
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores descritos en este Prospecto han sido inscritos 
en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Dichos valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a 
menos que sea permitido por las leyes de otros países. 
 
 
 
 DEFINITIVE PROSPECTUS. The securities described in this Prospectus have been 
registered with the National Registry of Securities (Registro Nacional de Valores) maintained by 
the National Banking and Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores). 
Such securities may not be offered or sold outside the United Mexican States unless it is 
permitted by the laws of other countries. 
 
 
 



 

 

 
MOLIBDENOS Y METALES S.A. 

PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO 
CON CARÁCTER REVOLVENTE 

MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA 
$3,000’000,000.00 

(TRES MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN 

Cada Emisión de Certificados Bursátiles realizada al amparo del presente Programa contará con sus propias características.  El precio de 
Emisión, el monto total de la misma, el valor nominal, la fecha de Emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés o el 
rendimiento aplicables y la forma de cálculo (en su caso), así como la periodicidad en el pago de intereses o rendimientos, entre otras 
características, de cada Emisión de Certificados Bursátiles, serán acordados por la Emisora con el Intermediario Colocador en el momento de 
dicha Emisión y se contendrán en el Título, Aviso y Suplemento correspondiente.  Los Certificados Bursátiles se denominarán en Pesos o en 
Unidades de Inversión, según lo determine la Emisora para cada Emisión en el Título, Aviso y Suplemento correspondiente.  La Emisora podrá 
realizar una o varias emisiones de Certificados Bursátiles hasta por el Monto Total Autorizado del Programa con carácter revolvente.  

Emisor: Molibdenos y Metales S.A. 
Tipo de Valor: Certificados Bursátiles de Largo Plazo. 
Clave de Pizarra: MOLYMET 
Monto Total Autorizado del 
Programa con Carácter 
Revolvente: 

Hasta $3,000’000,000.00 (TRES MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión. 

Vigencia del Programa: El Programa tendrá una vigencia de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de autorización del mismo por la 
CNBV. 

Denominación: Cada Emisión podrá estar denominada en Pesos o en UDIs, según se establezca en el Suplemento, Aviso y Título 
respectivo. 

Plazo de Vigencia de Cada 
Emisión: 

El plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles será determinado para cada Emisión y se indicará en el 
Suplemento, Aviso y Título respectivo; en el entendido que el plazo mínimo de las Emisiones será de 1 (un) año y el 
máximo será de 20 (veinte) años. 

Valor Nominal de los 
Certificados Bursátiles: 

Será determinado para cada Emisión; en el entendido que podrá ser un múltiplo de $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) 
o 100 (Cien) UDIs. 

Amortización: La amortización de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo de la manera que se indique en el Suplemento, Aviso 
y Título respectivo. 

Amortización Anticipada: En su caso, la amortización anticipada de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo de la manera que se indique en 
el Suplemento, Aviso y Título respectivo. 

Prima por Amortización 
Anticipada: 

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles podrán o no tener derecho a recibir alguna prima por amortización 
anticipada, de acuerdo con lo que al efecto se establezca en el Suplemento, Aviso y Título respectivo. 

Vencimiento Anticipado: Los Certificados Bursátiles podrán o no darse por vencidos de forma anticipada, de acuerdo con lo que se establezca 
en el Suplemento, Aviso y Título respectivo. 

Tasa de Interés: La tasa a la que devenguen intereses los Certificados Bursátiles podrá ser fija o variable.  El Suplemento, Aviso y 
Título correspondientes establecerán el procedimiento para calcular la tasa de interés que, en su caso, generarán los 
Certificados Bursátiles. 

Intereses Moratorios: En su caso, los intereses moratorios que puedan devengar los Certificados Bursátiles se indicarán en el Suplemento, 
Aviso y Título respectivo. 

Emisión de Certificados 
Bursátiles Adicionales: 

Conforme a los términos generales contenidos en el presente Prospecto y a los específicos que se establezcan en el 
Título que documente cada Emisión, la Emisora podrá emitir y colocar Certificados Bursátiles adicionales a los 
Certificados Bursátiles originales de cada Emisión. 

Lugar y Forma de Pago de 
Principal e Intereses: 

El principal de los Certificados Bursátiles así como, en su caso, los intereses que puedan generar, se pagarán el día de 
su vencimiento en las oficinas de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicadas en 
Avenida Paseo de la Reforma No. 255, tercer piso, Col. Cuauhtémoc, 06500 México, Distrito Federal. 
Independientemente de lo anterior, la Emisora podrá establecer distintos lugares y formas de pago, de acuerdo con lo 
que se establezca en el Suplemento, Aviso y Título respectivo.  Los intereses moratorios que, en su caso, se adeuden a 
los Tenedores serán pagados en el domicilio del Representante Común ubicado en Paseo de las Palmas No. 405, Piso 
16, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 en México, Distrito Federal. 



 

 

Obligaciones de Hacer y No 
Hacer: 

Las obligaciones de hacer y no hacer de la Emisora serán establecidas en el Suplemento y Título de cada Emisión al 
amparo del Programa. 
No obstante, tanto el Suplemento como el Título de cada Emisión de Certificados Bursátiles deberán establecer como 
mínimo la obligación de la Emisora de entregar a la CNBV y a la BMV la información necesaria de conformidad con 
lo establecido en la legislación vigente y en el Reglamento Interior de la propia BMV y, en lo particular, de 
proporcionar a la BMV, en lo conducente, la información a que se refiere la disposición 4.033.00 y la Sección 
Segunda del Capítulo Quinto del Título Cuarto del citado Reglamento, así como la obligación de dar su conformidad 
para que, en caso de incumplimiento, le sean impuestas las sanciones a través de los órganos y procedimientos 
disciplinarios que se establecen en dicho ordenamiento.  Asimismo, se deberá señalar la obligación de la Emisora de 
designar a aquellas personas responsables de entregar dicha información y hacerlo del conocimiento de la CNBV y la 
BMV. 

Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
Representante Común: Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria (así 

como, en su momento, The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de 
causahabiente y/o cesionario, en términos del contrato de fecha 7 de abril de 2006 por el que se acordó que gran parte 
de las actividades de Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, 
División Fiduciaria sean llevadas a cabo por The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, una 
vez que se obtuvieran las autorizaciones correspondientes), o cualquier otra persona que al efecto se designe en el 
Suplemento y Aviso correspondiente. 

Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
Régimen Fiscal Aplicable: Bajo la LISR mexicana, en el caso de Emisiones que impliquen el pago de intereses, la tasa de retención aplicable a 

los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra regulada: (i) para las personas físicas y 
morales residentes en México para efectos fiscales, por lo previsto en los artículos 58 y 160 de la LISR vigente y 22 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, así como en otras disposiciones complementarias. 
Para dichos efectos y conforme a las disposiciones citadas, los beneficiarios de los intereses derivados de los 
Certificados Bursátiles deberán considerar como ingresos por intereses, los rendimientos y cantidades adicionales que 
perciban derivados de los mismos y conforme a la descripción de las tasas de interés y cantidades adicionales 
estipuladas en el Suplemento de que se trate, y (ii) para las personas físicas y morales residentes fuera de México para 
efectos fiscales, por lo previsto en el artículo 195 de la LISR y en otras disposiciones complementarias, y dependerá 
del beneficiario efectivo de los intereses.  Conforme a los preceptos mencionados, en caso de Tenedores residentes 
fuera del territorio mexicano para efectos fiscales, los intereses y cantidades adicionales que la Emisora pague a 
dichos beneficiarios no estarán sujetos al pago de impuestos en México (y no deberá practicarse la retención 
respectiva) únicamente en la medida en que dichos intereses no sean pagados por un residente en México (o un 
establecimiento permanente en México de un residente en el extranjero) y el capital obtenido mediante la Emisión de 
que se trate no sea colocado o invertido por la Emisora en territorio mexicano.  Los preceptos citados pueden ser 
sustituidos en el futuro por otros.  En relación con “Consideraciones Fiscales de Chile” ver el apartado 2.1(x) del 
presente Prospecto. EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE LA VIGENCIA DE 
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. ASIMISMO, EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE VARIAR 
DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS BURSÁTILES. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las 
disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes de 
los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el 
mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de 
su situación particular. 
Las personas que consideren la compra de los Certificados Bursátiles deben consultar a su propio asesor fiscal para 
determinar las consecuencias fiscales en México y las estatales y federales de la República de Chile, así como 
cualquier otra consecuencia fiscal local o extranjera aplicable a dicha persona por la compra, titularidad o disposición 
de los Certificados Bursátiles. 

Actualización: De conformidad con las Disposiciones de Emisoras, la Emisora deberá actualizar el presente Prospecto si, habiendo 
transcurrido 1 (un) año a partir de la fecha de publicación del mismo o, a partir de su última actualización, efectúa una 
nueva Emisión al amparo del Programa. 

 
INTERMEDIARIO COLOCADOR 

 
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex 

 
Molymet es una sociedad controladora constituida en Chile, no obstante lo cual parte de sus operaciones las realiza directamente y algunas 
otras a través de sus subsidiarias, por lo que sus resultados de operación y situación financiera dependerán en cierta medida de ellas, y la 
mayoría de sus activos se encuentran ubicados fuera de México.  Asimismo, tanto la Emisora como las Emisiones se encuentran sujetas a 
regímenes legales y fiscales especiales.  Para mayor información acerca de los riesgos asociados a una inversión en los Certificados Bursátiles, 
favor de consultar la sección “I. Información General – 1.3. Factores de Riesgo” del presente Prospecto. 

 
El Programa de Certificados Bursátiles que se describe en este Prospecto fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del 
Programa descrito en este Prospecto se encuentran inscritos con el No. 3227-4.15-2008-001, en el Registro Nacional de Valores.  Los Certificados Bursátiles a ser emitidos al amparo del presente 

Programa son aptos para ser objeto de cotización e inscripción en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 



 

 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en 
este Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 

 
El presente Prospecto se encuentra a disposición del público inversionista con el Intermediario Colocador.  Asimismo, el Prospecto puede ser consultado en Internet en el portal de la Bolsa Mexicana 

de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal de la Emisora: www.molymet.cl 
 

México, D.F. a 14 de octubre de 2008.  Autorización Comisión Nacional Bancaria y de Valores para su publicación 153/17709/2008 de fecha 13 de octubre de 2008. 
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PÚBLICO, O CUALQUIER OTRA PERSONA, HA SIDO AUTORIZADA PARA 
PROPORCIONAR INFORMACIÓN O HACER CUALQUIER DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ 
CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, 
CUALQUIER INFORMACIÓN O DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ CONTENIDA EN ESTE 
DOCUMENTO DEBERÁ ENTENDERSE COMO NO AUTORIZADA POR MOLIBDENOS Y 
METALES S.A. Y POR ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Glosario de Términos y Definiciones 

Los términos definidos en el presente Prospecto podrán ser utilizados indistintamente en singular o plural. 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Agencias Calificadoras Significa Standard & Poor’s, S.A. de C.V., Fitch México, S.A. de C.V., 
cualquier sucesor de las mismas o cualquier otra agencia calificadora 
autorizada por la CNBV. 

Aviso Significa el aviso que se publique en la página electrónica de la red mundial 
(Internet) de la BMV, en el que se establezcan los resultados y/o principales 
características de cada Emisión realizada al amparo del Programa. 

BMV Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

Causa de Vencimiento Anticipado Significa cada una de las causas o eventos establecidos en el Título respectivo, 
oponibles a la Emisora, que den lugar al vencimiento anticipado de una 
determinada Emisión de Certificados Bursátiles. 

Certificados Bursátiles Significa los certificados bursátiles emitidos por la Emisora al amparo del 
Programa a que se refiere el presente Prospecto, de conformidad con los 
artículos 61 a 64 de la LMV. 

Certificados Bursátiles 
Adicionales 

Tendrá el significado que se le atribuye en la Sección 2.1(v) del presente 
Prospecto. 

Certificados Bursátiles Originales Tendrá el significado que se le atribuye en la Sección 2.1(v) del presente 
Prospecto. 

Chemiemetall Significa Chemiemetall GMBH, subsidiaria alemana de la Emisora.  

Chile Significa la República de Chile. 

Chilean GAAP Significa los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 

CNBV Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Colocación Significa la venta y registro de los Certificados Bursátiles en los términos 
señalados en el presente Prospecto, en el Título, en el contrato de colocación 
con el Intermediario Colocador, en el Aviso y en el Suplemento de cada 
Emisión, a través de la BMV y en el RNV, respectivamente, con la 
intervención del Intermediario Colocador. 

Consejo de Administración o 
Directorio 

Significa el consejo de administración o directorio de la Emisora, o de la 
sociedad que en su caso se indique. 

Día Bancario Significa, con respecto a una ciudad en particular, cualquier día en el que los 
bancos comerciales se encuentran abiertos al público para celebrar operaciones 
(incluyendo para negociar operaciones de divisas y depósitos denominados en 
divisas) en dicha ciudad. 

Día Hábil  Significa cualquier día del año que no sea sábado o domingo y en el que las 
instituciones de crédito del país no estén autorizadas o requeridas a cerrar en 
México, Distrito Federal de acuerdo con el calendario que al efecto publica la 
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TÉRMINO DEFINICIÓN 

CNBV. 

Disposiciones de Emisoras Significa las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 
valores y a otros participantes del mercado de valores, emitidas por la CNBV. 

Dólar, o US$ Significa la moneda de curso legal en E.U.A. 

E.U.A. o Estados Unidos Significa los Estados Unidos de América. 

Emisión Significa la Emisión de Certificados Bursátiles que realice la Emisora bajo el 
presente Programa autorizado por la CNBV. 

Emisora, Compañía o Molymet Significa Molibdenos y Metales S.A. 

Fecha de Amortización Significa cualquier fecha en la cual se deba realizar la amortización total o 
parcial de los Certificados Bursátiles, según se establezca para cada Emisión en 
el Título correspondiente. 

Fecha de Determinación Significa la fecha que se establezca para cada Emisión en el Título 
correspondiente para efectuar el cálculo de las cantidades que la Emisora deba 
pagar por concepto de intereses en cada Fecha de Pago de Intereses. 

Fecha de Emisión Significa la fecha en que se realice cada una de las Emisiones de Certificados 
Bursátiles amparadas por el Programa. 

Fecha de Pago de Intereses Significa cualquier fecha en la cual se deba realizar el pago de intereses 
devengados por los Certificados Bursátiles, según se establezca para cada 
Emisión en el Título correspondiente. 

Fecha de Vencimiento Significa la fecha en la que venza el plazo de vigencia de los Certificados 
Bursátiles, según se establezca para cada Emisión en el Título, Aviso y 
Suplemento correspondiente. 

IFRS o NIIF Significa las International Financial Reporting Standards o Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

IMOA Significa la Asociación Internacional de Molibdeno (International 
Molybdenum Association). 

Indeval Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Intermediario Colocador Significa Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, 
integrante del Grupo Financiero Banamex.  

ISR Significa el Impuesto Sobre la Renta. 

Ley Monetaria Significa la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 

LGTOC Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Línea(s) de Bonos Significa la modalidad de emisión de títulos de deuda prevista en la Ley de 
Mercado de Valores de Chile, No. 18045, por virtud de la cual se permite a un 
emisor realizar colocaciones individuales, siempre que las vigentes en ningún 
momento superen el monto total y el plazo de la línea inscrita en la 
Superintendencia.  
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TÉRMINO DEFINICIÓN 

LMV Significa la Ley del Mercado de Valores. 

LISR Significa la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

México Significa los Estados Unidos Mexicanos. 

Molymex Significa Molymex, S.A. de C.V., subsidiaria mexicana de la Emisora. 

Monto Total Autorizado Significa el monto total autorizado del Programa con carácter revolvente, esto 
es, $3,000’000,000.00 (TRES MIL MILLONES DE PESOS 00/100) o su equivalente en 
UDIs. 

NIF Significa las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo 
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información 
Financiera, A.C. 

Periodo de Intereses Significa el periodo o periodos de tiempo en los cuales devengarán intereses 
los Certificados Bursátiles, según se establezca para cada Emisión en el Título 
correspondiente. 

Peso o $ Significa la moneda de curso legal en México.  

Planta Nos Tiene el significado que se establece en la Sección 3.1 “Historia y Desarrollo 
de la Emisora” del presente Prospecto. 

Programa Significa el Programa para la Emisión de Certificados Bursátiles de largo plazo 
con carácter revolvente descrito en el presente Prospecto y autorizado por la 
CNBV. 

Prospecto Significa el presente prospecto de colocación del Programa. 

Representante Común Significa Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero, División Fiduciaria (así como, en su momento, The Bank of 
New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de 
causahabiente y/o cesionario, en términos del contrato de fecha 7 de abril de 
2006 por el que se acordó que gran parte de las actividades de Banco J.P. 
Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, 
División Fiduciaria sean llevadas a cabo por The Bank of New York Mellon, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, una vez que se obtuvieran las 
autorizaciones correspondientes), o cualquier otra persona que al efecto se 
designe en el Suplemento y Aviso correspondiente. 

RNV Significa el Registro Nacional de Valores. 

Sadaci Significa Sadaci N.V., subsidiaria belga de la Emisora.  

Superintendencia o SVS Significa la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.  

Suplemento Significa cada uno de los suplementos del presente Prospecto que serán 
utilizados para llevar a cabo cada Emisión de Certificados Bursátiles. 

Tenedor Significa cada uno de los titulares de los Certificados Bursátiles. 

TIIE Significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. 
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TÉRMINO DEFINICIÓN 

Título Significa el título que emita la Emisora y que ampare la totalidad de los 
Certificados Bursátiles correspondientes a cada Emisión realizada al amparo 
del Programa. 

UDI Significa una unidad determinada por el Gobierno Federal en 1995, indexada al 
Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

Unidades de Fomento o UF Significa la unidad de reajustabilidad fijada por el Banco Central de Chile en 
ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 9 del artículo 35 de la Ley 
número 18,840, Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, y 
que dicho organismo publica en el Diario Oficial de Chile mensualmente, 
asignándose un valor diario a dicha unidad en forma anticipada. 

USGAAP Significa los principios contables generalmente aceptados en los Estados 
Unidos de América. 
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1.2. Resumen Ejecutivo 

El siguiente resumen se complementa con la información más detallada y la información financiera 
incluida en otras secciones de este Prospecto. El público inversionista debe prestar especial atención a las 
consideraciones expuestas en la sección denominada “Factores de Riesgo”, misma que conjuntamente con la 
demás información incluida en el presente Prospecto debe ser leída con detenimiento. 

Las sumas (incluidos porcentajes) que aparecen en el Prospecto pudieran no ser exactas debido a redondeos 
realizados a fin de facilitar su presentación.  

