización de óxido de molibdeno celebrado en 1996
con la Corporación del Cobre de Chile, por el plazo de 11 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. Adicional-
mente, en 1998, Molymet se adjudicó la licitación de conversión de Codelco,
que cubre hasta el año 2009. Estos son los principales contratos celebrados
por Molymet. El resto del abastecimiento se obtiene en términos de compra-
venta o maquila de distintos proveedores de Estados Unidos, Perú, Canadá,
México, Chile y otros.



7.  Marcas y Patentes
La marca Molymet, que incluye símbolo y logotipo con los colores corporativos
que son naranjo, verde, azul y gris marengo, se renovó e inscribió en el Registro
Nº 708.044 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Departa-
mento de Propiedad Industrial, República de Chile, con fecha 8 de noviembre de
2004, para distinguir al establecimiento industrial para la fabricación de todos los
productos de las clases 1, 4, 6 y 14.
Con la misma fecha anterior, se concedió la inscripción de la marca Molymet en el Registro
Nº 708.045 para distinguir al establecimiento comercial de compraventa de todos los
productos de las clases 1, 4, 6, 7, 12,14 y16 en las regiones 2, 5, 6, 8 y13.
Con fecha 15 de noviembre de 2004, bajo los Registros Nº 708.803-804-805-806-807-
808-809-810 se concedió la inscripción de la marca Molymet para distinguir a todos los
artículos que corresponden a las clases 1, 6, 7,12,14,16, 38 y 42, respectivamente.
Con fecha 16 de marzo de 2005, se inscribió la marca Molymet en el Registro Nº 720.486
para distinguir al establecimiento industrial de fabricación de productos específicos de
la clase 4, que incluyen, entre otros, a lubricantes.
Con fecha 11 de octubre de 2005, se concedió la inscripción de la marca Molymet
en el Registro Nº 735.571 para distinguir al establecimiento industrial que
proporciona los servicios de la clase 37.
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 completaron los procesos de búsqueda de información
en el exterior y presentación de las solicitudes para el registro de la marca Molymet,
que incluye símbolo y logotipo, en los siguientes países: Unión Europea, Canadá,
Estados Unidos, Corea, Japón, China, México y Perú.
Con fecha 9 de septiembre de 2005 se inscribió la marca Molymet, incluido símbolo y
logotipo, en la Oficina de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- del Perú, según el Certificado
Nº 00108801, para distinguir al establecimiento industrial de fabricación de todos los
productos de la clase 1, con vigencia por el plazo legal de 10 años.
La inscripción anterior fue complementada, en la misma fecha, con la inscripción de
la marca Molymet en la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI del Perú, según
los Certificados Nº 00108802 y 00108803, para distinguir, al establecimiento industrial
de fabricación de todos los productos de las clases 6 y 14, respectivamente.  Ambas
inscripciones fueron concedidas por el plazo legal de 10 años, otorgando la propiedad
y uso exclusivo de la marca.
Todas las otras solicitudes de registro de la marca Molymet en el exterior se
encuentran en proceso, a la espera del dictamen oficial.
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8.  Actividades Financieras
Durante 2005, Molymet invirtió sus disponibilidades financieras
en el mercado de capitales.
En materia de endeudamiento, al 31 de diciembre de 2005, la
compañía presenta obligaciones de largo plazo con bancos as-
cendentes a MUS$ 224.943.
Por su parte, las filiales Molymex S.A. de C.V., Molymet Corpo-
ration y Strategic Metals B.V. registran créditos de largo plazo
por MUS$ 74.744, debidamente garantizados por Molymet.
Las instituciones financieras con que actualmente opera Moly-
met son:  ABN AMRO, Banco de Chile, BancoEstado, Bank of
America, BBVA, BCI, BHF, Citibank, Corpbanca, Dresdner Bank,
Export Development Canada, HSBC, JP Morgan-Chase, KBC,
Natexis Banques Populaires, Santander Santiago, Scotiabank
Sudamericano, Security y West LB.