(a) Participantes 

PARTICIPANTE NOMBRE PAPEL A DESEMPEÑAR EN LA 
OPERACIÓN 

 

Molibdenos y Metales S.A. Emisora 

 

Acciones y Valores Banamex, 
S.A. de C.V., Casa de Bolsa, 

integrante del Grupo Financiero 
Banamex 

Intermediario Colocador 

 

Banco J.P. Morgan, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, 
J.P. Morgan Grupo Financiero, 

División Fiduciaria* 

Representante Común 

 

PricewaterhouseCoopers Auditor Externo 

Gazmuri Gazmuri & Cía. Abogado independiente chileno 

 
White & Case, S.C. Abogado independiente mexicano

 

                                                           

* Así como, en su momento, The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de causahabiente 
y/o cesionario, en términos del contrato de fecha 7 de abril de 2006 por el que se acordó que gran parte de las actividades de 
Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria sean llevadas a cabo 
por The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, una vez que se obtuvieran las autorizaciones 
correspondientes. 
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(b) Descripción de la Emisora 

 La Emisora es una sociedad anónima abierta constituida de conformidad con las leyes de Chile el día 28 de 
octubre de 1975 ante la fe del Notario Don Roberto Fuentes Hurtado.  La Emisora es producto de la fusión de 
Fábrica Nacional de Carburo Ltda. (originalmente constituida en 1936) y Carburo y Metalurgia S.A.  

La actividad principal de la Emisora consiste en el tratamiento y procesamiento de concentrado de 
molibdeno (molibdenita) para la obtención de diversos productos de molibdeno y subproductos.  El molibdeno es un 
elemento metálico utilizado en una gama de usos metalúrgicos y químicos a lo largo de una amplia variedad de 
sectores, incluyendo las industrias de ingeniería y construcción, minería y perforación, transporte, generación de 
energía eléctrica, maquinaria, aceite, gasolina y petroquímicos.  

(c) Descripción del Programa 

El Programa establece los términos y condiciones para la Emisión, por parte de la Emisora, de Certificados 
Bursátiles mediante oferta pública.  Al respecto, en cada Suplemento se establecerá el mecanismo que la Emisora 
seguirá para realizar las Emisiones. 

 En términos generales, la Emisora presentará para la autorización de la CNBV los Suplementos y demás 
documentos relacionados (v.gr., proyectos de Aviso y Título) para realizar emisiones al amparo de un programa de 
certificados bursátiles en los términos de la LMV y demás disposiciones legales aplicables. 
 

Los recursos derivados de las Emisiones serán utilizados por la Emisora para financiar sus proyectos de 
expansión y refinanciar pasivos de corto y largo plazo, tal y como se describe en el Apartado 2.2 “Destino de los 
Fondos” del presente Prospecto. 

EN CASO DE EXISTIR CUALQUIER DIFERENCIA ENTRE LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE PROSPECTO DE COLOCACIÓN Y AQUELLOS 
CONTENIDOS EN LOS SUPLEMENTOS, AVISOS Y TÍTULOS, PREVALECERÁN EN TODO CASO 
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN DICHOS SUPLEMENTOS, AVISOS Y 
TÍTULOS.  ASIMISMO, EN CASO DE EXISTIR CUALQUIER DIFERENCIA ENTRE LOS TÉRMINOS 
Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS SUPLEMENTOS Y AQUELLOS CONTENIDOS EN 
AVISOS Y TÍTULOS, PREVALECERÁN EN TODO CASO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
ESTABLECIDOS EN DICHOS AVISOS Y TÍTULOS.  

(d) Esquema de Operación del Programa 

A continuación se presenta de forma gráfica la estructura de las Emisiones a ser realizadas al amparo del 
Programa: 
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(e) Resumen de la Información Financiera de la Emisora 

 A continuación se presenta una síntesis de la situación financiera de la Emisora a partir de la información 
disponible en sus estados financieros consolidados auditados correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2007, 2006 y 2005, así como de sus estados financieros con revisión limitada correspondientes al 
trimestre terminado el 31 de marzo de 2008.  Para mayor información a este respecto, favor de consultar la sección 
“IV. Información Financiera” del presente Prospecto. 

 Para los ejercicios 2005, 2006, 2007 y el primer trimestre del año 2008, el total de Activos fue de 
US$922.78 millones, US$1,092.05 millones, US$1,453.46 millones y US$1,441.78 millones, respectivamente.  Por 
otro lado, el total de Patrimonio fue de US$299.27 millones, US$375.56 millones, US$479.78 millones y 
US$522.52 millones respectivamente. 

 En relación a los Estados de Resultados para los años 2005, 2006, 2007 y el primer trimestre del año 2008, 
la Utilidad del Ejercicio fue de US$139.31 millones, US$132.21 millones, US$151.12 millones y US$32.49 
millones respectivamente.  

 En relación al Estado de Flujo de Efectivo para los años 2005, 2006, 2007 y el primer trimestre del año 
2008, el total de Flujo Neto Positivo (Negativo) originado por las Actividades de Operación fue de US$-51.78 
millones, US$194.27 millones, US$46.314 millones y US$25.61 millones respectivamente.  Por otro lado, el total de 
Flujo Neto Positivo (Negativo) originado por las Actividades de Financiamiento fue de US$126.59 millones, US$-
95.27 millones, US$71.25 millones y US$25.55 millones, respectivamente.  Finalmente, el total de Flujo Neto 
Positivo (Negativo) originado por las Actividades de Inversión fue de US$-46.23 millones, US$-91.96 millones, 
US$-92.21 millones y US$-20.85 millones, respectivamente.  En total, el Flujo Neto Total Positivo (Negativo) del 
período fue de US$28.57 millones, US$7.03 millones, US$25.35 millones y US$30.30 millones, respectivamente. 
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1.3. Factores de Riesgo 

Al evaluar la posible adquisición de los Certificados Bursátiles, los inversionistas potenciales deben tomar 
en consideración, así como analizar y evaluar toda la información contenida en este Prospecto y, en especial, los 
factores de riesgo que se mencionan a continuación.  Estos factores no son los únicos inherentes a los Certificados 
Bursátiles descritos en el presente Prospecto. Aquellos que a la fecha del presente Prospecto se desconocen, o 
aquellos que no se consideran actualmente como relevantes, de concretarse en el futuro podrían tener un efecto 
adverso significativo sobre la liquidez, las operaciones o situación financiera de la Emisora, y por lo tanto, sobre la 
capacidad de pago de los Certificados Bursátiles objeto del presente Programa. 

(a) Factores Relacionados con la Emisora 

(i) Molymet está sujeta a diversas leyes y regulaciones 

Los negocios de la Emisora están sujetos a la regulación de los países en los que se desarrollan. Los 
cambios en dichas regulaciones podrían provocar que la Emisora modifique sus objetivos de negocios en 
caso que las prácticas existentes se vuelvan más reguladas, se incrementen los costos o simplemente se 
prohíban.  Los negocios de la Emisora y los sectores en los que opera se encuentran, en ocasiones, siendo 
revisados o investigados por reguladores, lo cual puede llevar a acciones coercitivas, multas e infracciones, 
o a la imposición de daños y reclamaciones derivadas de litigios. 

(ii) Uso de diferentes principios de contabilidad 

Los estados financieros de la Emisora están preparados de conformidad con Chilean GAAP. Al respecto, 
dichos principios contables difieren en diversos aspectos de las NIF. La tasa de interés que generen los 
Certificados Bursátiles puede diferir de los registros contables aplicados por los inversionistas dependiendo 
de las normas financieras aplicables. Esto puede traducirse en rendimientos contables distintos de los 
rendimientos observados para una Emisión de Certificados Bursátiles particular. 

Cabe señalar que a partir del 1 de enero de 2009 la Superintendencia chilena ha ordenado que las 
compañías inscritas en el Registro de Valores de Chile preparen sus estados financieros de acuerdo con las 
IFRS, por lo que la Emisora deberá cumplir con este requisito a partir de dicha fecha.  Lo anterior podría 
implicar ajustes contables a los estados financieros de ejercicios anteriores. 

(iii) Ausencia de información financiera histórica 

En virtud de lo establecido en el artículo 79, fracción III, de las Disposiciones de Emisoras, y a pesar de no 
encontrarse obligada a ello por la legislación chilena, por encontrarse en periodo de transición hacia la 
adopción de IFRS a partir del 1 de enero de 2009, la Emisora ha preparado y sus auditores externos han 
dictaminado (a) el estado de situación financiera consolidado NIIF (IFRS) de apertura preliminar de la 
Emisora y sus filiales al 1° de enero de 2008 (que contiene un informe de sus auditores independientes, su 
estado de situación financiera consolidado NIIF de apertura preliminar y ciertas notas complementarias), y 
(b) los estados financieros consolidados interinos preliminares de la Emisora y sus filiales al 31 de marzo 
de 2008 (que contienen un informe de revisión limitada de sus auditores independientes, su estado de 
situación financiera consolidado interino preliminar, su estado consolidado interino preliminar de 
resultados integrales y ciertas notas complementarias). 

Sin embargo, los documentos antes detallados constituyen la única información financiera de la Emisora 
que es técnicamente posible preparar en base a NIIF, lo que significa que no existe (ni existirá hasta a partir 
del 1 de enero de 2009) información histórica distinta a ésta que haya sido preparada conforme a alguno de 
los principios contables contenidos en las Disposiciones de Emisoras. Para mayor información acerca de 
los criterios de presentación de la información financiera de la Emisora se recomienda consultar la sección 
4.5 del presente Prospecto. 

No obstante que, a juicio de la administración de la Emisora, los estados financieros consolidados interinos 
preliminares al 1 de enero de 2008 (31 de diciembre de 2007) y 31 de marzo de 2008 no presentan 
diferencias significativas entre Chilean GAAP e IFRS, por lo que se estima que no existen efectos 
importantes al aplicar las normas IFRS para los años 2005 y 2006.  Sin embargo, no es posible asegurar que 
no se presentarán tales diferencias. 
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(iv) La Emisora es una sociedad extranjera 

La Emisora es una sociedad de nacionalidad extranjera (chilena) y la mayoría de sus activos se encuentran 
ubicados fuera de México. De igual manera, en caso de insolvencia o quiebra de la Emisora, las 
reclamaciones de los Tenedores conforme a los Títulos quedarán sujetas a la preferencia que establezcan las 
leyes aplicables de Chile. 

(v) El negocio depende en gran medida de una única planta productiva 

La Planta Nos, Chile, es la principal instalación productiva.  Durante el año 2007, las instalaciones de Nos 
aportaron el 64.2% de la producción total de la Emisora en términos de volumen y representó un 70.6% de 
sus activos consolidados al 31 de diciembre de 2007.  Aunque se mantienen seguros sobre las propiedades 
en términos que pueden ser considerados prudentes, cualquier daño significativo o accidente u otro tipo de 
afectación a la producción en dichas instalaciones, afectaría la capacidad productiva, condición financiera y 
resultados operacionales de la Emisora. 

(vi) La ejecución de una importante expansión de las instalaciones puede implicar demoras o exceder 
los costos estimados 

No se puede asegurar que la construcción de nuevas instalaciones en Mejillones y que la expansión de la 
planta de Sadaci (ver Sección 3.2 “Descripción del Negocio” del presente Prospecto) será terminada de 
acuerdo al presupuesto y dentro de los plazos programados. Una vez que entren en operaciones, las 
instalaciones pueden no funcionar de acuerdo a lo planeado o producir el nivel de molibdeno contemplado. 
Sin embargo, la Compañía ha adoptado todas las medidas a su alcance para cumplir con los plazos y 
presupuestos, considerando además que ya ha realizado planes de expansión anteriores con éxito. 

(vii) Implementación de una estrategia de crecimiento 

La implementación de una estrategia de crecimiento por parte de Molymet, incluyendo la posible 
realización de adquisiciones, podría implicar la inversión de importantes cantidades de sus recursos y/o 
tener un efecto adverso en sus actividades de negocios. 

(viii) Dependencia de personal clave 

En virtud del tipo de negocios que desarrolla, la Emisora depende en cierta medida de funcionarios clave 
cuyas características resultan sumamente importantes.  La ausencia de dicho personal clave podría tener un 
efecto adverso en los negocios y resultados de la Emisora. 

(ix) Responsabilidad comercial 

Con motivo de sus actividades, la Emisora se encuentra sujeta a potenciales demandas por parte de clientes 
en relación con la calidad de sus productos.  De prosperar, dichas demandas podrían tener como 
consecuencia la imposición de obligaciones de indemnización en contra de la Emisora y en favor de los 
clientes afectados. Molymet cuenta con seguros por Responsabilidad Civil Producto que amparan dicha 
responsabilidad. 

(x) Operaciones con partes relacionadas 

Durante el curso ordinario de sus negocios, la Emisora celebra operaciones con personas relacionadas.  En 
el evento de que alguna de dichas contrapartes incumpliera con sus obligaciones conforme a dichas 
operaciones, ello podría tener un efecto adverso en la situación financiera de la Emisora. 

(b) Factores Relacionados con la Industria en que la Emisora desarrolla sus Negocios 

(i) Molymet enfrenta a la competencia en cada uno de sus mercados 

Molymet compite en cada mercado geográfico y en cada una de sus líneas de negocio con otros 
procesadores de molibdeno alrededor del mundo. Sus principales competidores incluyen a CODELCO y 
Alto Norte en Chile, Blue Pearl en Canadá, Freeport McMoRan y Thompson Creek en E.U.A. y Freeport 
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McMoRan en Europa.  Adicionalmente, existen otros procesadores en China y en otras partes en Asia de 
los que la Emisora espera enfrentar una mayor competencia. Sin embargo, la Emisora alcanza gran 
competitividad gracias a la eficiencia de sus procesos, a sus productos costumizados y a su cercanía, tanto 
respecto de los proveedores de concentrados, como de los clientes de sus productos. 

No obstante, es posible que la Emisora enfrente competencia de algunos de sus clientes que son grandes 
productores de cobre.  Algunos de esos productores también se dedican al procesamiento de molibdeno y 
procesan parte de su producción de concentrados además de contratar dichos servicios de la Emisora.  No 
es posible asegurar que en el futuro dichos productores no decidirán procesar internamente una porción 
mayor de su propio concentrado de molibdeno.  En forma similar, algunos de nuestros grandes clientes del 
sector minero que actualmente no cuentan con capacidad de procesamiento de molibdeno podrían 
desarrollar dicha capacidad en el futuro y dejar de contratar dichos servicios con Molymet.  Si cualquiera 
de estas circunstancias ocurriese, ello podría tener un efecto adverso sobre la demanda de los servicios de 
Molymet, sobre su condición financiera y de negocios y sus resultados de operación.  Dicha competencia 
podría resultar en la imposibilidad de la Emisora de allegarse de la materia prima necesaria, de contratar o 
mantener empleados capacitados o de obtener el capital necesario para fondear sus operaciones.  

(ii) Molymet no se involucra en ninguna actividad minera para la obtención de concentrado de 
molibdeno 

La Emisora no desarrolla la actividad minera para obtener concentrado de molibdeno.  Su negocio se 
enfoca en el procesamiento de concentrado de molibdeno producido por terceros, por lo que éste depende 
del suministro estable de concentrado de molibdeno. El suministro de molibdeno se logra 
fundamentalmente a través de compras realizadas a proveedores por medio de contratos de mediano y largo 
plazo y a través de transacciones en el mercado spot.  La Emisora ha mantenido relaciones estables y de 
largo plazo con sus principales proveedores de concentrado de molibdeno, con la finalidad de asegurar 
suficientes materias primas para satisfacer la demanda de sus clientes en todo momento.  No obstante, no es 
posible asegurar que dichas relaciones se seguirán teniendo en el futuro.  No es posible asegurar que el 
suministro de concentrado de molibdeno estará siempre disponible en el mercado spot a precios favorables, 
o que Molymet tendrá la posibilidad de renovar sus contratos de largo plazo en términos favorables.  

(iii) Dependencia a determinados proveedores 

La Emisora busca reforzar sus relaciones de largo plazo con proveedores existentes de concentrado de 
molibdeno y diversificar sus fuentes de concentrado de molibdeno mediante el desarrollo de nuevas 
relaciones con otros proveedores en Chile, México, Perú y E.U.A., al igual que celebrar contratos de 
suministro de largo plazo para asegurar el acceso a sus materias primas.  No obstante lo anterior, en la 
actualidad las actividades de la Emisora dependen en cierta medida de algunos de sus proveedores, esto es, 
La Caridad, Kennecott y Codelco (ver tabla de la página 41), quienes abastecen respectivamente el 10%, 
22% y 24% del concentrado de molibdeno. Resulta imposible asegurar que las relaciones con cualquiera de 
nuestros proveedores, incluyendo los anteriormente mencionados, permanezcan vigentes.  

(iv) El negocio puede ser afectado por cambios en los precios de molibdeno, renio y cobre 

Las ganancias y desempeño financiero de la Emisora se ven afectados por los precios de mercado del 
molibdeno y en menor grado del renio y cobre, cada uno de los cuales puede fluctuar ampliamente.  
Históricamente, los precios del molibdeno han sido sujetos a grandes fluctuaciones y a la vez han sido 
afectados por numerosos factores fuera del control de la Emisora.  No obstante que este riesgo, inherente a 
la naturaleza de los negocios de la Emisora, ha sido manejado por su administración minimizando el 
impacto de la variación del precio internacional del molibdeno sobre la posición física de la propiedad de 
Molymet, si el precio del molibdeno aumentara sustancialmente, aumentaría también la necesidad de 
financiar la compra de concentrado de molibdeno para el negocio de venta propia y, por lo tanto, 
aumentarían los gastos financieros.  Por otra parte, si el precio del molibdeno decreciera sustancialmente, 
las ventas y resultados de operaciones probablemente serían afectados, pero se generaría una caja 
importante, lo que aumentaría la liquidez de la Emisora. 

(v) La Emisora depende de una demanda constante de molibdeno y cualquier disminución en dicha 
demanda podría afectarla de manera adversa 



 

11 

El negocio de la Emisora depende enteramente de la demanda global continua de molibdeno.  Durante 2006 
y 2007, el 99.8% del mismo derivó del procesamiento de concentrado de molibdeno y de la venta de 
productos y subproductos.  Los principales mercados para el molibdeno son el de ingeniería, construcción, 
transportación, minería, petroquímica, e industrias de energía y petróleo y gas.  Estas industrias, así como 
otras que hacen uso del molibdeno, son cíclicas por naturaleza y altamente sensibles a condiciones 
económicas generales.  La demanda de molibdeno se ve afectada por numerosos factores fuera del alcance 
de Molymet, incluyendo la estabilidad de tasas de interés y tipos de cambio y niveles generales de 
producción industrial.  Como resultado de la desaceleración de las economías de E.U.A., europeas, 
asiáticas o de América Latina podrían reducir la demanda de acero de alta calidad y de los productos de 
molibdeno de la Emisora, lo cual podría afectar adversamente sus resultados de operaciones y flujos de 
efectivo.  