C. Mercados
Estimaciones preliminares indican para 2005 un consumo en el
mundo occidental cercano a las 330 millones de libras de molibde-
no. Molymet tendría una participación de aproximadamente 1/3 del
total del molibdeno procesado. Durante el año 2005, el precio del
molibdeno debe ser considerado como la variable más importante
ocurrida durante el período. Cabe señalar que de US$ 30,45 a fines
de diciembre de 2004, subió a US$ 34,21 a fines de marzo de 2005,
a US$ 37,44 a fines de junio, y bajó a US$ 33,13 a fines de septiem-
bre, cerrando en US$ 32,38 a fines de diciembre de 2005.

D. Investigación y Desarrollo
La administración de la compañía destina importantes recursos en
una búsqueda constante de obtener nuevos productos y procesos
alternativos asociados a la actividad de Molymet y sus filiales.
Durante 2005 se invirtió en forma consolidada aproximada-
mente US$ 45,0 millones. Las principales inversiones corres-
ponden a construcciones, maquinarias y equipos, obras de in-
fraestructura, compra de terrenos e instalaciones en plantas.

E. Factores de Riesgo
La compañía ha tratado de ser prudente en sus inversiones, ha-
biendo invertido durante 2005 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 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 Sociedad. Este riesgo,
inherente a la naturaleza de negocios de la compañía, ha sido ma-
nejado por la Administración de la Sociedad, tratando en la forma
más económica posible su posición de molibdeno.
La variación del tipo de cambio también debe ser considerado un
factor de riesgo, siendo controlado mediante las operaciones
forward que efectúa la compañía, como asimismo,  procede a la
cobertura de cambio de otras monedas, de manera de minimizar
este riesgo.
Por último, el riesgo de variación de tasa de interés se cubre
utilizando regularmente swap de tasas de interés.
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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 deban financiar, el
Directorio propone continuar con la política de dividendos de los últimos años, esto es, distribuir
un mínimo de 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:

Como se indicara anteriormente, la Sociedad invierte permanentemente en lo que es su giro
propio, tanto en mejoras 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 propios. El financiamiento para inversiones en  materias primas, que por su alto
precio y volumen se requieren en forma permanente, Molymet lo obtiene mediante diversas
líneas de crédito externas e internas.

Política de Inversión y Financiamiento
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Sadaci N.V.

Molymex S.A. de C.V.
CM Chemiemetall GmbH



Durante el año 2005, la Empresa filial de Molymet, Molymex, S.A. de C.V.,  ubicada en el
Estado de Sonora, México, produjo 23,73 millones de libras de óxido técnico, lo que
corresponde a un incremento de 7,86% respecto al año anterior, aumento alcanzado, en
parte, por haber implementado el plan denominado “Continuidad y Estabilidad Operacional”
lo que permitió alcanzar altos ritmos de producción diaria en forma permanente.
El producto obtenido, fue principalmente exportado a Asia, Estados Unidos y Europa.
Asimismo, incrementó sus ventas en México en forma significativa, lo que implicó aumentar
las ventas nacionales en 19% respecto al año 2004, producto de la exitosa labor comercial
realizada en este sentido.
Por otra parte, en la búsqueda de obtener un mayor valor agregado al molibdeno que
Molymex procesa en su planta Cumpas, a partir de  junio de 2005 inició operación la nueva
unidad de fabricación de Briquetas, habiéndose concretado su construcción y montaje en
forma exitosa con una inversión del orden de los US$ 550,000. Al término del año 2005, esta
nueva planta se encuentra en pleno funcionamiento cumpliendo con los requerimientos de
diversos clientes, logrando los parámetros de calidad previstos en el proyecto original.
El resultado obtenido por Molymex en el ejercicio 2005 fue positivo al alcanzar una utilidad
de US$ 6,022,890, monto superior en 6.23% al obtenido en el año 2004.
El EBITDA correspondiente al 2005 también fue positivo y superior en 42% respecto al 2004.
En materia  de  Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Salud e Higiene
Ocupacional, durante el primer semestre del 2005, Molymex obtuvo la recertificación de los
Sistemas de Gestión de Calidad: ISO 9001 versión 2000 y de Gestión Ambiental: ISO 14001
versión 2004, además, de aquel relativo a la Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001
versión 1999.
Para el ámbito de la Calidad, el logro se tradujo en renovar y mantener vigente la respectiva
Certificación por un período de tres años, mientras que para el aspecto ambiental significó
implementar la última versión 2004.
En materia laboral, en el mes de Abril de 2005, se negoció el contrato colectivo para el
período 2005-2006, obteniéndose un acuerdo satisfactorio que refleja los excelentes vínculos
laborales entre el Sindicato y la Empresa.
Cabe destacar que Molymex se  identifica como la mayor inversión chilena en la República
Mexicana, única en su giro y su funcionamiento ha permitido la generación de nuevos
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empleos en forma permanente en el Estado de Sonora, México; así como también, la necesidad de
múltiples servicios que complementan su operación productiva y comercial.
En materia de Responsabilidad Social Empresarial, Molymex continuó desarrollando una labor destacada  en
el municipio de Cumpas y en Hermosillo, capital del Estado de Sonora, México, con la implementación del
denominado Fondo de Apoyo Molymex, cuyos aportes económicos se destinan  principalmente para obras
de infraestructura social y educación, contribuyendo con ello  a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Así también, durante el  2005, sus ejecutivos orientaron su participación en forma activa en las diferentes
asociaciones, cámaras empresariales e instituciones académicas y universitarias, entre otros, con el propósito
de consolidar vínculos con el sector empresarial, el sector educativo y las diversas autoridades gubernamentales.
El Consejo de Administración de Molymex, está conformado por los señores John Graell Moore (Presidente),
Aquiles Ancira Sepúlveda (Vicepresidente), Luis Eduardo Figueroa Rengifo (Consejero), Rafael Raga Castellanos
(Consejero) y Francisco Velázquez Osuna (Consejero). El Director General es el señor Adolfo Carvajal Galindo.
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Durante el año 2005, CM Chemiemetall. GmbH Bitterfeld produjo 273 toneladas de
molibdeno metálico en polvo, equivalente a su capacidad máxima instalada. Lo anterior,
junto con la comercialización de ferromolibdeno, le permitió alcanzar un nivel de venta
de MUS$ 104.000, distribuida en clientes de Europa y Asia.
Dada la necesidad de incrementar su nivel de producción, calidad y eficiencia, el Directorio
de la empresa acordó, en enero de este año, una inversión de seis millones de dólares,
destinados a la implementacion de una planta de molibdeno metálico de última tecnología.
Esta inversión implica una ampliación de producción de 550 toneladas anuales y permitirá
abarcar nuevos y más exigentes mercados. Las nuevas instalaciones productivas entrarán
en operaciones en marzo del año 2006.
El crecimiento de la compañía no sólo se ha reflejado en el incremento de sus ventas y
utilidades, sino también en la incorporación de nuevos colaboradores. CM Chemiemetall
aumentó su personal de 16 a 28 personas durante el año 2005, consolidando un excelente
equipo técnico y humano para abordar el proceso de crecimiento emprendido ese año.
Junto con lo anterior, la empresa ha desarrollado un importante proceso de investigación
y desarrollo en conjunto con importantes institutos y empresas de Europa, destinado al
aprendizaje de los nuevos procesos productivos incorporados y su impacto en los distintos
productos finales. Lo anterior se ha complementado con un intenso programa de
capacitación del personal.
Finalmente, cabe destacar el excelente clima laboral y de alta motivación existente en la
empresa, el cual ha sido un factor relevante para alcanzar los resultados obtenidos. Del
mismo modo, también se ha mantenido una excelente relación con las distintas autoridades
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.
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Sadaci N.V. es una compañía belga cuyas acciones pertenecen, en 100%, a la filial de
Molymet, Strategic Metals B.V., desde su adquisición en enero de 2003. Sus principales
productos son óxido técnico de molibdeno, ferromolibdeno, ácido sulfúrico y calcina de
catalizadores reciclados.
Está ubicada en un terreno de 24 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 mundo
a través de los principales puertos del norte de Europa.
Las ventas de Sadaci N.V. durante 2005 fueron de US$ 896 millones, obteniendo un resultado
neto de US$ 42,6 millones. Su capacidad de procesamiento fue utilizada en 100% y las
producciones de todos sus productos superaron las cifras presupuestadas. Durante el año
2005, la compañía continuó desarrollando, de acuerdo a lo programado, el plan de
modernización iniciado en 2004 que culminará el 2009. La tramitación de la autorización
ambiental ha recorrido, exitosamente, sus primeras etapas.
En el año 2005, las inversiones realizadas por Sadaci N.V. en el referido plan de modernización
fueron de US$ 5,5 millones.  Adicionalmente, en otras instalaciones se invirtió US$ 1,3
millones, incluido un nuevo edificio de bienestar social para los trabajadores. Este último
fue oficialmente inaugurado el 2 de febrero de 2006, fecha en que se celebró el 80º
aniversario de Sadaci N.V.
En Sadaci N.V. laboran 151 personas. Su Directorio está conformado por los señores John
Graell (Presidente), Fernando Alliende, Luis Eduardo Fígueroa, Gabríel Gutiérrez, Guido
Provoost y Rafael Raga. El Gerente General de la compañía es el señor Guido Provoost.
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1. Individualización y naturaleza jurídica
Molymex S.A. de C.V. es una sociedad anónima de capital variable, constituida en México.

2. Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2005, el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 48.240.

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.
• Aporte de capital.

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.
Durante el 2005, la sociedad matriz aumentó el capital de la filial en MU$ 20.000.

9. Proporción que representa la inversión en el activo de la entidad matriz
Al 31 de diciembre de 2005, la inversión de Molymex S.A. de C.V. en el activo de la matriz es de 7,21%.

Información sobre Filiales
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1. Individualización y naturaleza jurídica
Carbomet Industrial S.A. es una sociedad anónima cerrada, constituida en Chile.

2. Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2005, 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 trans-
porte de los productos de la empresa, así como las materias primas, sustancias, subproductos y merca-
derías 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 99,986 % de participación en Carbomet Industrial S.A.

6. Directores, Gerente General o Gerentes de la matriz que desempeñan algunos
de esos cargos en la filial.
Nombre Cargo en Molymet
Sr. John Graell Moore Presidente Ejecutivo
Sr. Gabriel Gutiérrez Clavería Vicepresidente Ingeniería y Planificación
Sr. Carlos Letelier González Vicepresidente de Operaciones
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 celebrados con las filiales que influyan
significativamente en las operaciones y resultados de la matriz
Las transacciones efectuadas con la filial Carbomet Industrial S.A. se han realizado a valores de
mercado y no influyen significativamente en las operaciones y resultados de la matriz.

9. Proporción que representa la inversión en el activo de la entidad matriz
Al 31 de diciembre de 2005, la inversión de Carbomet Industrial S.A. en el activo de la matriz
es de 1,5%.
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1. Individualización y naturaleza jurídica
Inmobiliaria San Bernardo S.A. es una sociedad anónima cerrada, constituida en Chile.

2. Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2005, 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

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
Solamente 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 2005, la inversión de Inmobiliaria San Bernardo S.A. en el activo de la
Matriz es de 1,11%.
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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 2005, 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. 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 2005, la inversión de Molymet Corporation en el activo de la matriz es
de 0,04%.
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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 2005, el capital suscrito y pagado asciende a MUS$ 19.025.

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. 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 participación en Strategic Metals B.V.