La demanda de molibdeno se refleja no sólo en las necesidades de industrias cíclicas sino también en la 
ausencia actual de sustitutos del molibdeno que sean viables en términos de costo.  No obstante, existen 
sustitutos potenciales para el fortalecimiento de aleaciones de acero y otras aplicaciones, tales como el 
vanadio, el boro, el cromo y el columbio.  Los avances a futuro en la ciencia, tecnología y procesos 
industriales metalúrgicos podrían llevar a una mayor utilización de metales sustitutos y a una menor 
demanda de molibdeno.  A la luz del enfoque en y dependencia a la demanda de molibdeno, cualquier 
variación en la demanda podría tener un efecto adverso en la condición financiera y resultados de 
operaciones de la Emisora. 

(vi) Dependencia de la industria del acero 

Los negocios de la Emisora dependen en gran medida de la producción y demanda de la industria del acero, 
en virtud de que la mayoría de los productos de molibdeno y subproductos que desarrolla son utilizados 
precisamente en dicha industria.  De esta manera, una disminución en la demanda de molibdeno por parte 
de la industria acerera podría tener un efecto significativo adverso en los resultados de la Emisora. 

(vii) A fin de continuar siendo competitiva, Molymet debe desarrollar y aplicar tecnologías de última 
generación 

La naturaleza del negocio de molibdenos requiere de una inversión financiera significativa y de recursos 
humanos para desarrollar y aplicar tecnología de punta.  El éxito histórico de la Emisora se ha obtenido en 
gran medida gracias a su habilidad para extraer el molibdeno de manera eficiente del material bruto, el cual 
contiene altos niveles de impurezas, lo que ha logrado a través del desarrollo y utilización de tecnología de 
punta. 

(viii) Inversiones en activos 

En virtud de que el sector industrial en el que desarrolla sus negocios precisa la utilización de instalaciones, 
maquinaria y equipo de alta tecnología, la Emisora requiere de cantidades importantes de capital para 
financiar sus inversiones en activos. 

(ix) Permisos o autorizaciones ambientales 

El tostado y procesamiento del concentrado de molibdeno está sujeto a muy diversas regulaciones 
ambientales y de otros tipos en muchas jurisdicciones.  La mayoría de las autoridades regulatorias locales 
exigen permisos o autorizaciones para la construcción de instalaciones de tostado de molibdeno del tipo de 
las operadas por la Emisora y, en algunas instancias, dichos permisos o autorizaciones no son otorgados por 
las autoridades relevantes. Sin embargo, hasta la fecha todos los permisos o autorizaciones ambientales 
solicitados por Molymet han sido otorgados.  

(x) Riesgos ambientales 

A pesar de que la Emisora cuenta hasta el momento con todos los permisos y/o autorizaciones que para la 
construcción y operación de sus instalaciones de tostado de molibdeno exige la legislación vigente en las 
distintas jurisdicciones en las que opera, la violación de dicha legislación en materia ambiental y cualquier 
posible responsabilidad derivada de la misma podría tener como consecuencia la imposición de 
obligaciones de remediación o sanciones de carácter pecuniario que podrían comprometer cantidades 
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importantes de recursos, así como la prohibición de utilizar determinadas instalaciones, lo cual podría tener 
un efecto adverso en la capacidad de producción de molibdeno y en última instancia reflejarse en los 
resultados de la Emisora. 

(xi) Variación en los costos de energéticos 

En virtud del tipo de operaciones industriales que realizan la Emisora y algunas de sus subsidiarias, 
determinados productos energéticos le resultan indispensables.  En caso de un aumento imprevisto en los 
costos de procuración de dichos productos energéticos, las operaciones y resultados de Molymet pudieren 
verse afectados.  

(c) Factores de Riesgo Relacionados con México y Chile 

(i) Situación macroeconómica 

Históricamente, en México y en Chile se han presentado diversas crisis económicas, caracterizadas por 
alzas en las tasas de inflación, inestabilidad en el tipo de cambio, fluctuaciones en tasas de interés, 
contracción en la demanda del consumidor, reducida disponibilidad de crédito, incremento del índice de 
desempleo y disminución de la confianza de los inversionistas, entre otros.  La Emisora no puede garantizar 
que dichos eventos no ocurran de nuevo en el futuro y que las situaciones que puedan derivar de ello no 
afecten la situación financiera de la Emisora.  

(ii) Reformas fiscales 

La legislación tributaria en México y en Chile es objeto de modificaciones periódicas por lo que la Emisora 
no puede garantizar que el “Régimen Fiscal Aplicable” descrito en la secciones 2.1(w) y 2.1(x) del presente 
Prospecto, no sufra modificaciones en el futuro que pudiesen afectar el tratamiento fiscal de los intereses o 
rendimientos generados por los Certificados Bursátiles. 

(iii) Cambio en la regulación 

La regulación en México y Chile puede sufrir modificaciones en el futuro.  La Emisora no puede garantizar 
que la regulación en México y Chile no sufra modificaciones en el futuro que pudiesen afectar a los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles. 

(iv) Tipo de cambio 

Aunque en los últimos años el tipo de cambio del Peso o del peso chileno contra el Dólar ha permanecido 
relativamente estable, si se presentara una devaluación importante del Peso respecto al Dólar, podría afectar 
la economía mexicana y el mercado de capitales, así como también podría afectar la situación financiera de 
la Emisora.  

(v) Riesgos por fluctuaciones en las tasas de interés 

Las tasas de interés en México y Chile han sido volátiles en los últimos años.  Por ello, la inflación y los 
movimientos en las tasas de interés podrían causar un efecto negativo en la Emisora o en el rendimiento 
que generen los Certificados Bursátiles.  Por lo tanto, a pesar de la utilización regular de contratos de 
intercambio de tasas de interés (interest rate swaps), la Emisora no puede garantizar que los intereses que, 
en su caso, devenguen los Certificados Bursátiles referidos a tasas de interés generen los rendimientos 
esperados por los Tenedores, toda vez que dependen en gran parte de las variaciones de las tasas de interés. 

(d) Factores Relacionados con los Certificados Bursátiles 

(i) Pagos conforme a los Certificados Bursátiles 

El pago a los Tenedores de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo en los términos y condiciones que 
se señalan en los Títulos que documenten las Emisiones respectivas.  No es posible asegurar que la Emisora 
contará con los recursos suficientes para realizar el pago de los Certificados Bursátiles.  
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(ii) Mercado secundario para los Certificados Bursátiles 

No es posible asegurar que existirá un mercado secundario para los Certificados Bursátiles.  Asimismo, no 
es posible asegurar que surgirá un mercado de negociación activa para los Certificados Bursátiles o que los 
mismos serán negociados a un precio igual o superior al de su oferta inicial.  Lo anterior, podría limitar la 
capacidad de los Tenedores para vender los Certificados Bursátiles al precio deseado, en el momento y en 
la cantidad que desearan hacerlo.  Por lo anterior, los posibles inversionistas deben estar preparados para 
asumir el riesgo de su inversión en los Certificados Bursátiles hasta el vencimiento de los mismos. 

(iii) Riesgo de reinversión 

Las Emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa podrán contemplar mecanismos de 
amortización anticipada.  Dicha amortización anticipada podría implicar un riesgo a los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles ya que éstos tendrían que reinvertir las cantidades recibidas en dicha amortización 
anticipada a las tasas de interés vigentes en el momento del pago, las cuales podrán ser menores o mayores 
que la tasa o rendimiento de los Certificados Bursátiles. 

(iv) Prima por amortización anticipada 

De conformidad con lo que se establece en el presente Prospecto, en los Suplementos, Avisos y Títulos que 
documenten cada una de las Emisiones realizadas al amparo del Programa se podrá contemplar el derecho 
de la Emisora de amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles correspondientes, así como la 
posibilidad de que los Tenedores reciban o no prima alguna con motivo de dicha amortización anticipada.  
En las referidas condiciones, los Tenedores deberán considerar la posibilidad de que ante el cumplimiento 
de las condiciones necesarias para la amortización anticipada de alguna serie de Certificados Bursátiles, los 
documentos relativos a dicha serie no contemplen el derecho a recibir prima alguna por ese concepto, lo 
cual podría tener un efecto adverso en los rendimientos esperados.  

(e) Otros Factores 

(i) Inestabilidad de los mercados de capitales 

El precio de mercado de los valores de la Emisora, al igual que de muchos otros emisores, se ve afectado en 
mayor o menor medida por las condiciones económicas y de mercado de otros países.  A pesar de que las 
condiciones económicas de otros países pueden ser muy distintas a las condiciones económicas de Chile o 
México, las reacciones de los inversionistas a los acontecimientos en otros países podrían tener un efecto 
adverso sobre el precio de mercado de los valores de la Emisora.  Por lo tanto, no es posible asegurar que 
en un futuro no puedan llegar a presentarse eventos de diversas índoles fuera de Chile o México que 
pudieran tener un efecto adverso en los Tenedores de los Certificados Bursátiles. 

(ii) La calificación crediticia de los Certificados Bursátiles puede estar sujeta a revisión 

Las calificaciones crediticias otorgadas en relación a los Certificados Bursátiles podrán estar sujetas a 
revisión (ya sea a la baja o a la alza) por distintas circunstancias relacionadas con la Emisora, Chile, México 
u otros temas que en la opinión de las Agencias Calificadoras resulten relevantes.  Los inversionistas 
deberán considerar cuidadosamente cualquier consideración que se señale en las calificaciones 
correspondientes, las cuales se adjuntarán al Suplemento correspondiente a cada Emisión. 

(iii) Ejecución de los Certificados Bursátiles 

La ejecución de las obligaciones de la Emisora bajo los Certificados Bursátiles, así como los mecanismos 
de solución de cualesquiera controversias relacionadas, requieren del emplazamiento o notificación 
personal de la demanda y, en consecuencia, pudieren estar sujetos a tratados internacionales en materia de 
exhortos, cartas rogatorias y ejecución extraterritorial de sentencias, al igual que a requisitos de legalización 
o transmisión por vía consular o diplomática, pago de gastos y costas, principios de reciprocidad y 
restricciones relacionadas con cuestiones de orden público. 

Por otro lado, la ejecución fuera de territorio mexicano de una sentencia dictada por tribunales mexicanos 
en relación con las obligaciones amparadas por los Certificados Bursátiles pudiere regirse y/o estar limitada 
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por las normas procesales y principios de orden público del Estado requerido, incluyendo sin limitar, las 
normas chilenas. 

(iv) Modificaciones a las Consideraciones Fiscales de Chile 

La legislación tributaria en Chile podría ser objeto de modificaciones, por lo que la Emisora no puede 
garantizar que las “Consideraciones Fiscales de Chile” descritas en la sección 2.1(x) del presente 
Prospecto, no sufran modificaciones en el futuro que pudiesen afectar el tratamiento fiscal de los intereses o 
rendimientos generados por los Certificados Bursátiles.  Cualquier modificación al régimen impositivo 
chileno pudiere tener como efecto el que los Tenedores obtuvieran un menor rendimiento sobre la inversión 
en los Certificados. 
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1.4. Fuentes de Información Externa 

Cierta información relativa a la Emisora contenida en este Prospecto se ha recopilado de una serie de 
fuentes públicas.  Es posible conseguir cierta información relativa a la Emisora en los sistemas de difusión de la 
CNBV y del RNV.  Asimismo, las calificaciones de las distintas Emisiones al amparo del Programa podrán 
obtenerse directamente con las Agencias Calificadoras.  

Además, cierta información adicional que no forma parte de este Prospecto puede ser encontrada en los 
portales de Internet de la Emisora (www.molymet.cl) y de la BMV (www.bmv.com.mx). 

Las páginas de Internet que aquí se mencionan no forman parte de este Prospecto, de los Suplementos o de 
los Avisos, y por esta razón no han sido revisadas por la CNBV.  
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1.5. Otros Valores 

A la fecha del presente Prospecto, la Emisora no cuenta con otros valores inscritos en el RNV, no obstante, 
el 14 de julio de 2008 se obtuvo la inscripción en el Registro de Valores de la Superintendencia 2 (dos) Líneas de 
Bonos hasta por 10 y 30 años, respectivamente, no pudiendo realizarse colocaciones con cargo a ellas que excedan 
en conjunto las 7’000,000 de Unidades de Fomento (aproximadamente US$300,000,000 a la fecha del presente 
Prospecto). 

Actualmente Molymet se encuentra autorizada para emitir cuatro series de bonos con cargo a las Líneas de 
Bonos descritas dentro de un plazo de 36 meses contados a partir de la mencionada fecha de inscripción. 

Con motivo de lo anterior, Molymet tiene la obligación de mantener a la SVS informada respecto de 
modificaciones al prospecto de las referidas Líneas de Bonos durante el proceso de colocación, notificarle la 
colocación mediante escrituras complementarias que indiquen las condiciones en las que se realizó, informar acerca 
del estado de las emisiones y colocaciones efectuadas, remitir antecedentes complementarios relevantes e informar 
toda modificación al contrato de emisión.  Asimismo, Molymet tiene la obligación de remitir a la SVS antecedentes 
relevantes que afecten a cualquier emisión realizada, dentro del día hábil siguiente al en que se produzca el hecho o 
llegue a su conocimiento.  La SVS entiende como antecedentes relevantes el incumplimiento por parte de la 
Emisora, de sus obligaciones con los tenedores de bonos contempladas en el contrato de emisión, tales como 
resguardos, prohibiciones, constituciones de garantías o enajenación de activos.  

Asimismo, una vez que la SVS haya inscrito alguna emisión de bonos realizada al amparo de las 
mencionadas Líneas de Bonos, la misma información que se haya proporcionado para dicha inscripción deberá ser 
remitida a todas las bolsas de valores existentes en Chile en las cuales se encuentre inscrita la emisora, dentro de un 
plazo que no deberá exceder de 3 (tres) días hábiles a partir del otorgamiento del certificado pertinente. A su vez, la 
referida información deberá ser remitida a los intermediarios colocadores involucrados en la misma con anterioridad 
a la fecha en que se inicie la colocación. 

A partir de la inscripción de las Líneas de Bonos descritas en este apartado y hasta la fecha del presente 
Prospecto, Molymet ha dado cumplimiento completo y oportuno a todas las obligaciones aplicables en materia de 
revelación de información y envío de antecedentes a las autoridades competentes y demás personas indicadas. 

 



 

17 

1.6. Documentos de Carácter Público 

Los inversionistas que así lo deseen podrán consultar los documentos de carácter público que han sido 
presentados a la CNBV y a la BMV como parte de la solicitud de inscripción de los Certificados Bursátiles en el 
RNV y de su listado ante la BMV.  Esta información se encuentra disponible al público en el Centro de Información 
de la BMV que se encuentra en el Centro Bursátil ubicado en Paseo de la Reforma 255, Colonia Cuauhtémoc, 06500 
México D.F.  Adicionalmente, dichos documentos podrán ser consultados en los portales de Internet de la BMV 
(www.bmv.com.mx), de la CNBV (www.cnbv.gob.mx) y de la Emisora (www.molymet.cl).  

Las páginas de Internet que aquí se mencionan no forman parte de este Prospecto, de los Suplementos o de 
los Avisos, y por esta razón no han sido revisadas por la CNBV. 

Asimismo, copia de dicha información podrá obtenerse por parte de cualquier inversionista que participe en 
cualquier Emisión mediante escrito dirigido al Representante Común, teléfono (5255) 5540 9586, correo electrónico 
maricarmen.x.mozas@jpmchase.com, con domicilio en Paseo de las Palmas No. 405, Piso 16, Col. Lomas de 
Chapultepec, C.P. 11000 en México, Distrito Federal. 
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1.7. Información sobre Estimaciones y Riesgos Asociados 

La información distinta a la información histórica que se incluye en el presente Prospecto, refleja la 
perspectiva de la Emisora en relación con acontecimientos futuros, y puede contener información sobre resultados 
financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos.  Las expresiones “cree”, “espera”, “estima”, 
“considera”, “prevé”, “planea” y otras expresiones similares, identifican dichas proyecciones o estimaciones.  Al 
evaluar dichas proyecciones o estimaciones, el inversionista potencial deberá tener en cuenta los factores descritos 
en la Sección 1.3. “Factores de Riesgo” y otras advertencias contenidas en este Prospecto o en los Suplementos 
respectivos.  Dichos factores de riesgo y proyecciones describen circunstancias que podrían ocasionar que los 
resultados reales difieran significativamente de lo esperado con base en las proyecciones o estimaciones futuras. 
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II. EL PROGRAMA 

2.1. Características del Programa 

(a) Emisora 

Molibdenos y Metales S.A. 

(b) Tipo de Valor 

Certificados Bursátiles de largo plazo. 

(c) Clave de Pizarra 

MOLYMET 

(d) Monto Total Autorizado del Programa con carácter Revolvente 

Hasta $3,000’000,000.00 (TRES MIL MILLONES DE PESOS 00/100) o su equivalente en UDIs.  

(e) Vigencia del Programa 

El Programa tendrá una vigencia de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de autorización del mismo 
por la CNBV. 

(f) Denominación 

Cada Emisión podrá estar denominada en Pesos o en UDIs, según se establezca en el Suplemento, Aviso y 
Título respectivo. 

(g) Plazo de Vigencia de Cada Emisión 

El plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles será determinado para cada Emisión y se indicará en el 
Suplemento, Aviso y Título respectivo; en el entendido que el plazo mínimo de las Emisiones será de 1 (un) año y el 
máximo será de 20 (veinte) años. 

(h) Valor Nominal de los Certificados Bursátiles 

Será determinado para cada Emisión; en el entendido que podrá ser un múltiplo de $100.00 (Cien Pesos 
00/100 M.N.) o 100 (Cien) UDIs. 

(i) Amortización 

La amortización de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo de la manera que se indique en el 
Suplemento, Aviso y Título respectivo. 

(j) Amortización Anticipada 

En su caso, la amortización anticipada de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo de la manera que se 
indique en el Suplemento, Aviso y Título respectivo, sin que para ello se requiera obtener el consentimiento de la 
asamblea general de Tenedores. 

(k) Prima por Amortización Anticipada 

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles podrán o no tener derecho a recibir alguna prima por 
amortización anticipada, de acuerdo con lo que al efecto se establezca en el Suplemento, Aviso y Título respectivo. 
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(l) Vencimiento Anticipado 

Los Certificados Bursátiles podrán o no darse por vencidos de forma anticipada, de acuerdo con lo que se 
establezca en el Suplemento, Aviso y Título respectivo. 

(m) Tasa de Interés 

La tasa a la que devenguen intereses los Certificados Bursátiles podrá ser fija o variable.  El Suplemento, 
Aviso y Título correspondientes establecerán el procedimiento para calcular la tasa de interés o el rendimiento que, 
en su caso, generarán los Certificados Bursátiles. 

(n) Intereses Moratorios 

En su caso, los intereses moratorios que puedan devengar los Certificados Bursátiles se indicarán en el 
Suplemento, Aviso y Título respectivo. 

(o) Fechas de Pago de Intereses 

Los Certificados Bursátiles pagarán intereses en las fechas o con la periodicidad que al efecto se establezca 
en el Suplemento y Título correspondiente.  

(p) Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses 

El principal de los Certificados Bursátiles así como, en su caso, los intereses que puedan generar, se 
pagarán el día de su vencimiento en las oficinas de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de 
C.V., ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, tercer piso, Col. Cuauhtémoc, 06500 México, Distrito 
Federal. Independientemente de lo anterior, la Emisora podrá establecer distintos lugares y formas de pago, de 
acuerdo con lo que se establezca en el Suplemento, Aviso y Título respectivo.  Los intereses moratorios que, en su 
caso, se adeuden a los Tenedores serán pagados en el domicilio del Representante Común ubicado en Paseo de las 
Palmas No. 405, Piso 16, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 en México, Distrito Federal. 

(q) Obligaciones de Hacer y No Hacer 

Las obligaciones de hacer y no hacer de la Emisora serán establecidas en el Suplemento y Título de cada 
Emisión al amparo del Programa. 

No obstante, tanto el Suplemento como el Título de cada Emisión de Certificados Bursátiles deberán 
establecer como mínimo la obligación de la Emisora de entregar a la CNBV y a la BMV la información necesaria de 
conformidad con lo establecido en la legislación vigente y en el Reglamento Interior de la propia BMV y, en lo 
particular, de proporcionar a la BMV, en lo conducente, la información a que se refiere la disposición 4.033.00 y la 
Sección Segunda del Capítulo Quinto del Título Cuarto del citado Reglamento, así como la obligación de dar su 
conformidad para que, en caso de incumplimiento, le sean impuestas las sanciones a través de los órganos y 
procedimientos disciplinarios que se establecen en dicho ordenamiento.  Asimismo, se deberá señalar que la 
Emisora tendrá la obligación de designar a aquellas personas responsables de entregar dicha información y hacerlo 
del conocimiento de la CNBV y la BMV. 

(r) Depositario 

S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

(s) Intermediario Colocador  

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex.  

(t) Representante Común 

Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División 
Fiduciaria, así como, en su momento, The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su 
carácter de causahabiente y/o cesionario, en términos del contrato de fecha 7 de abril de 2006 por el que se acordó 
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que gran parte de las actividades de Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo 
Financiero, División Fiduciaria sean llevadas a cabo por The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, una vez que se obtuvieran las autorizaciones correspondientes. 

Por lo anterior, The Bank of New York Mellon, S.A. Institución de Banca Múltiple, en su carácter de 
causahabiente y/o cesionario de Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo 
Financiero, División Fiduciaria, podrá continuar las actividades de este último, asumiendo los mismos derechos y 
obligaciones como Representante Común bajo los Suplementos de las Emisiones en que sea designado con tal 
carácter, sin que al efecto se requiera del consentimiento o la aprobación de los Tenedores, y sin que puedan variar 
las condiciones y honorarios pactados para el desempeño de sus funciones como tal, lo cual se entenderá como 
aceptado en forma indubitable por cada Tenedor por el solo hecho de adquirir los Certificados Bursátiles de que se 
trate. 

(u) Posibles Adquirentes 

 Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
 
(v) Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales 

Sujetándose a las disposiciones que en su caso le sean aplicables, la Emisora podrá Emitir y Colocar 
Certificados Bursátiles Adicionales al amparo de una Emisión realizada con base en el Programa (los “Certificados 
Bursátiles Adicionales”). Los Certificados Bursátiles Adicionales gozarán de exactamente las mismas 
características y términos a partir de ese momento (salvo por la fecha de Emisión), incluyendo, entre otros, la Fecha 
de Vencimiento, tasa de interés o rendimiento, Valor Nominal y clave de pizarra, a los previstos para los 
Certificados Bursátiles Originales emitidos al amparo del Título correspondiente (los “Certificados Bursátiles 
Originales”), y formarán parte de la Emisión correspondiente. 

En ningún caso la Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales o el consecuente aumento en el monto en 
circulación de la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales constituirán novación.  La Emisión y Colocación 
de los Certificados Bursátiles Adicionales no requerirá de la autorización de los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles Originales que se encuentren en circulación, de cuya serie formarán parte dichos Certificados Bursátiles 
Adicionales.  El monto máximo de los Certificados Bursátiles Adicionales que podrán emitirse o colocarse al 
amparo de la Emisión de que se trate, sumado al monto agregado de las Emisiones que se encuentren en circulación 
al amparo del Programa, en ningún momento podrá exceder el Monto Total Autorizado del Programa o el que 
posteriormente autorice la CNBV, en su caso.  

En la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, la Emisora canjeará el Título depositado 
en Indeval por virtud del cual se documentó la correspondiente Emisión de los Certificados Bursátiles Originales, 
por un nuevo Título en el que se hará constar, entre otras, las modificaciones necesarias exclusivamente para reflejar 
la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa: (i) el 
nuevo monto total de la Emisión; (ii) el nuevo número total de Certificados Bursátiles; (iii) la nueva fecha de 
emisión, que será la fecha de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales; (iv) el nuevo plazo de vigencia 
de la Emisión, de manera que se refleje la fecha de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales, sin que lo 
anterior implique una modificación o extensión a la Fecha de Emisión o la Fecha de Vencimiento original de los 
Certificados Bursátiles Originales, las cuales permanecerán sin cambio alguno; y (v) se establecerá que los 
Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses correspondientes a todo el periodo de 
intereses en curso, en su fecha de Emisión.  En su caso, el nuevo Título indicará el monto, número de Certificados 
Bursátiles, Fecha de Emisión y Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles Originales y de los Certificados 
Bursátiles Adicionales. 

En caso que la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales no coincida con la fecha en que 
inicie alguno de los Períodos de Intereses, según sea aplicable, previstos en los Certificados Bursátiles Originales, 
los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses o rendimientos que se establezcan en 
el Título respectivo; en el entendido que los Certificados Bursátiles Originales deberán recibir el pago de los 
intereses o del rendimiento, según sea aplicable, por la totalidad del periodo respectivo.  El Representante Común 
deberá realizar los cálculos correspondientes considerando lo anterior. 
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El precio de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá ser diferente a su valor nominal, 
en atención a las condiciones del mercado prevalecientes en la fecha de Colocación.  La Emisora podrá realizar 
diversas Emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre la Emisión de Certificados Bursátiles Originales. 

(w) Régimen Fiscal Aplicable 

Bajo la LISR mexicana, en el caso de Emisiones que impliquen el pago de intereses, la tasa de retención 
aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra regulada: 

 
(i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, por lo previsto en 

los artículos 58 y 160 de la LISR vigente y 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2008, así como en otras disposiciones complementarias. Para dichos efectos y 
conforme a las disposiciones citadas, los beneficiarios de los intereses derivados de los 
Certificados Bursátiles deberán considerar como ingresos por intereses, los rendimientos y 
cantidades adicionales que perciban derivados de los mismos y conforme a la descripción de las 
tasas de interés y cantidades adicionales estipuladas en el Suplemento de que se trate, y 

(ii) para las personas físicas y morales residentes fuera de México para efectos fiscales, por lo previsto 
en el artículo 195 de la LISR y en otras disposiciones complementarias, y dependerá del 
beneficiario efectivo de los intereses. Conforme a los preceptos mencionados, en caso de 
Tenedores residentes fuera del territorio mexicano para efectos fiscales, los intereses y cantidades 
adicionales que la Emisora pague a dichos beneficiarios no estarán sujetos al pago de impuestos en 
México (y no deberá practicarse la retención respectiva) únicamente en la medida en que dichos 
intereses no sean pagados por un residente en México (o un establecimiento permanente en 
México de un residente en el extranjero) y el capital obtenido mediante la Emisión de que se trate 
no sea colocado o invertido por la Emisora en territorio mexicano.  

Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros.  En relación con las “Consideraciones 
Fiscales de Chile” ver el apartado 2.1(x) del presente prospecto de colocación. EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE 
MODIFICARSE A LO LARGO DE LA VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. 
ASIMISMO, EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES DE CADA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES. No se asume la obligación de 
informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados 
Bursátiles. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las 
consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, 
incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular.  

 
Las personas que consideren la compra de Certificados Bursátiles deben consultar a su propio asesor fiscal 

para determinar las consecuencias fiscales en México y en Chile, así como cualquier otra consecuencia fiscal local o 
extranjera aplicable a dicha persona por la compra, titularidad o disposición de los Certificados Bursátiles. 

(x) Consideraciones Fiscales de Chile 

Bajo la ley de la renta chilena, los intereses que se devenguen respecto de cada Emisión y que la Emisora 
pague o abone en cuenta a un tenedor extranjero, están sujetos a un impuesto adicional a la renta a una tasa del 4%, 
según lo estipulado en el artículo 59 N° 1 del Decreto Ley N° 824 sobre Impuesto a la Renta.  Será considerado 
como “tenedor extranjero” (i) la persona moral o jurídica no organizada bajo las leyes chilenas, a menos que los 
Certificados Bursátiles sean tomados por una agencia, representación o establecimiento permanente de dicha entidad 
en Chile; o (ii) la persona física o natural no domiciliada ni residente en Chile. Para los efectos de la ley chilena, una 
persona natural, tiene residencia en Chile cuando ha permanecido en el país por más de 6 (seis) meses en un año 
calendario o cuando haya permanecido en Chile más de un total de 6 (seis) meses en 2 (dos) años consecutivos; o 
tiene domicilio en Chile cuando ha permanecido en el país con el propósito de establecerse en él. 

El impuesto adicional a la renta antes descrito es un impuesto de retención, es decir, el contribuyente del 
impuesto es el tenedor extranjero, no obstante lo cual, el importe del impuesto que resulte aplicable a los Tenedores 
de Certificados Bursátiles por concepto de intereses será retenido y pagado en Chile por la Emisora, de forma tal que 
los Tenedores de que se trate reciban en forma neta el importe exacto de intereses que corresponda según lo 
establecido en el Suplemento y Título de la Emisión de que se trate. 



 

23 

Se encuentra actualmente vigente entre Chile y México el “Convenio entre la República de Chile y los 
Estados Unidos Mexicanos para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y al Patrimonio”.  Este convenio entró en vigor el 15 de noviembre de 1999 y se aplica con respecto a 
los impuestos sobre las rentas que se obtengan y a las cantidades que se paguen, abonen en cuenta, se pongan a 
disposición o se contabilicen como gasto, a partir del 1 de enero de 2000.  Este convenio comprende las rentas 
provenientes de intereses y establece que en México la doble tributación se evitará permitiendo a sus residentes 
acreditar contra el ISR mexicano el impuesto a la renta chileno pagado por el ingreso obtenido con fuente de riqueza 
en Chile en una cantidad que no exceda el impuesto exigible en México sobre dichas rentas. 

A fin de que los Tenedores puedan acreditar contra el ISR el impuesto a la renta chileno enterado por la 
Emisora según ha quedado establecido en los párrafos precedentes, los Tenedores podrán obtener una certificación 
de situación tributaria respecto del pago del impuesto adicional en línea en la página web del Servicio de Impuestos 
Internos (SII) chileno en la dirección: https://zeus.sii.cl/dii_doc/certificados_sii/informacion_y_ayuda.htm.  Esta 
certificación es anual y respecto de ejercicios tributarios finalizados. 

La Emisora indicará en el Suplemento y Título correspondientes a cada Emisión si el pago del impuesto a la 
renta chileno será realizado con recursos propios o con los recursos provenientes de la Emisión de que se trate. 

Por otro lado, por cada Emisión la Emisora está sujeta en Chile al pago de un impuesto documental 
denominado “Impuesto de Timbres y Estampillas,” el cual se devenga al ser contabilizados los ingresos de la 
Emisión por la Emisora. La tasa del impuesto vigente es de 0.1% por cada mes o fracción de mes de vigencia de los 
Certificados Bursátiles, con un tope o tasa máxima de un 1.2% sobre el monto total de la Emisión.  Esta tasa es 
aplicable respecto de los impuestos que se devenguen a partir del 25 de marzo de 2008, según lo dispone la Ley 
20.263, y corresponde a la tasa permanente a ser aplicada luego de un período transitorio de disminución de la 
misma. 

Cabe señalar que el Impuesto de Timbres y Estampillas se paga una sola vez por cada monto colocado, por 
lo tanto, cada vez que Molymet contabilice ingresos provenientes de una Emisión, se devengará el pago del 
impuesto correspondiente.  Considerando los plazos de las Emisiones al amparo del Programa, siempre le resultará 
aplicable la tasa máxima, es decir, una vez que los ingresos sean contabilizados, la tasa aplicable será del 1.2% sobre 
el monto emitido.  

EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE LA VIGENCIA DE LOS 
CERTIFICADOS BURSÁTILES.  ASIMISMO, EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE VARIAR DEPENDIENDO 
DE LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA EMISIÓN DE CERTIFICADOS 
BURSÁTILES.  No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales 
aplicables en Chile a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes de los 
Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el 
mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto 
de su situación particular.  

Las personas que consideren la compra de Certificados Bursátiles deben consultar a su propio asesor fiscal 
para determinar las consecuencias fiscales en México y en Chile, así como cualquier otra consecuencia fiscal local o 
extranjera aplicable a dicha persona por la compra, titularidad o disposición de los Certificados Bursátiles. 

(y) Inscripción y Registro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

La CNBV ha dado su autorización para la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV, mediante 
Oficio Número 153/17709/2008 de fecha 13 de octubre de 2008.  Los Certificados Bursátiles que se describen en 
este Prospecto se encuentran inscritos con el No. 3227-4.15-2008-001 en el RNV. 

(z) Suplemento, Aviso y Título 

Las características de los Certificados Bursátiles de cada Emisión, tales como el monto de la Emisión, el 
Valor Nominal, la Fecha de Emisión y liquidación, el plazo, la Fecha de Vencimiento, la tasa de interés aplicable y 
la forma para llevar a cabo el cálculo respectivo (en su caso), así como la periodicidad en el pago de intereses, 
amortizaciones, fecha y lugar de pago, entre otras, estarán contenidas en el Suplemento, Aviso y Título respectivo, 
según sea aplicable. 
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(aa) Legislación Aplicable 

Los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa serán regidos e interpretados conforme a 
la legislación mexicana. 

(bb) Actualización 

 De conformidad con las Disposiciones de Emisoras, la Emisora deberá actualizar el presente Prospecto si, 
habiendo transcurrido 1 (un) año a partir de la fecha de publicación del mismo o, a partir de su última actualización, 
efectúa una nueva Emisión al amparo del Programa. 
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2.2. Destino de los Fondos 

Los recursos derivados de las Emisiones serán utilizados por la Emisora para financiar sus proyectos de 
expansión y refinanciar pasivos de corto y largo plazo, según se establezca a mayor detalle en el Suplemento y 
Título correspondientes.  
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2.3. Plan de Distribución 

El Programa contempla la participación de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, 
integrante del Grupo Financiero Banamex, como Intermediario Colocador de los Certificados Bursátiles.  Los 
Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa serán colocados bajo la modalidad de mejores 
esfuerzos. 

En cuanto a su distribución, a través del Intermediario Colocador, los Certificados Bursátiles emitidos al 
amparo del Programa contarán con un plan de distribución en particular, el cual tendrá como objetivo primordial 
tener acceso a una base de inversionistas diversa y representativa del mercado institucional mexicano, integrado 
principalmente por diversas áreas de especialización de compañías de seguros, sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro, sociedades de inversión y fondos de pensiones y jubilaciones de personal o 
de primas de antigüedad. 

Asimismo, dependiendo de las condiciones del mercado, los Certificados Bursátiles que se emitan al 
amparo del Programa, también podrán colocarse entre otros inversionistas, tales como sectores de banca patrimonial. 

Para efectuar colocaciones mediante oferta pública el Emisor espera, junto con el Intermediario Colocador, 
contactar por vía telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones separadas con esos 
inversionistas u otros inversionistas potenciales. 

El Intermediario Colocador podrá suscribir contratos de subcolocación con otras casas de bolsa a fin de 
formar un sindicato colocador que participe en la distribución de los Certificados Bursátiles, en cuyo caso el número 
de títulos a ser colocados por cada uno de los miembros de dicho sindicato será establecido en el Suplemento 
correspondiente a la Emisión de que se trate.  

El mecanismo de oferta pública (subasta pública, creación de libro y/o asignación discrecional), tipo de 
colocación, proceso de asignación y otras características, serán descritos en los Suplementos de cada una de las 
Emisiones, así como en los documentos necesarios para cada una de las modalidades de la emisión en lo particular. 

 Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex y 
sus filiales, mantienen relaciones de negocios con la Emisora y le prestan diversos servicios financieros 
periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo las que recibirá por los 
servicios prestados como Intermediario Colocador, por la colocación de los Certificados Bursátiles). El 
Intermediario Colocador no tiene conflicto de interés alguno con la Emisora respecto de los servicios que ha 
convenido en prestar para la colocación de los Certificados Bursátiles. 

 Ni el Intermediario Colocador ni la Emisora tienen conocimiento de que alguno de sus principales 
accionistas o socios, directivos o miembros del Consejo de Administración o Directorio, así como personas 
relacionadas con la Emisora (en los términos de la LMV) pretendan suscribir parte de los Certificados Bursátiles, o 
bien si alguna persona intenta suscribir más del 5% (cinco por ciento) de los mismos, en lo individual o en grupo. 

 En caso de que el Intermediario Colocador pretenda colocar parcial o totalmente los Certificados Bursátiles 
correspondientes a cualquiera de las Emisiones realizadas al amparo del Programa entre partes relacionadas con el 
mismo de conformidad con los criterios establecidos en la LMV, ello será revelado expresamente en el Suplemento 
correspondiente, indicando que dichas personas relacionadas participarán en igualdad de condiciones que el resto de 
los inversionistas participantes en la oferta de que se trate. 