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

7. Relaciones comerciales 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 celebrados con las filiales que influyan
significativamente en las operaciones y resultados de la matriz
Durante el año 2005, la sociedad matriz aumentó el capital de la filial en MUS$ 12.610 y financió
sus actividades de operación.

9. Proporción que representa la inversión en el activo de la entidad matriz
Al 31 de diciembre de 2005, la inversión de Strategic Metals B.V. en el activo de la matriz es de 8,52%.
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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 2005, 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. Alberto Pirola Gianoli
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 52,924 % 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 de Operaciones

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 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 2005, la inversión de Carbomet Energía S.A. en el activo de la matriz es
de 0,97%.
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Estructura Corporativa de Inversiones

MOLIBDENOS  Y METALES S.A.
MATRIZ

99,999%
Molymex S.A.

México
0,001%

99,995%
Strategic Metals B.V.

Holanda
0,005%

99,999%
Inmob. San Bernardo S.A.

Chile
0,001%

99,900%
Molymet Corporation

EEUU
0,100%

52,924%
Carbomet Energía S.A.

Chile

99,986%
Carbomet Industrial S.A.

Chile

88,820%
CM Chemiemetall Gmbh

Alemania
11,180%

100,000%
Reintech Gmbh

Alemania

100,000%
Molymet

Services Ltd.
Inglaterra

99,99999%
Sadaci N.V.

Bélgica
0,00001%

100,000%
Moly´ International Corp.

Islas Caimán

99,999%
Inmob. San José S.A.

Chile
0,001%

66,670%
CAEMSA S.A.

Chile





Transacciones de Acciones
Transacciones de acciones de directores, administradores, inspectores de cuenta y accionistas mayoritarios
de Molibdenos y Metales. Durante los ejercicios 2005 y 2004, se efectuaron las siguientes transacciones:

Ejercicio 2005

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

informante $ $

17/05/05 Inversiones Persona jurídica Venta 16.537 1.238,6515 20.483.580 Inversión
Carenpa S.A. relacionada financiera

17/05/05 Inversiones Persona Venta 47.213 1.238,6786 58.481.733 Inversión
Carenpa S.A. jurídica relacionada financiera

17/05/05 Inversiones Persona Venta 16.537 1.238,6515 20.483.580 Inversión
Carenpa S.A. jurídica relacionada financiera

17/05/05 Inversiones Persona Compra 16.537 1.238,6515 20.483.580 Inversión
Santa Elena S.A. jurídica relacionada financiera

17/05/05 Inversiones Persona Compra 47.213 1.238,6786 58.481.733 Inversión
Tierras Blancas S.A. jurídica relacionada financiera

17/05/05 Rentas Persona Compra 16.537 1.238,6515 20.483.580 Inversión
e Inversiones Ltda. jurídica relacionada financiera

04/07/05 Inversiones Persona Venta 1.665 1.440,50 2.398.433 Inversión
Carenpa S.A. jurídica relacionada financiera

04/07/05 Inversiones Persona Venta 4.775 1.440,50 6.878.388 Inversión
Carenpa S.A. jurídica relacionada financiera

04/07/05 Inversiones Persona Venta 1.665 1.440,50 2.398.433 Inversión
Carenpa S.A. jurídica relacionada financiera

04/07/05 Inversiones Persona Compra 1.665 1.440,50 2.398.433 Inversión
Santa Elena S.A jurídica relacionada financiera

04/07/05 Inversiones Persona Compra 4.775 1.440,50 6.878.388 Inversión
Tierras Blancas S.A. jurídica relacionada financiera

04/07/05 Rentas Persona Compra 1.665 1.440,50 2.398.433 Inversión
e Inversiones Ltda. jurídica relacionada financiera

29/12/05 Margarita Gianoli Persona Venta 714.160 1.450,00 1.035.532.000 Aporte
Aldunate natural relacionada sociedad