 De conformidad con lo anterior, y toda vez que los Certificados Bursátiles serán objeto de oferta pública, 
cualquier persona que desee invertir en los mismos tendrá la posibilidad de participar en el proceso de colocación 
(sea mediante subasta o de cualquier otra manera que al efecto se indique) en igualdad de condiciones que otros 
inversionistas, así como de adquirir los valores en comento, a menos que su perfil o régimen de inversión no se lo 
permita.  
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2.4. Gastos Relacionados con el Programa 

Los recursos netos obtenidos de, y los gastos relacionados con, cada una de las Emisiones al amparo del 
Programa serán incluidos en el Suplemento correspondiente.  

Los principales gastos relacionados con el Programa para el primer año de operación se estiman en un total 
aproximado de $1’084,228.00 (UN MILLÓN OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 
M.N.), mismos que serán pagados por la Emisora y derivan de los siguientes conceptos: 

CONCEPTO MONTO 

Estudio y Trámite de la CNBV * $14,228.00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) 

Honorarios y gastos de asesores legales ** $350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 

Gastos relacionados con impresiones y 
publicaciones ** 

$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) 

Honorarios de auditores externos ** $700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 

Total de gastos relacionados con el Programa: $1’084,228.00 (UN MILLÓN OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) 

 
* No causa el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
** No incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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2.5. Estructura de Capital Después de la Oferta 

Por tratarse de un Programa, la estructura de capital de la Emisora después de cada Emisión de Certificados 
Bursátiles se detallará en el Suplemento correspondiente.  
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2.6. Funciones del Representante Común 

El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que señala la LMV, la LGTOC y demás 
disposiciones aplicables, así como las que se le atribuirán enunciativa y no limitativamente en el Título y 
Suplemento respectivo. Entre dichas funciones se señalan las siguientes, mismas que podrán ser modificadas en los 
documentos mencionados: 

(i) Incluir su firma autógrafa en el Título en términos de la fracción XIII del artículo 64 de la LMV, 
habiendo verificado que cumpla con todas las disposiciones legales aplicables. 

(ii) Vigilar el cumplimiento del destino de los fondos captados mediante la emisión de Certificados 
Bursátiles.  

(iii) Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores cuando la ley lo requiera, cuando lo 
estime necesario o conveniente y cuando se requiera conforme al Título que documente cada 
Emisión y ejecutar sus decisiones. 

(iv) Representar a los Tenedores ante la Emisora o ante cualquier autoridad. 

(v) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores. 

(vi) Otorgar y celebrar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la asamblea de Tenedores, 
los documentos o contratos que deban subscribirse o celebrarse con la Emisora. 

(vii) Calcular y, notificando la Emisora, publicar a través del SEDI o de los medios que la BMV 
determine para tal efecto, los cambios en las tasas de interés de los Certificados Bursátiles, así 
como los avisos de pago de intereses de los Certificados Bursátiles. 

(viii) Calcular y, notificando a la Emisora, publicar a través del SEDI o de los medios que la 
BMV determine para tal efecto, los avisos de pago de amortizaciones. 

(ix) Dar cumplimiento a todas las disposiciones que le son atribuidas en cada Título y en las 
disposiciones aplicables. 

(x) Verificar que la Emisora cumpla con todas sus obligaciones conforme a los términos de los Títulos 
que documenten las Emisiones. 

(xi) En su caso, notificar a los Tenedores, la BMV y la CNBV acerca del vencimiento anticipado de 
los Certificados Bursátiles en cuanto tenga conocimiento del mismo, a través del Sistema 
EMISNET o de cualquier otro sistema que resulte aplicable.  

(xii) Notificar a las Agencias Calificadoras de cualquier incumplimiento en las obligaciones de pago de 
la Emisora respecto de los Certificados Bursátiles, dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a 
que tenga conocimiento del mismo. 

(xiii) Previa instrucción por escrito de la Emisora o de los Tenedores que representen cuando 
menos el 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, convocar a una 
asamblea de Tenedores cuyo orden del día incluya un punto relativo a la ratificación y/o 
designación de un nuevo Representante Común, en caso que ocurra un cambio sustancial en la 
situación del Representante Común y/o cualquiera de los siguientes supuestos: (A) cambios 
sustanciales en la administración del Representante Común; (B) cambios sustanciales de los 
accionistas que tengan el control corporativo del Representante Común; (C) cambios sustanciales 
en la distribución del capital social del Representante Común; (D) cambios sustanciales en 
detrimento de la situación económica o financiera del Representante Común, y/o (E) revocación 
de la autorización para actuar como intermediario financiero; en el entendido que la asunción de 
los derechos y obligaciones del representante común por parte de The Bank of New York Mellon, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, en los términos indicados a lo largo del presente Prospecto, 
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no constituirá supuesto alguno de los enumerados en los incisos (A) a (E) anteriores. 

(xiv) Las demás establecidas en el Título. 

(xv) En general, llevar a cabo los actos necesarios a fin de salvaguardar los derechos de los Tenedores 
de Certificados Bursátiles. 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común, en nombre o por cuenta de los 
Tenedores, en los términos del Título que documente los Certificados Bursátiles o de la legislación aplicable, serán 
obligatorios para, y se considerarán como aceptados por, los Tenedores. 

El Representante Común podrá ser removido por acuerdo de la asamblea de Tenedores; en el entendido que 
dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sustituto haya sido designado, 
haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo. 

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Certificados Bursátiles sean 
pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses o rendimientos generados y no pagados y las 
demás cantidades pagaderas conforme a los mismos si hubiera alguna). 

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o 
cantidad alguna a cargo de su patrimonio, para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe llevar a 
cabo conforme al Título y la legislación aplicable. 
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2.7. Nombres de las Personas con Participación Relevante en el Programa 

INSTITUCIÓN NOMBRE CARGO 

Molibdenos y Metales S.A. Jorge Antonio Ramírez Gossler Vicepresidente de Finanzas 

Acciones y Valores Banamex, S.A. de 
C.V., Casa de Bolsa, integrante del 
Grupo Financiero Banamex 

Humberto Cabral González Director Local Debt Capital Markets 

PricewaterhouseCoopers Luis Enrique Álamos O. Socio 

White & Case, S.C. Juan Antonio Martín Díaz-Caneja Socio 

Gazmuri & Cía. Ma. Paz Chaigneau Pérez Socia 

Santandard & Poor’s, S.A. de C.V.  Pedro Antonio Hernández Director 

Fitch México, S.A. de C.V. Alberto Moreno Arnáiz Director 

 
El encargado de la relación con inversionistas de la Emisora es el Vicepresidente de Finanzas, teléfono (56-
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III. LA EMISORA 

3.1. Historia y Desarrollo de la Emisora 

La denominación social de la Emisora es Molibdenos y Metales S.A., y fue constituida en Valparaíso, 
Chile mediante escritura pública de fecha 28 de octubre de 1975, otorgada ante la fe del Notario Don Roberto 
Fuentes Hurtado, modificada en Santiago de Chile por escritura pública del 20 de noviembre de 1975, otorgada ante 
el Notario Don Rafael Zaldívar Díaz y autorizada por resolución número 463-C del 28 de noviembre de 1975.  El 
certificado correspondiente fue publicado en el Diario Oficial de Chile el 30 de diciembre de 1975 e inscrito en el 
Registro de Comercio de Valparaíso el 23 de diciembre de 1975, a fojas 1,215 vta. con el número 689.  Su 
inscripción actual en el domicilio social de Santiago se anotó en el repertorio 9915 y se inscribió a fojas 2,488, 
número 1,359, del Registro de Comercio de Santiago el 22 de marzo de 1977.  La duración de la Emisora es 
indefinida y sus oficinas principales se encuentran ubicadas en Huérfanos 812, Piso 6, en Santiago de Chile, teléfono 
(56-2) 368 3600. 

Molymet nació como consecuencia de la fusión de Fábrica Nacional de Carburo Ltda., originalmente 
constituida en 1936 por los señores Antonio Gianoli y George Mustakis, y Carburo y Metalurgia S.A.  En el año de 
1944, la planta de Fábrica Nacional de Carburo Ltda. fue trasladada a las instalaciones en la comuna de Nos, donde 
se encuentra actualmente la Planta Nos.  

Con más de 70 años de experiencia en la industria de ferroaleaciones, el negocio de Molymet consiste 
principalmente en el tratamiento y procesamiento de concentrado de molibdeno (molibdenita) para la producción de 
diversos productos y subproductos.  El molibdeno es un elemento metálico frecuentemente usado como aditivo para 
aleaciones, otorgando al acero resistencia a la corrosión y a la temperatura.  

A partir del procesamiento del concentrado de molibdeno, proveniente de la minería de cobre de Chile y el 
extranjero, Molymet obtiene como productos finales, según requerimiento de sus distintos clientes, óxido de 
molibdeno técnico y puro, ferromolibdeno, sales de molibdeno, molibdeno metálico, dióxido de molibdeno, renio 
metálico, perrenato de amonio y ácido perrénico.  

Molymet no se involucra en ninguna actividad minera, sino más bien se enfoca en el negocio de 
procesamiento de concentrado de molibdeno producido por otros.  La Emisora cuenta con dos principales líneas de 
negocios: la venta propia y la conversión de maquila.  A través de la línea de negocios de venta propia se compra y 
procesa concentrado de molibdeno por cuenta de Molymet y se venden productos y subproductos de molibdeno 
refinado, incluyendo renio, ácido sulfúrico y cobre, directamente a los clientes finales.  A través de la línea de 
maquila, se proveen servicios a clientes de compañías mineras para quienes se refina concentrado de molibdeno por 
una comisión de procesamiento.  

En 1982 la capacidad de tostación de Molymet aumentó a 19 millones de libras al año gracias a la 
instalación de un nuevo horno en la Planta Nos.  Seis años más tarde, en 1988, comenzó la producción de renio (Re), 
material obtenido como sub-producto del molibdeno y que cuenta con uno de los puntos de fundición más elevados 
entre los elementos químicos, siendo superado sólo por el tungsteno (W) y el carbón (C).  Además, comenzó en el 
mismo año el proceso de extracción de trióxido de molibdeno puro. 

Mediante el negocio de venta propia, se venden productos terminados a clientes alrededor del mundo, 
principalmente para la fabricación de productos de acero usados en la construcción, transporte, minería, 
petroquímicas, energía y otras industrias pesadas.  Durante el año 2007, los clientes en Europa, Asia, América 
Latina, América del Norte y África representaron un 53.6%, 27.3%, 9.4%, 7.6% y 2.1%, respectivamente, del 
volumen de ventas consolidadas derivadas del negocio de venta propia.  En años recientes, los ingresos netos de la 
línea de negocios de maquila han sido principalmente generados por la Corporación del Cobre de Chile 
(CODELCO) en Chile y Kennecott en América del Norte.  En diciembre de 2007, sin embargo, Molymet celebró un 
importante acuerdo de maquila con un nuevo cliente, Moly Mines Australia Pty Ltd., una compañía minera 
australiana, que debería continuar la contribución a la diversificación de esta línea de negocios. 

Hacia finales de los años 2005, 2006 y 2007, la Emisora poseía activos totales por US$922.8 millones, 
US$1,092.1 millones y US$1,453.47 millones, respectivamente, un ingreso operacional de US$180.3 millones, 
US$183.4 millones y US$208.3 millones, respectivamente.  Durante el mismo período, la capacidad total de tostado 
aumentó en 43.7% de 103 millones de libras a 148 millones de libras al año. 
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Molymet es una de las empresas industriales listada en bolsa más grandes de Chile, con una capitalización 
de mercado de aproximadamente US$1,700 millones al 31 de diciembre de 2007.  Sus acciones se negocian en la 
Bolsa de Comercio de Santiago.  Sus principales accionistas son el Grupo Gianoli I (Chile), el Grupo Gianoli II 
(Uruguay), el Grupo Gianoli III (Uruguay), el Grupo Mustakis y el Grupo Matte que en conjunto detentan 
aproximadamente el 96.4% de las acciones. 

Planta Nos, Chile 

El principal complejo industrial de Molymet se localiza en la comuna de Nos, una pequeña población 
alrededor de 30 kms. al sur de Santiago de Chile, y ocupa un área de 134,410 m2. 

En esta planta, Molymet realiza actividades de tostado de concentrado de molibdeno para producir óxido 
técnico de molibdeno, briquetas de óxido de molibdeno, ferromolibdeno, químicos de molibdeno de alta pureza y 
todos los productos del renio.  La capacidad anual de tostación en esta planta es de 95 millones de libras de 
molibdeno contenido en concentrados (aproximadamente 43,000 Toneladas Métricas de concentrados al año), 
distribuidas en tres hornos de tostado. 

Las emisiones provenientes de los hornos son limpiadas en una planta de lavado de gases y posteriormente 
convertidas en ácido sulfúrico, que después es vendido en el mercado local.  Lo anterior constituye una parte 
importante de los esfuerzos de Molymet en pro del cuidado ambiental. 

Este complejo también se encuentra equipado con una planta de extracción por solventes, la cual permite la 
remoción de cobre de los productos.  El cobre es posteriormente recuperado en una planta de electro-depositación o 
electro-obtención (EW) como cátodos de cobre de alta calidad. 

En el año 2002 se construyó una autoclave (instalación en la que se realiza un proceso hidrometalúrgico 
que permite obtener mayores grados de eficiencia en el procesamiento de concentrado de molibdeno de menor 
calidad o con un alto grado de impurezas) en la Planta Nos, lo que unido a la compra de las plantas en México, 
Alemania y Bélgica que a continuación se describen, le permitió a Molymet aumentar la capacidad de producción en 
un 30%.  

En 2005 se inició el proyecto de expansión de la Planta Nos, el cual contempló la construcción de un nuevo 
horno de tostación y de una segunda autoclave, el que fue terminado el año 2007, llegándose a una capacidad de 
producción de 146 millones de libras al año, lo que lo convierte en el principal procesador de concentrado de 
molibdeno en el mundo, con una participación aproximada de 30% a nivel mundial y 46% a nivel occidental 
(Fuente: IMOA). Finalmente, en 2008 la capacidad instalada llegó a los 148 millones de libras al año, además de 
iniciarse el Proyecto Mejillones, el cual aportará con una capacidad anual extra de 33.5 millones de libras al año.  

Planta de Cumpas, Sonora, México 

El proceso de globalización de Molymet comenzó en 1994 con la adquisición de Molymex, una compañía 
procesadora en México propietaria de una planta con un terreno aproximado de 400,000 m2 y construcciones de 700 
m2 en oficinas, y 10.2 hectáreas en lo que respecta a plantas, bodegas y laboratorio, localizada en la región de 
Cumpas en el Estado de Sonora, en la cual se realizan actividades de tostado de concentrado de molibdeno de origen 
mexicano y norteamericano principalmente, con el objeto de producir óxido de molibdeno.  La capacidad actual 
instalada de dicha planta es de 22 millones de libras de molibdeno contenido en concentrados al año, 
aproximadamente 18,500 Toneladas Métricas de concentrados, y los principales mercados de destino de los 
productos provenientes de dicha planta son la región de Norteamérica, Japón y Corea. 

Planta de Bitterfeld, Sajonia-Anhalt, Alemania 

En el año 2001, Molymet adquirió a Chemiemetall, una sociedad propietaria y operadora de una planta en 
Alemania, aproximadamente 30 kms. al norte de Leipzig y 120 kms. al sur de Berlín.  La planta se encuentra dentro 
de Bitterfeld Chemiepark, un complejo químico creado durante la era de la Ex-República Democrática Alemana, y 
cuenta con terrenos de 27,000 m2, de los cuales tiene 6,000 m2 construidos en la planta industrial, oficinas, bodega y 
laboratorio. 

En este complejo se producen polvos metálicos a través de la reducción directa de óxidos con hidrógeno, 
así como pequeñas cantidades de molibdato de sodio.  Existen dos plantas independientes, una para la producción de 
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polvos de molibdeno y la otra para la producción de polvos de tungsteno.  Los principales mercados para los 
productos de esta planta son las industrias del acero y superaleaciones de Europa. 

Planta de Gante, Flandes, Bélgica 

A finales de enero del año 2003, Molymet adquirió el 100% de las acciones de Sadaci, compañía 
propietaria y operadora de una planta en Gante, Flandes, en Bélgica.  

La planta de Gante ocupa un área de 240,000 m2 en un parque industrial en el puerto de Gante, adyacente a 
un canal adecuado para el tráfico marítimo.  

En esta planta se llevan a cabo labores de tostado de concentrados de molibdeno para producir óxido 
técnico de molibdeno, briquetas de óxido de molibdeno, ferromolibdeno y molibdato de sodio.  La capacidad de 
tostación en este complejo es de 28 millones de libras de molibdeno contenidas en concentrados al año 
(aproximadamente 18,500 Toneladas Métricas de concentrados). 

La planta de tostado es complementada por sistemas de limpieza de gas como en otras plantas de tostado, 
incluyendo una planta de tallado y una planta de producción de ácido sulfúrico. 

Los productos de este complejo están principalmente orientados a la industria acerera europea. 

Resultados recientes 

Debido a su desempeño operativo y su política de inversiones, Molymet generó el año 2007 ingresos por 
US$2,653 millones y un EBITDA de US$233 millones. Con operaciones actualmente en Chile, México, Bélgica y 
Alemania, las operaciones de Molymet en Chile comprenden un 52% de la capacidad de tostación, un 68% de los 
activos (Molymet tiene varios activos no relacionados a la tostación, incluyendo plantas de tratamiento de RILES, 
de lavado de concentrados y oxidación húmeda, laboratorios y hectáreas de plantaciones alrededor de la Planta Nos) 
y un 63% del EBITDA. 

La siguiente tabla muestra la evolución anual del EBITDA de Molymet para el período comprendido entre 
2003 y 2007. La tasa compuesta de crecimiento anual (CAC) del EBITDA para este período es de 56.8%: 
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Evolución del EBITDA de Molymet (US$ mm)
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 Fuente: Molymet 

Las oficinas principales de la Emisora están ubicadas en la calle de Huérfanos No. 812, Piso 6, en la 
Comuna de Santiago, Chile, teléfono (56-2) 368 3600. 

3.2. Descripción del Negocio 

Introducción 

El molibdeno es un elemento metálico que posee propiedades únicas valoradas en una gama de usos 
metalúrgicos y químicos a lo largo de una amplia variedad de sectores, incluyendo las industrias de ingeniería y 
construcción, minería y perforación, transporte, generación de energía eléctrica, maquinaria, aceite, gasolina y 
petroquímicos.  El molibdeno es utilizado principalmente como agente para aleaciones debido a su capacidad de 
aumentar la resistencia a la temperatura y corrosión, fuerza y dureza (particularmente a temperaturas elevadas), 
flexibilidad y soldabilidad, características del acero.  El molibdeno y sus aleaciones son utilizados ampliamente en 
fundiciones y otras aplicaciones en zonas con altas temperaturas en las industrias de iluminación y vidrio, 
electrónicas y eléctricas, así como también en la industria espacial y de energía nuclear.  

Una cantidad considerable del molibdeno es actualmente procesado en productos de alto grado técnico y 
utilizado como aditivo para aleaciones de acero inoxidable, acero de construcción, acero para herramientas y de 
corte rápido y hierro fundido.  El molibdeno es también valorado en una gama de aplicaciones no metalúrgicas, y es 
utilizado como producto químico en catalizadores para la refinería de crudo pesado, lubricantes, retardante de 
llamas, inhibidores de corrosión, fertilizadores, pigmentos y recientemente para la producción de televisores de 
pantalla plana.  

La actividad comercial de Molymet se desarrolla, por una parte, como una prestación de servicios de 
tostación y lixiviación por los que se cobra una tarifa y, por otra parte, comprando materia prima (concentrado de 
molibdeno) y vendiendo los productos obtenidos en el exterior, a través de los esquemas de venta propia y 
conversión de maquila. 

Estrategia 

La estrategia de negocios de Molymet consiste en mantener el liderazgo en el procesamiento mundial de 
molibdeno y en el mercado del renio, expandiendo y optimizando su capacidad de procesamiento en cada uno de los 
países en los que opera.  Se persigue esta estrategia a través de las siguientes iniciativas: 

• Expandir la capacidad de procesamiento.  La Emisora considera probable que la demanda global de 
molibdeno continúe aumentando y por ello tiene la intención de aumentar su capacidad para hacer frente a 
la creciente demanda y mantener su presencia en el mercado.  La Emisora tiene la intención de aumentar su 
capacidad total de procesamiento de 146 millones de libras al año a aproximadamente 183 millones de 
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libras al año a través de dos proyectos de expansión para 2009.  Recientemente la Emisora comenzó la 
construcción de una nueva planta en Mejillones, al norte de Chile, que está diseñada para tener una 
capacidad de tostación de aproximadamente 33.5 millones de libras al año y se encuentra actualmente 
expandiendo la planta de Sadaci a fin de incrementar su capacidad de procesamiento hasta en dos millones 
de libras al año. 

• Incrementar la eficiencia operacional a través de la aplicación de nuevas tecnologías.  La Emisora busca 
continuar mejorando su capacidad de procesamiento de una amplia gama de concentrados de molibdeno, en 
particular concentrado de baja calidad y obtener mayores niveles de molibdeno procesado de dicho 
concentrado.  También busca alcanzar mayores eficiencias operativas a través del uso de nuevas 
tecnologías, tales como plantas de tratamiento de aguas que incluyen una tecnología de cero descargas que 
le permite reciclar agua de los procesos de sus diferentes plantas a la vez que reduce el impacto ambiental.  
Para estos efectos, la Emisora está construyendo una planta de investigación y desarrollo en Nos, Chile que 
actualmente se espera que emplee a aproximadamente siete expertos en procesos metalúrgicos. 

• Enfocarse en la oferta de productos customizados.  Molymet considera que la profundidad de su oferta de 
productos y su capacidad de adecuar sus productos de molibdeno a las especificaciones de los clientes le 
han permitido ampliar su base de clientes e incrementar su presencia internacional.  Se tiene la intención de 
continuar prestando servicios de procesamiento adecuados a las necesidades de sus clientes para aumentar 
su abanico de ofertas de productos que actualmente incluye productos de molibdeno puro para las 
industrias química, agrícola y del petróleo, productos de molibdeno de grado técnico y ferromolibdeno para 
la industria del acero y productos de molibdeno de grado químico y renio para su utilización en las 
industrias de catalizadores petroquímicos y manufactura de metales especiales. 

• Expandir relaciones de largo plazo con proveedores de concentrado de molibdeno.  La Emisora busca 
reforzar sus relaciones de largo plazo con proveedores existentes de concentrado de molibdeno y 
diversificar sus fuentes de concentrado de molibdeno mediante el desarrollo de nuevas relaciones con otros 
proveedores en Chile, México, Perú y E.U.A.  De igual forma, busca celebrar contratos de suministro de 
largo plazo, debido a que el suministro estable de materias primas suficientes refuerzan su capacidad de 
maximizar la utilización de la capacidad de tostación instalada y para programar la producción a fin de 
satisfacer las necesidades de largo plazo de sus clientes de venta propia y de maquila.  A manera de 
ejemplo, Molymet celebró recientemente un importante contrato de maquila Moly Mines Australia Pty 
Ltd., el propietario de una mina primaria importante de molibdeno en Australia, y recientemente celebró 
con Codelco un contrato que en principio establece los términos principales de un nuevo acuerdo de 
maquila de 10 años que permanecería en vigor hasta diciembre de 2019. 

• Evaluar oportunidades de crecimiento a través de joint ventures y adquisiciones.  Molymet considera que 
su potencial de crecimiento de largo plazo tiene la posibilidad de verse reforzado por su capacidad de 
adquirir o asociarse con otros procesadores y/o productores de molibdeno.  Por lo tanto, se espera evaluar 
de tiempo en tiempo las alianzas estratégicas y oportunidades de adquisición que complementan sus 
operaciones existentes y aportan potencial de crecimiento. 

Líneas de negocios 

El negocio de Molymet conlleva el tratamiento y procesamiento de concentrado de molibdeno 
(molibdenita), que es la principal fuente de mineral de molibdeno, con el fin de producir una variedad de productos 
de molibdeno y otros derivados.  El molibdeno es un elemento metálico, más frecuentemente usado como aditivo en 
aleaciones y en aceros inoxidables. Su versatilidad es única en cuanto aumenta y mejora la fuerza, dureza, 
soldabilidad, durabilidad, así como una mayor resistencia a la corrosión y altas temperaturas a los productos a los 
que se añade. Mientras que principalmente se añade al acero, sus propiedades también son valoradas cuando se 
agrega a otras aleaciones y químicos.  El concentrado de molibdeno no tiene usos comerciales en la manufactura de 
productos finales a menos que se procese y se oxide (vía tostación y oxidación húmeda).  

Como se mencionó en los párrafos anteriores, Molymet cuenta con dos líneas de negocios principales: (i) 
venta propia, a través de la cual se compra el concentrado de molibdeno, vendiendo y distribuyendo una serie de 
productos de molibdeno procesados directamente a clientes alrededor del mundo y (ii) conversión de maquila o 
procesamiento externalizado, a través del cual se procesa concentrado de molibdeno y se envía el producto refinado 
a los clientes para su uso comercial. 
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Venta propia 

Molymet procesa el concentrado de molibdeno para producir una variedad de productos para la venta y 
exportación a más de 80 clientes activos bajo contratos de suministro de cantidades específicas.  Para  su negocio de 
venta propia, Molymet actualmente produce una gran variedad de productos de molibdeno, incluyendo oxido 
técnico de molibdeno, ladrillos de óxido de molibdeno, briquetas de óxido de molibdeno, ferromolibdeno, productos 
de molibdeno puro, y polvo de metal de molibdeno. El óxido de molibdeno es principalmente utilizado en la 
industria del acero para resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas. Aproximadamente un 70% del 
molibdeno mundial es utilizado para este propósito. El ferromolibdeno es utilizado principalmente como un aditivo 
para el acero y el hierro. 

Otros químicos puros de molibdenos son utilizados en una diversidad de aplicaciones tales como 
lubricantes, aditivos para el tratamiento de aguas, materia prima para la producción de metal puro de molibdeno y 
catalizador utilizado para el refinamiento del petróleo. Los productos de polvo metálico de molibdeno puro son 
utilizados en otras distintas aplicaciones tales como, iluminación, electrónica y aleaciones de acero especializados.  

Adicionalmente a los productos de molibdeno, Molymet también produce metal de renio, cátodos de cobre 
y otros sub-productos de molibdeno para el negocio de comercialización.  El renio fue descubierto en el año 1925 y 
ha sido principalmente utilizado para catalizadores en la industria del petróleo, ampolletas para flash fotográficos, 
termocuplas de alta temperatura, aspas de turbinas en aviones y turbinas a reacción así como otras aplicaciones en la 
industria espacial.  También es considerado uno de los metales con mayor densidad y es utilizado como endurecedor 
para alta resistencia en la construcción de herramientas de perforación.  

Maquila 

Los clientes suministran el concentrado de molibdeno (molibdenita) de manera que Molymet pueda hacer 
el proceso de tostación y posteriormente enviarlo al cliente para propósitos comerciales.  A través de su negocio de 
conversión de maquila, Molymet produce oxido técnico de molibdeno y ferromolibdeno para clientes en Chile y 
alrededor del mundo.  La siguiente tabla establece, para los períodos señalados, un desglose de los ingresos netos 
consolidados por producto: 

Producto Al 31 de diciembre de 

 2005 2006 2007 

 Millones de 
Dólares % Millones de 

Dólares % Millones de 
Dólares % 

Venta Propia       

Oxido técnico de molibdeno 710,857 34.0% 566,505.0 27.5% 703,240 26.5% 

Briquetas de óxido de 
molibdeno 280,766 13.4% 328,560.0 16.0% 445,534 16.8% 

Ferromolibdeno 325,872 15.6% 352,312.0 17.1% 588,085 22.2% 

Productos de molibdeno puro 271,952 13.0% 266,473.0 13.0% 277,015 10.4% 

Molibdenita 28,073 1.3% 158,890.0 7.7% 87,268 3.3% 

Renio 31,117 1.5% 41,107.0 2.0% 81,370 3.1% 

Productos de Cobre 2,694 0.1% 6,662.0 0.3% 7,164 0.3% 

Otros subproductos 25,565 1.2% 46,416.0 2.3% 160,181 6.0% 
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Producto Al 31 de diciembre de 

 2005 2006 2007 

 Millones de 
Dólares % Millones de 

Dólares % Millones de 
Dólares % 

Maquila       

Oxido técnico de molibdeno 187,118 9.0% 139,578.0 6.8% 122,071 4.6% 

Briquetas de óxido de 
molibdeno 61,052 2.9% 6,635.0 0.3% 10,346 0.4% 

Ferromolibdeno 164,532 7.9% 70,095.0 3.4% 81,661 3.1% 

Molibdenita 0.0 0.0% 73,706.0 3.6% 89,329 3.4% 

       

Ingresos Netos Totales 2,089,598 100.0% 2,056,939.0 100.0% 2,653,264 100.0% 

 

La siguiente tabla muestra un desglose de los ingresos netos consolidados en miles de Dólares por línea de 
negocios: 

Líneas de Negocio Al 31 de diciembre de 
 2005 2006 2007 

 Millones de 
Dólares % Millones de 

Dólares % Millones de 
Dólares % 

Venta Propia 1,676,896 80.2% 1,766,925 85.9% 2,349,857 88.6% 
Maquila 412,702 19.8% 290,014 14.1% 303,407 11.4% 

Ingresos Netos Totales 2,089,598 100.0% 2,056,939 100.0% 2,653,264 100.0% 
 

Plantas productivas 

Las plantas productivas de Molymet están ubicadas en Chile, Bélgica, México y Alemania.  Desde ellas se 
abastece de productos de molibdeno y renio a diversos lugares alrededor del mundo.  La Empresa cuenta con 
bodegas en Baltimore, Maryland, E.U.A.; Bilbao, España; Houston, Texas, E.U.A. y Rotterdam, Países Bajos. 

La siguiente tabla muestra, para los periodos señalados, la capacidad de tostación por país: 

 
País Al 31 de diciembre de 

 2005 2006 2007 
 (millones de libras) 

Chile 54.7 57.6 95.0 
Bélgica 19.8 20.5 28.0 

Alemania 1.0 1.0 1.0 
México 22.8 24.0 24.0 

 

Chile 

La capacidad anual de tostación, a través de los cuatro hornos, es de aproximadamente 95 millones de 
libras de molibdeno en forma de concentrado. Adicionalmente, Molymet tiene la capacidad de limpiar hasta 
aproximadamente 100 millones de libras de concentrado de molibdeno de baja calidad por año y de oxidar hasta 26 
millones de libras de concentrado de molibdeno por año. En adición a la capacidad actual de tostación del complejo 
en Nos, recientemente se inició la construcción de una nueva planta en Mejillones, al norte de Chile, la cual está 
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diseñada para tener una capacidad de tostación de aproximadamente 33.5 millones de libras al año con el uso de un 
horno.  La nueva planta será de propiedad de Complejo Industrial Molynor S.A., filial chilena de la cual Molymet es 
propietaria en un 100%.  

La siguiente tabla muestra, para los periodos señalados, la producción de la Planta Nos: 

Producto Al 31 de diciembre de 
 2005 2006 2007 
 (millones de libras) 

Polvo técnico de óxido de molibdeno 62.37 61.87 69.79 
Briquetas técnicas de óxido de molibdeno 12.14 10.52 13.88 

Productos de molibdeno puro 8.03 10.34 8.41 
Ferromolibdeno 15.94 19.69 23.67 

 

Bélgica 

Estas instalaciones proveen de tostación al concentrado de molibdeno para producir óxido técnico de 
molibdeno, briquetas de óxido de molibdeno, ferromolibdeno y molibdato de sodio.  La capacidad de tostado anual 
en esta planta, a través de un horno de tostación, es de aproximadamente 28 millones de libras de molibdeno en 
concentrado. Actualmente se está realizando un proceso de expansión de la planta para incrementar su capacidad en 
2 millones de libras anuales.  

La siguiente tabla establece, para los períodos indicados, la producción de la planta belga: 

Producto Al 31 de diciembre de 
 2005 2006 2007 
 (millones de libras) 

Polvo técnico de óxido de molibdeno 20,01 21,90 21,66 
Briquetas técnicas de óxido de molibdeno 8,31 11,11 10,78 

Ferromolibdeno 20,22 21,48 22,83 
 

México 

En la planta de Cumpas, Sonora, se tuesta concentrado de molibdeno principalmente de origen mexicano o 
norteamericano, para producir óxido de molibdeno.  La capacidad anual de tostación en esta ubicación, a través de 
un horno, es de aproximadamente 24 millones de libras de concentrado de molibdeno.  En la actualidad, el óxido de 
molibdeno producido en esta planta se vende principalmente a clientes en E.U.A., Japón y Corea. 

La siguiente tabla establece, para los períodos indicados, la producción de la planta mexicana: 

Producto Al 31 de diciembre de 
 2005 2006 2007 
 (millones de libras) 

Polvo técnico de óxido de molibdeno 23.73 18.68 25.05 
Briquetas técnicas de óxido de molibdeno 0.00 5.42 7.65 

 

Alemania 

En la planta de Bitterfeld, el producto principal procesado es el polvo metálico a través de la reducción 
directa de óxidos con hidrógeno. Existen dos operaciones separadas ubicadas en esta ubicación: una para la 
producción de metal de molibdeno, un producto especializado utilizado en superaleaciones, y otro que produce 
pequeñas cantidades de molibdato de sodio.  La capacidad anual de tostación es de aproximadamente 1 millón de 
libras de polvo metálico  

La siguiente tabla muestra, para los periodos señalados, la producción de la planta alemana: 
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Producto Al 31 de diciembre de 
 2005 2006 2007 
 (millones de libras) 

Metal de Molibdeno 0.50 1.21 0.72 
Oxido de Molibdeno 0.10 0.39 0.56 

 

(a) Actividad Principal 

La actividad principal de la Emisora consiste en el tratamiento y procesamiento del concentrado de 
molibdeno (molibdenita). Molymet utiliza procesos tecnológicos que le permiten tratar una amplia gama de 
concentrados, incluyendo materia prima con altos niveles de impureza. La capacidad para procesar una serie de 
concentrados de molibdeno de variada calidad representa una ventaja competitiva para Molymet.  

La molibdenita que no es procesada no tiene ningún uso comercial, por lo cual debe ser oxidada antes de 
ser utilizada en la fabricación de productos finales. La molibdenita bruta, sub-producto de la minería del cobre, 
podría considerarse como un producto de desecho. 

La siguiente gráfica muestra someramente la operación de procesamiento de molibdeno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trituración y Flotación 

La molibdenita bruta es pulverizada a través de una serie de trituradoras, para liberar la molibdenita de su 
roca huésped.  Una suspensión del mineral en agua es posteriormente acondicionada a las partículas de molibdenita 
repelentes al agua.  Las partículas de molibdenita son posteriormente separadas del material de desecho en tanques 
aireados, a través de un proceso de flotación donde las partículas de molibdenita se adhieren a las burbujas de aire en 
ascenso y se concentran en la superficie.  Luego del proceso de trituración y flotación se obtiene como resultado un 
concentrado final que contiene entre un 70% y un 90% de molibdenita.  En caso que sea necesario, se puede emplear 
un lavado con ácido para disolver las impurezas restantes tales como plomo y cobre. 

Tostación 

El concentrado de molibdenita es convertido en oxido técnico de molibdeno, forma principal en la cual el 
molibdeno se agrega al acero inoxidable y de aleación, mediante la tostación del concentrado en grandes hornos de 
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solera múltiple a una temperatura de 500 a 700 grados Celsius, en un lapso de 10 horas.  La calidad del óxido de 
molibdeno técnico resultante, generalmente contiene entre 57% y 64% de molibdeno.  

El oxido técnico de molibdeno tostado se produce en forma de químico, polvo o briqueta, o puede ser 
procesado posteriormente en otro tipo de productos, incluyendo el ferromolibdeno, variados químicos o metal puro 
de molibdeno.  El concentrado de molibdenita que no pasa por el proceso de tostación es procesado en productos 
alternativos tales como el molibdato de sodio, utilizado en la fabricación de lubricantes técnicos de alto nivel. 

Principales Proveedores 

La tabla siguiente establece, para los periodos indicados, el volumen de materias primas provistas por los 
principales proveedores de maquila y venta propia 

 

Los proveedores que abastecen más del 10% del concentrado de molibdeno son La Caridad, Kennecott y 
Codelco con el 10%, 22% y 24% respectivamente. 