29/12/05 Inversiones y Persona Compra 714.160 1.450,00 1.035.532.000 Aporte
Rentas Mayo Ltda. jurídica relacionada sociedad

Ejercicio 2004

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

informante $ $

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
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Inversiones Carenpa S.A., sociedad vendedora 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 mayoritario de Molymet con el 35,56%
de la propiedad de la sociedad y los accionistas son los mismos en ambas sociedades.
Las sociedades compradoras: Inversiones Santa Elena S.A., Inmobiliaria Tierras Blancas S.A. y
Rentas e Inversiones Ltda., conforman el mismo grupo empresarial en calidad de accionistas
mayoritarios de Molymet y con acuerdo de acción conjunta, controlan el 38,12% del capital
con derecho a voto de Molibdenos y Metales S.A. Doña Margarita Gianoli Aldunate, persona
natural vendedora de las acciones, integra el grupo de accionistas mayoritarios de Molymet y
aportó las acciones a Inversiones y Rentas Mayo Ltda., conformando el mismo grupo empresa-
rial en calidad de accionistas mayoritarios de Molymet y con acuerdo de actuación conjunta,
controlan el 38,12% del capital con derecho a voto de Molibdenos y Metales S.A.



Estadística trimestral de las transacciones efectuadas en Bolsa

Total transado  Precio

Año Trimestre Nº Acciones transadas M$ $

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

71.500 100.457 1.405,00

2004 Cuarto 44.700 62.803 1.405,00

548 795 1.405,00

2005 sin transacciones en bolsa

Estadística trimestral de las transacciones efectuadas fuera de Bolsa

Total transado  Precio

Año Trimestre Nº Acciones transadas M$ $

2005 Primer

2005 Segundo 80.287 99.449 1.238,67

2005 Tercer 8.105 11.675 1.440,50

2005 Cuarto 714.160 1.035.532 1.450,00
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Por acuerdo de la 29ª Junta Ordinaria de Accionistas, la remuneración bruta por asistencia a sesiones
durante el ejercicio 2005 ascendió a US$ 108.321.  Adicionalmente se pagaron participaciones por
US$ 1.362.512. Los honorarios pagados al Comité de Directores ascendieron a US$ 1.869.
Para el cálculo anterior, se informa que la 29ª Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 5 de
abril de 2005, 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 Vi-
cepresidente, totalizándose 4,185% de participación total al Directorio. Por su parte, la remu-
neración aprobada por la Junta por Sesión de Directorio y/o Comités es a todo evento y de
existir utilidades, es imputable a la participación de utilidades que le corresponde a cada Direc-
tor 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, re-
muneración a todo evento a ser cancelada de Junta a Junta.
La misma Junta acordó agregar un tope máximo a la remuneración total anual para el Directorio
para el año 2005, que tiene como techo US$ 175.000 para cada Director, US$ 85.000 adiciona-
les para el Presidente y US$ 40.000 adicionales para el vicepresidente.
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 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, las que no se detallan porque no se consideraron relevantes.
• 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 2005.

Honorarios
 cancelados por Honorarios Comité

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

Sr. Carlos Hurtado Ruiz-Tagle 20.965 263.712

Sr. George Anastassiou Mustakis 17.471 219.760

Sr. Raúl Alamos Letelier 11.491

Sr. Carlos Cáceres Contreras 13.977 175.808

Sr. Raúl Gutiérrez Vize 2.486 175.808

Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois 13.977 175.808 623

Sr. Jorge Larraín Bunster 13.977 11.753 623

Sr. Bernardo Larraín Matte 164.055

Sr. Carlo Pirola Dell' Orto 13.977 175.808 623

Total 108.321 1.362.512 1.869

El total de remuneraciones brutas percibidas por los Gerentes de Molibdenos y Metales S.A. durante
el año 2005 ascendió a MUS$ 4.708. Durante el año no hubo pago de indemnizaciones a los ejecutivos.

Comité de Directores

Remuneraciones
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