Hechos Posteriores 

Con fecha 21 de abril de 2008, se celebró la 32a Junta Ordinaria de accionistas de la Emisora. En la referida 
junta se aprobó por unanimidad la memoria (reporte anual), balance y estados financieros de la Emisora 
correspondientes al ejercicio 2007, incluyendo el informe de sus auditores externos, PricewaterhouseCoopers. La 
misma Junta aprobó el pago del dividendo definitivo No. 73, ascendente a US$0.35 por acción a ser pagado el 30 de 
abril de 2008.  Asimismo, se aprobó la remuneración que recibirán los Directores por sus funciones; tomó 
conocimiento de las transacciones con entidades relacionadas y se dio cuenta y aprobó las operaciones a que se 
refieren los artículos 44 y 89 de la Ley Nro. 18.046 sobre sociedades anónimas; acordó publicar en el diario El 
Mercurio de Santiago los avisos de citación a Juntas de accionistas de la Sociedad. La misma Junta procedió a elegir 
el Directorio de la Sociedad, quedando integrado por los Sres. George Anastassiou Mustakis, José Miguel Barriga 
Gianoli, Raúl Álamos Letelier, Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, Gonzalo Ibáñez Langlois, Jorge Gabriel Larraín Bunster 
y Carlo Pirola Dell Orto. 

La misma Junta fijó la remuneración del Comité de Directores y determinó su presupuesto anual. 
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Posteriormente, el Directorio, en sesión No.783, celebrada el 22 de abril de 2008, procedió a elegir en el 
cargo de Presidente del Directorio a don Carlos Hurtado Ruiz-Tagle y en el de Vicepresidente a don George 
Anastassiou Mustakis. 

En la misma sesión, el Directorio designó al Comité de Directores, el que quedó integrado por los 
Directores señores: 

José Miguel Barriga Gianoli     -    Contralor 
Gonzalo Ibáñez Langlois          -    Independiente 
George Anastassiou Mustakis   -    Independiente 
 
Con fecha 03 de enero de 2008, se pagó el dividendo provisorio No. 72 ascendente a US$0.25 por acción, 

con cargo a la utilidad del ejercicio 2007. 

Complementado el Hecho Esencial, enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 20 de 
Octubre 2006, el Directorio de Molymet, acordó en su sesión No. 778 del 22 de enero de 2008, autorizar la inversión 
en el desarrollo de la “Planta de Procesamiento de Molibdeno en Mejillones”, a 65 km. de Antofagasta, zona 
industrial en el Complejo Industrial Mejillones, a 65 km. de Antofagasta, en la Región de Antofagasta, Chile, por un 
monto total aproximado de US$124 millones. 

El proyecto se desarrollará entre los años 2008 y 2009, iniciando sus operaciones productivas a fines del 
año 2009. 

(b) Canales de Distribución 

La Emisora realiza sus ventas directamente a sus clientes, sin utilización de intermediarios.  No obstante, de 
conformidad con lo que se describe en los apartados “III. La Emisora – 3.1. Historia y Desarrollo de la Emisora” y 
“III. La Emisora- 3.2. Descripción del Negocio” del presente Prospecto, la Emisora realiza sus actividades de 
comercialización de dos maneras o través de dos líneas de negocio: la venta propia y la conversión de maquila.  A 
través de la línea de negocios de venta propia se compra y procesa concentrado de molibdeno por cuenta de 
Molymet y se venden productos y subproductos de molibdeno refinado, incluyendo renio, ácido sulfúrico y cobre, 
directamente a los clientes finales.  A través de la línea de maquila, se proveen servicios a clientes de compañías 
mineras para quienes se refina concentrado de molibdeno por una comisión de procesamiento. 

Durante el año 2007, los clientes en Europa, Asia, América Latina, América del Norte y África 
representaron un 53.6%, 27.3%, 9.4%, 7.6% y 2.1%, respectivamente, del volumen de ventas consolidadas 
derivadas del negocio de venta propia.  

En años recientes, los ingresos netos de la línea de negocios de maquila han sido principalmente generados 
por la Corporación del Cobre de Chile (CODELCO) en Chile y Kennecott en América del Norte.  En diciembre de 
2007, sin embargo, Molymet celebró un importante acuerdo de maquila con un nuevo cliente, Moly Mines Australia 
Pty Ltd., una compañía minera australiana, que debería continuar la contribución a la diversificación de esta línea de 
negocios, el contrato empieza a partir de enero de 2010. 

(c) Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos 

Marcas y Patentes 

La marca Molymet, que incluye símbolo y logotipo, se renovó e inscribió en los Registros del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, Departamento de Propiedad Industrial, República de Chile. Todas las 
inscripciones de la marca Molymet en Chile fueron concedidas por un plazo de 10 años a partir de la fecha de 
registro correspondiente, otorgando a la Emisora su propiedad y uso exclusivo.  

Durante el año 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 la Unión Europea, 
Canadá, E.U.A., Corea, Japón, China, México y Perú.  

Todas las otras solicitudes de registro de la marca Molymet en el exterior (Canadá, China, E.U.A.) se 
encuentran en proceso, a la espera del examen oficial. 
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Las filiales extranjeras tienen debidamente registradas sus marcas en los países sedes en donde se 
encuentran localizadas. 

Contratos Relevantes 

Hoy en día Molymet tiene tres acuerdos de maquila vigentes con CODELCO, que expiran en diciembre del 
año 2009.  Estos acuerdos de maquila generalmente disponen que sea CODELCO el que pague un cargo fijo por el 
procesamiento de concentrado de molibdeno más un cargo variable por libra de molibdeno enviado a CODELCO.  

Los acuerdos de maquila con CODELCO, los cuales representaron el 46.4% y el 39.4% del volumen de 
maquila durante el año 2006 y 2007, respectivamente, expiran en diciembre de 2009.  Considerando el vencimiento 
de dichos contratos, en enero de 2008, la Emisora negoció con CODELCO un acuerdo que establece las condiciones 
o términos principales de un contrato a 10 (diez) años de maquila que asegura un volumen de procesamiento similar 
al existente y que comenzará a regir en enero de 2010. 

Molymex y Sadaci son, respectivamente, parte de un contrato de maquila de 2 (dos) a 8 (ocho) años con 
Kennecott, el cual expira el 31 de diciembre del año 2013. Ambos acuerdos proporcionan a Kennecott un precio fijo 
y  una tarifa de procesamiento que será determinada conforme a la suma de (i) un cargo fijo igual al costo fijo de 
Molymex y Sadaci, respectivamente (ii) un cargo variable ajustable dependiendo de los costos variables de 
Molymex y Sadaci, respectivamente, (iii) un monto igual al 1% de la diferencia entre el precio promedio del oxido 
de molibdeno publicado por el Platt’s Metal Week y un precio fijo establecido en acuerdos, sujeto a cierto tope. 

El 18 de diciembre de 2007, Molymet suscribió un contrato de maquila con Moly Mines Australia Pty Ltd., 
conforme al cual se acordó procesar el concentrado de molibdeno que será extraído del proyecto de la mina a tajo 
abierto Spinifex Ridge en la región Pilbara, WA, Australia.  El término del acuerdo es de 5 (cinco) años desde el 
momento de la primera entrega de concentrado de molibdeno el cual se extiende automáticamente por 2 (dos) años 
en términos sucesivos a menos que una de las partes termine el acuerdo. Bajo los términos del contrato, Molymet 
tiene la obligación de procesar lo que se extraiga de la mina, hasta un máximo de 34 millones de libras por año de 
concentrado de molibdeno y tiene la opción de procesar el exceso de producción. 

Los anteriores constituyen los principales contratos celebrados por Molymet para su proceso de maquila.  
El resto del abastecimiento se obtiene en términos de compraventa de distintos proveedores de E.U.A., Perú, 
Canadá, México y Chile, entre otros países. 

Seguros 

La Emisora mantiene seguros sobre prácticamente la totalidad de sus bienes: Activo Fijo Planta, Activo 
Realizable Planta, Activo Fijo Oficinas Generales, Seguros de Exportación e Importación, Equipos Electrónicos y de 
bajo voltaje y otros menores.  Por otro lado, mantiene un seguro que cubre perjuicios por una eventual paralización 
de actividades en razón de incendios, terremotos, actos terroristas y otros, además de cobertura por responsabilidad 
civil.  

Las empresas filiales en el exterior también tienen cubiertos sus activos e instalaciones bajo pólizas de 
seguro en cada país.  

Los variados seguros generalmente tienen deducibles específicos o niveles acotados de auto-seguros y 
pólizas limitadas.  Todos los seguros asociados son comprados a propiedad riesgosa y construcción riesgosa con una 
variedad de deducibles, dependiendo de la localidad, y un deducible corporativo por evento de US$50 mil y US$75 
mil, respectivamente.  

Sadaci, la filial en Bélgica, adquiere seguros a la propiedad contra todo riesgo por un total de 
aproximadamente US$152 millones y seguros de bienes en tránsito. Chemiemetall, la filial en Alemania, mantiene 
seguros de bienes en tránsito, seguros de equipamiento electrónico, seguros de interrupción del negocio, seguros 
contra incendio, seguro de responsabilidad industrial, seguro de responsabilidad ambiental y seguro de protección 
legal.  Molymex, la filial en México, posee un seguro de todo riesgo por un total de aproximadamente US$118 
millones. 
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(d) Principales Clientes 

La tabla siguiente establece, para los períodos indicados, los mayores clientes de maquila y venta propia: 

 

Clientes Al 31 de diciembre de 

 2005 2006 2007 

 US$ % US$ % US$ % 

 (en millones excepto los porcentajes) 

Venta Propia       

Plansee AG 143.68 6.9% 133.60 6.5% 152.20 5.7% 

OutOkumpu 193.16 9.2% 110.50 5.4% 134.40 5.1% 

Mitsubishi 120.43 5.8% 121.80 5.9% 133.10 5.0% 

Arcelor 79.97 3.8% 79.30 3.9% 85.50 3.2% 

Acerinox 71.87 3.4% 81.20 3.9% 83.50 3.1% 

Hempel 96.44 4.6% 56.80 2.8% 66.30 2.5% 

Metherma 58.55 2.8% 73.10 3.6% 64.00 2.4% 

Taenaka 49.67 2.4% 31.80 1.5% 58.40 2.2% 
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Otros 863.13 41.3% 1,078.83 52.4% 1,572.46 59.3% 

 Subtotal 1676.90 80.3% 1,766.93 85.9% 2,349.86 88.6% 

Maquila       

Codelco 254.67 12.2% 213.10 10.4% 163.22 6.2% 

Kennecott 91.00 4.4% 59.83 2.9% 122.33 4.6% 

Otros 67.03 3.2% 17.09 0.8% 17.86 0.7% 

 Subtotal 412.70 19.7% 290.01 14.1% 303.41 11.4% 

 Total 2,089.59 100.0% 2,056.94 100.0% 2,653.26 100.0% 

 
* Actualmente ningún cliente de Molymet representa más del 10% del valor de las ventas consolidadas. 

(e) Legislación Aplicable y Situación Tributaria 

La Emisora se encuentra sujeta a las normas chilenas aplicables a sociedades anónimas abiertas, 
principalmente señaladas en la Ley sobre Sociedades Anónimas (Ley 18.046) y la Ley de Valores (Ley 18.045).  
Asimismo, las obligaciones de Molymet como emisora de valores en México se encuentran reguladas por la LMV y 
las Disposiciones de Emisoras. 

En cuanto a su situación tributaria, la Emisora es contribuyente del impuesto sobre la renta de primera 
categoría, del Impuesto a las Ventas y Servicios y demás impuestos aplicables en Chile, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. 

(f) Recursos Humanos 

La tabla siguiente muestra, para las fechas indicadas, el total de empleados: 

 31 de diciembre de 
País 2005 2006 2007 
Chile 637 790 900 

Bélgica 151 147 143 

Alemania 28 28 27 

México 112 124 133 

Otros  3 3 

Total: 1.092 1.094 1.206 

 

Al 31 de diciembre de 2007, aproximadamente el 40% de los empleados de Molymet participan en dos 
sindicatos.  Se negociaron acuerdos por separado con cada sindicato, los cuales se renegociarán a su vez cada cuatro 
años con respecto a temas de remuneraciones y prestaciones.  En la misma fecha, aproximadamente el 37% de los 
empleados de Molymex participan en un sindicato y aproximadamente el 87% de los empleados de Sadaci 
participan en dos sindicatos.  Molymex negocia acuerdos por separado con respecto a los salarios y prestaciones con 
el sindicato cada dos años y Sadaci lo hace anualmente.  Molymet no ha sufrido ninguna huelga significativa en los 
últimos diez años. 
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(g) Desempeño Ambiental 

Molymet mantiene estrictos controles de calidad monitoreados in situ por expertos químicos y técnicos, 
respaldados por laboratorios locales con tecnología de punta. Todas las operaciones están certificadas bajo la norma 
de calidad ISO 9001:2000. La Emisora esta comprometida con la protección del medio ambiente y ha realizado 
cuantiosas inversiones para reducir sus emisiones.  Se han instalado modernas plantas de lavado de gases y de ácido 
sulfúrico para tratar los gases liberados en todas las plantas de tostación de molibdeno, las cuales se encuentran 
certificadas bajo la norma de calidad ISO 14001.  Las operaciones con renio en la Planta Nos también están 
certificadas bajo la norma de calidad AS-9100, un estándar de calidad requerido por la industria aeroespacial y bajo 
la norma OHSAS 18001 en la planta de Cumpas, Sonora, la cual certifica estándares de calidad de la salud en el 
trabajo y seguridad. La Emisora estima que tanto ésta como sus subsidiarias cumplen en todos los aspectos 
relevantes con las leyes y reglamentos ambientales aplicables, incluyendo estándares de emisión. 

Chile 

Las operaciones de Molymet están sujetas a la ley nacional chilena, así como a la regulación nacional y 
local relativa a la protección del medio ambiente y recursos naturales, además de temas de salud y seguridad humana 
relacionadas. Esta incluye leyes y reglamentos sobre contaminación acuática, ambiental y por ruido, el tratamiento, 
desechamiento y transportación de desechos peligrosos, y salud y seguridad de trabajo. La Ley Ambiental General 
(Ley 19,300), que entró en vigor a partir de 1994, creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), y 
estableció un marco legal para la regulación ambiental en Chile, incluyendo la participación de distintas comisiones 
ambientales regionales (COREMAS), así como de otras autoridades gubernamentales. Las leyes y reglamentos 
ambientales chilenos, así como su aplicación, se han vuelto más estrictos en años recientes, y es probable que en el 
futuro leyes y reglamentos adicionales entren en vigor que pudieren imponer restricciones adicionales a las 
operaciones de Molymet, tales como leyes y reglamentos relativos al litigio ambiental, estándares de calidad del aire 
y del agua y contaminación del suelo. Se espera que la Ley Ambiental General sea revisada en un futuro cercano 
para establecer la creación de un nuevo Ministerio de Medio Ambiente, el cual se espera conlleve a una mejor 
coordinación y vigilancia gubernamental, además de una aplicación mas rigurosa de leyes ambientales. 

La Ley Ambiental General, según ha sido adicionada por reglamentos suplementarios, autoriza al gobierno 
para (1) entablar procedimientos administrativos y judiciales en contra de empresas que violen leyes ambientales o 
causen daño al medio ambiente, (2) clausuren instalaciones que incumplan con cualquiera de éstas, (3) revoquen 
licencias de operación, y (4) impongan sanciones y multas cuando las empresas actúen de manera negligente, 
imprudente o deliberada en relación con temas ambientales. La Ley Ambiental General también faculta a 
particulares personas físicas para entablar acciones civiles en contra de empresas que no cumplan con las leyes y 
reglamentos ambientales o que causen daños al medio ambiente. Actualmente no existe ninguna de estas demandas 
en trámite en contra de Molymet. Adicionalmente, los ciudadanos particulares que hayan sido afectados por 
contaminación ambiental podrán solicitar algún remedio a un Tribunal Chileno de Apelación. El tribunal podrá 
decretar la suspensión de la actividad y la adopción de medidas protectoras mediante un procedimiento llamado 
recurso de protección. 

La Ley Ambiental General contiene ciertas normas concernientes a la valoración del impacto ambiental, las 
cuales entraron en vigor desde 1997. Estas normas establecen que se elaboren estudios de impacto ambiental o se 
preparen declaraciones que valoren el impacto ambiental para los proyectos o actividades que pudiesen tener un 
efecto adverso en el ambiente. En el caso de estudios de impacto ambiental, el estudio deberá incluir un proceso de 
consulta pública. Con ello cualquier proyecto deberá ser aprobado por la COREMA correspondiente. Molymet ha 
llevado acabo una valoración del impacto ambiental relativa a la expansión de la Planta Nos, el cual fue aprobado 
por la resolución No. 435/2005 de la COREMA Metropolitana el 13 de octubre de 2005. Se ha llevado a cabo un 
estudio sobre el impacto relativo a la construcción de la nueva planta en Mejillones, el cual fue recientemente 
aprobado por la COREMA de Antofagasta. 

Chile también ha adoptado una regulación ambiental que exige a distintas compañías industriales operando 
en Chile, incluyendo a la Emisora, que realicen programas para reducir, controlar o eliminar distintos tipos de 
contaminación.  Igualmente, nuevos reglamentos relativos a la calidad de descarga de aguas residuales entraron en 
vigor a partir del año 2001, requiriendo a las industrias existentes cumplir con ellos antes de septiembre del año 
2006. Molymet ha emprendido ciertos proyectos ambientales para cumplir con dichos reglamentos. Por ejemplo, se 
acordó la construcción de instalaciones para el tratamiento de aguas residuales como parte de la expansión de la 
Planta Nos, en la cual se ha invertido aproximadamente $119 millones de dólares (moneda de curso legal en los 
Estados Unidos de Norteamérica) desde el año 2000. 
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Bajo la Ley Ambiental General, las COREMAs Chilenas están facultadas para declarar “zonas latentes” y 
“zonas saturadas” en relación con ciertos contaminantes del aire. Las “zonas latentes” son áreas en las cuales existen 
altos riesgos por exceso de contaminación y en las cuales no se encuentra permitido el aumento de emisiones. Las 
“zonas saturadas” son áreas en las cuales se han alcanzado niveles excesivos de contaminación y es necesaria la 
reducción de emisiones.  En relación con la declaración de zonas latentes o saturadas, la COREMA relativa ha 
iniciado una investigación y consulta pública encaminada a elaborar un plan sobre prevención de contaminación y/o 
descontaminación. Este proceso podría tomar más de un año. A partir de la publicación del plan, será necesario que 
las industrias ubicadas dentro del área respectiva, ya sea zona latente o saturada, reduzcan sus emisiones, así como 
llevar acabo acciones para el mejoramiento del ambiente.  La Planta Nos se encuentra ubicada en una zona saturada 
respecto de ciertos aspectos, ozono y monóxido de carbono y una zona latente para el óxido de nitrógeno, por lo que 
un plan de prevención y descontaminación ha sido implementado desde 1998. La Emisora ha cumplido con todos 
los requisitos materiales, así como con todos los reglamentos ambientales de cada zona, incluyendo estándares de 
emisión. 

México 

El principal ordenamiento aplicable a Molymex, la subsidiaria mexicana de la Emisora, es la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  Adicionalmente, las operaciones de Molymex se encuentran 
sujetas a diversos reglamentos tanto federales como estatales relativos a la protección del ambiente, recursos 
naturales y relacionados con asuntos humanos, de salud y seguridad, además de diversas normas contempladas en 
tratados internacionales en materia ambiental de los cuales México forma parte, incluyendo tratados en materias 
como biodiversidad, cambio climático, desertificación, especies en peligro de extinción y materiales peligrosos. 

La regulación ambiental mexicana se ha tornado más estricta a lo largo de la última década, y es probable 
que esta tendencia continúe y sea influenciada por el tratado ambiental celebrado por México, E.U.A. y Canadá en 
relación con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte en febrero de 1999. Adicionalmente, existen 
actualmente dos iniciativas principales en el Congreso de la Unión relativas a la responsabilidad en materia 
ambiental. Una de estas iniciativas contempla la implementación de una responsabilidad estricta en relación con 
daños al ambiente, la segunda prevé la consolidación de reglamentos ambientales difusos y la adopción de 
responsabilidades por daños al ambiente causados por negligencia. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es aplicada por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la cual constituye un organismo dependiente de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  La PROFEPA vigila el cumplimiento de la legislación en 
materia ambiental y aplica las leyes, reglamentos y normas oficiales ambientales Mexicanas y, en bajo ciertas 
circunstancias, la PROFEPA podrá iniciar procedimientos administrativos en contra de empresas que violen leyes 
ambientales, lo cual en los casos más significativos puede resultar en clausuras temporales o permanentes de 
instalaciones que hayan incurrido en violaciones, la revocación de licencias de operación y/u otras sanciones o 
multas. También, de acuerdo al Código Penal Federal, la PROFEPA debe informar a las autoridades 
correspondientes sobre delitos ambientales.  De igual modo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente faculta a individuos y organizaciones no gubernamentales para entablar denuncias populares ante la 
PROFEPA en contra de empresas que violen leyes y reglamentos ambientales. Molymex nunca ha sido emplazada 
ni multada por incumplimiento de leyes ambientales. 

La Emisora considera que Molymex está cumpliendo en todos sus aspectos relevantes con las leyes y 
reglamentos ambientales aplicables, incluyendo estándares de emisión.  Además, Molymex se integró al Programa 
Voluntario de Auditoría Ambiental desarrollado por la PROFEPA conforme al cual es considerada como una 
“industria limpia” desde el año 2002. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente contiene ciertas reglas concernientes 
a valoraciones de impacto ambiental conforme a las cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
establece las condiciones a que están sujetos los proyectos de infraestructura, así como actividades que puedan 
causar un desequilibrio ecológico, a fin de reducir el riesgo de afectación negativa del medio ambiente. De 
conformidad con dichas reglas, Molymex debe preparar estudios de impacto ambiental, describiendo los posibles 
efectos ambientales adversos de sus proyectos. Cualquier proyecto debe ser aprobado por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, sin embargo, este requisito no aplica a modificaciones de actividades existentes. 

Molymex  ha llevado acabo programas para el control y reducción de diversos tipos de contaminantes, 
incluyendo materiales peligrosos y no peligrosos, y para asegurar el uso eficiente de los recursos acuíferos.  Estas 
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medidas incluyen la construcción de una planta de tallado para el tratamiento del dióxido sulfúrico, misma que entró 
en operación en el año 2001. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece como política ambiental 
para el ordenamiento ecológico del territorio Mexicano, la regulación del uso de suelo y la actividad económica 
realizada en el mismo para la protección y preservación del medio ambiente y asegurar el desarrollo sustentable de 
los recursos naturales. Este ordenamiento ecológico puede ser nacional, regional, local, así como marítimo y es 
adoptado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de conformidad con el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática. Dicho ordenamiento ecológico, en conjunto con otros reglamentos ambientales, debe ser 
tomado en cuenta a fin de asegurar la validez en el otorgamiento de concesiones por la autoridad competente.  Si un 
territorio es considerado como “área natural protegida” por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
estará sujeto a una regulación ambiental estricta y cualquier actividad económica o de desarrollo será estrictamente 
supervisada.  En las áreas clasificadas como protegidas, la obtención de concesiones para el desarrollo de 
determinados proyectos puede ser difícil. Molymex se encuentra ubicada en un área de bajo riesgo y colinda con un 
“área natural protegida” (Sierra de los Ajos-Bavispe). Sin embargo, Molymex, no está al tanto de ninguna intención 
por parte de la autoridad para extender dicha área protegida. 

Bélgica 

Las operaciones de Sadaci, subsidiaria de la Emisora en Bélgica, están sujetas a la legislación ambiental de 
Bélgica y la región de Flandes.  Dicha regulación ambiental incluye la Ley Regional de Flandes del 28 de junio de 
1985 relativa a permisos ambientales y decretos de implementación (los llamados decretos VLAREM I y VLAREM 
II).  El permiso ambiental es un permiso integral, que cubre emisiones ambientales, descarga de aguas residuales, 
bombeo de aguas del subsuelo y actividades de desecho de residuos.  Los permisos ambientales tienen en principio 
una vigencia máxima de 20 años, no obstante, podrán ser renovados a solicitud del operador.  Las operaciones de 
Sadaci están sujetas a normas sobre Valoración del Impacto Ambiental o EIA. 

Las operaciones de Sadaci en Bélgica también califican como una “instalación IPPC,” por lo que entran en 
el ámbito de aplicación de normas de implementación nacional de la Directiva Europea 96/61/EC del 24 de 
septiembre de 1996.  Los reglamentos IPPC, buscan un enfoque integral de los regímenes de permisos que controlan 
operaciones específicamente listadas en relación a la emisión de contaminantes por diversos medios (aire, agua y 
suelo).  Los estados miembros de la Unión Europea deberán fijar los valores de los límites de emisión y estándares 
de calidad ambiental sobre las bases del BAT (Mejores Técnicas Disponibles).  Para las operaciones existentes, los 
Estados Miembros están obligados a evaluar los permisos al 30 de octubre del 2007 y modificarlos en caso de ser 
necesario. 

Todas las cuestiones relacionadas con el IPPC fueron discutidas y descritas en el estudio sobre la 
declaración del impacto ambiental llevado a cabo en el marco de la renovación del permiso ambiental de Sadaci. 

Otros aspectos sobre el impacto ambiental de operaciones industriales, tales como emisiones ambientales, 
ruido, descarga de aguas residuales y el bombeo de aguas del subsuelo, son realizadas al amparo de un permiso 
ambiental y los estándares regulatorios ambientales contenidos en el decreto VLAREM II. El manejo de 
desperdicios, la presencia de asbestos o del equipo que contiene PCB, y otros requisitos establecidos en reglamentos 
ambientales (tales como la obligación de contar con un coordinador ambiental) y principios son establecidos en 
regulaciones específicas. 

Las operaciones de Sadaci también están sujetas al Reglamento Europeo (EC) No. 1013/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el transporte de desperdicios.  Este Reglamento establece procedimientos y 
regímenes de control para el transporte de desperdicios dentro de la Comunidad Europea, en tránsito a lo largo de la 
Comunidad Europea y desde la Unión Europea a países fuera de la Unión Europea.  Este reglamento es relevante 
para la recolección de catalizadores usados. 

Adicionalmente, el Reglamento (EC) No. 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de 
diciembre del 2006 concerniente al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Químicos (REACH), 
creando una Agencia Europea de Químicos, modificando la Directiva 1999/45/EC y abrogando el Reglamento del 
Consejo (EEC) No. 793/93 y el Reglamento de la Comisión (EC) No. 1488/94 así como la Directiva del Consejo 
76/79/EEC y las Directivas de la Comisión 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC y 2000/21/EC también aplican a las 
actividades de Sadaci. Esta regulación introduce una obligación de registro para substancias químicas, obligaciones 
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de información para los proveedores de substancias y la obligación de obtener autorización previa para la colocación 
en el mercado de substancias con propiedades de alto riesgo. 

La Ley ambiental de la región de Flandes también contiene un extenso catálogo de normas relacionadas 
con cuestiones de contaminación del suelo (Ley Regional del 22 de febrero de 1995 sobre limpieza del suelo y 
decreto de implementación).  La Ley Regional sobre limpieza del suelo contiene normas sobre obligaciones de 
análisis y limpieza de contaminantes del suelo.  La obligación de limpiar la contaminación del suelo en complejos 
industriales es llevada acabo por el operador actual de dicho sitio.  La ley de la región de Flandes sobre limpieza del 
suelo también señala la obligación de presentar análisis sobre el suelo y planes de reparación del terreno en forma 
previa a cualquier asignación (según se define en el mismo) de la tierra sobre la cual actividades listadas como 
riesgosas han sido realizadas o están siendo realizadas.  Esta ley sobre limpieza del suelo también señala sanciones 
penales en caso de incumplimiento.  Consecuentemente, el incumplimiento de las reglas de asignación de la tierra 
puede originar la declaración de nulidad de la asignación por un tribunal a petición de un beneficiario o por la 
agencia ambiental. 

Históricamente, la contaminación del suelo ha sido detectada y Sadaci no ha sido requerida por la agencia 
ambiental para realizar análisis adicionales del suelo o presentar un plan de reparación del terreno.  El último 
análisis periódico de suelo fue realizado en el 2006. 

Llevar a cabo actividades listadas sin el permiso ambiental correspondiente o el incumplimiento de las 
condiciones del permiso o principios regulatorios en materia ambiental puede dar lugar a sanciones administrativas, 
tales como una orden para cesar dicha actividad hasta que el permiso sea obtenido, suspensión o revocación del 
permiso y sanciones penales (prisión de ocho días hasta un año y/o una multa de $550 hasta $550,000 Euros).   

Los terceros pueden interponer demandas en contra de operadores de actividades industriales en base a 
principios de derecho civil relativos a responsabilidad por daños. Leyes específicas pueden señalar 
responsabilidades estrictas, tales como la ley sobre desperdicios tóxicos, la cual establece una responsabilidad 
estricta para el generador de desechos tóxicos por los daños causados durante la vida del desecho tóxico, o la 
responsabilidad por molestias excesivas, basada en normas del código civil interpretadas a la luz de casos 
específicos.  En base a una ley federal ambiental específica, organizaciones y autoridades administrativas pueden 
entablar demandas y procedimientos sumarios en contra del operador con el objeto de deslindar responsabilidades 
ambientales significativas. 

La Emisora considera que las operaciones de Sadaci cumplen esencialmente con todas las leyes y 
reglamentos aplicables vigentes, incluyendo todos los estándares de emisiones. 

Alemania 

Alemania es una de las naciones que cuentan con una rigurosa regulación en materia de protección 
ambiental.  De conformidad con información proporcionada por el gobierno alemán, existen más de 250 leyes y 
reglamentos relacionados con la protección al ambiente.  

Desde 1986, el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Cuidado de la Naturaleza y Seguridad Nuclear ha 
sido el responsable de los asuntos ambientales federales.  Bajo su ámbito se encuentran la Agencia Ambiental 
Federal en Berlín, la Oficina Federal de Conservación de la Naturaleza en Bonn y la Oficina Federal de Protección 
de Radiación en Salzgitter, Baja Sajonia.  En virtud de que el Parlamento Federal tiene la facultad exclusiva de 
emitir legislación marco, muchos estados alemanes cuentan con sus propios ministerios en materia ambiental, los 
cuales implementan leyes ambientales federales. Las autoridades locales también tienen influencia en cuestiones 
ambientales debido a que son responsables de la planeación de ciudades y paisajes. 

Las leyes y reglamentos más significativos relativos a la protección ambiental que resultan aplicables a las 
operaciones de la subsidiaria alemana de Molymet son las siguientes: la Ley Federal de Control de Emisiones, 
(BimSchG) y las ordenanzas relacionadas con su implementación nos. 1 y 4, la Instrucción Técnica de 
Contaminantes Ambientales (TA Luft), la Instrucción Técnica de Niveles de Ruido (TA Lärm), la Ley del Agua, 
(Wasserhaushaltsgesetz), la Ordenanza sobre la Descarga de Sustancias en el Agua del Estado de Sajonia-Anhalt, 
(Indirekteinleiter VO), la Ley sobre Reciclaje y Manejo de Residuos (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz), la Ley 
sobre Residuos y Manejo de Residuos del Estado de Sajonia-Anhalt (Abfallgesetz Sachsen-Anhal), la Ley sobre 
Sustancias Químicas (Chemikaliengesetz), la Ordenanza sobre Protección a Sustancias Peligrosas (VO zum Schutz 
vor gefährlichen Stoffen) y las numerosas leyes relativas a la seguridad de los espacios de trabajo. 
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Existe un riesgo de responsabilidad por daños bajo reglas generales de derecho civil (Bürgerliches 
Gesetzbuch) y responsabilidad criminal conforme al derecho penal.  Adicionalmente, el permiso para operar la 
planta podría ser revocado si Chemiemetall incumpliera leyes ambientales.  Cualquier incumplimiento también 
podría resultar en la imposición de multas.  No existen procedimientos en materia ambiental o, hasta donde la 
Emisora tiene conocimiento, investigaciones pendientes en su contra.  

Molymet considera que Chemiemetall cumple en todos los aspectos relevantes con las leyes y reglamentos 
en materia de protección al ambiente, incluyendo las reglas y límites aplicables a las emisiones.  Chemiemetall es 
titular de todos los permisos necesarios para sus operaciones.  En razón del reciclaje interno y del monitoreo de 
todos los residuos y emisiones ambientales y debido al consumo de gas y electricidad como energía, la Emisora 
considera que existe pocos riesgos de incurrir en un incumplimiento de las leyes de protección ambiental o de que 
los permisos necesarios para las operaciones sean rescindidos.  

Inversiones y otros Desembolsos 
 
Los desembolsos e inversiones efectuados por la Emisora al 31 de marzo 2008 y 2007 en relación con el 

mejoramiento de procesos productivos para la protección del medio ambiente, se resumen a continuación: 
 

 2008 2007 
 MUS$ MUS$ 

Proyecto de inversión:   
-Tratamiento de rifles 809 362 
-Obras complementarias sala 
de generación 

0 438 

-Lavado de gases 101 2,876 
-Unidades Ups equipos 
monitoreo, otros 

0 155 

-Obras complementarias sala 
de generación 

203 0 

-Otros 0 8 
   

Gastos en beneficio del 
medio ambiente: 

  

-Gestión 28 555 
-Monitoreo 11 61 
-Control de emisiones 3,427 5 
   

Varios:   
-Transporte disposición de 
residuos sólidos industriales 

477 300 

-Aspirado de calles interiores 22 22 
-Higiene Ambiental 15 9 
-Mantención de jardines 37 37 
-Obras Sociales 25 6 
-Otros 17 16 

Total: 5,173 4,850 
 
Por otro lado, Sadaci ha efectuado desembolsos, al 31 de marzo de 2008 y 2007, relacionados con el 

mejoramiento e inversiones en los procesos productivos para la protección del medio ambiente, los cuales se 
resumen a continuación: 

 
 2008 2007 
 MUS$ MUS$ 

Gastos en beneficio del medio 
ambiente 

  

Consultoría, estudios y control 12 5 
-Control de emisiones 1.974 533 

-Monitoreo 22 28 
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-Otros 117 120 
 --- --- 
                                         

Total 
2.125 686 

 
Los desembolsos efectuados por la Emisora en los ejercicios 2007 y 2006 relacionados con el 

mejoramiento e inversiones en los procesos productivos, para la protección del medio ambiente, se resumen a 
continuación: 

 
 2007 2006 
 MUS$ MUS$ 
Proyecto de inversión:   
-Mejoras ambientales 

planta Lixiviación 
0 87 

-Construcción pretil 
reactores Planta Lixiviación 

0 18 

-Muestreo y pesaje 
automático de molibdenita 

0 238 

-Tratamiento de rifles 2.937 12.138 
-Obras complementarias 

sala de generación 
2.664 0 

-Instalación Ingeniería y 
estudios 

0 12 

-Lavado de gases 12.210 15.735 
-Modernización planta 

Ferromolibdeno 
29 189 

-Control Ambiental 33 284 
-Laboratorio Químico y 

control de calidad 
185 263 

-Unidades Ups equipos 
monitoreo, otros 

1.347 1.030 

-Sistema de colección y 
tratamientos de aguas  

0 751 

-Exigencias de la RCA 0 143 
-Otros 748 14 
   
Gastos en beneficio del 

medio ambiente: 
  

-Gestión 597 527 
-Monitoreo 442 53 
-Control de emisiones 15.162 7.424 
   
Varios:   
Transporte disposición de 

residuos sólidos industriales 
2.430 425 

-Aspirado de calles 
interiores 

78 83 

-Higiene ambiental 35 17 
-Mantención de jardines 144 167 
-Asesoría-Comunicacional-

Manejo de crisis 
0 21 

-Obras Sociales 675 39 
-Otros 63 119 
                                         

Total 
39.779 39.777 
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En cuanto a Sadaci, ésta ha efectuado desembolsos al 31 de diciembre de 2007 y 2006, relacionados con el 
mejoramiento e inversiones en los procesos productivos para la protección del medio ambiente, los cuales se 
resumen a continuación: 

 
 2007 2006 
 MUS$ MUS$ 
   
Consultoría, estudios y 

control 
87 44 

-Control de emisiones 5.541 4.714 
-Monitoreo 116 51 
-Otros 328 342 
 --- --- 
                                         

Total 
6.072 5.151 

 
Los desembolsos efectuados en los ejercicios 2006 y 2005 por la Emisora en relación con el mejoramiento 

e inversiones en los procesos productivos, para la protección del medio ambiente, se resumen a continuación: 
 
 2006 2005 
 MUS$ MUS$ 
Proyecto de inversión:   
-Mejoras ambientales 

planta Lixiviación 
87 0 

-Construcción pretil 
reactores Planta Lixiviación 

18 0 

-Muestreo y pesaje 
automático de molibdenita 

238 0 

-UPS para ejes hornos de 
Tostación 

0 14 

-Tratamiento de rifles 12.138 6.540 
-Obras complementarias 

sala de generación 
0 69 

-Instalación Ingeniería y 
estudios 

12 0 

-Lavado de gases 15.735 7.000 
-Modernización planta 

Ferro 
189 230 

-Declaración de impacto 
ambiental Plan de Desarrollo 

0 13.810 

-Control Ambiental 284 0 
-Laboratorio Químico y 

control de calidad 
263 0 

-Unidades Ups equipos 
monitoreo, otros 

1.030 0 

-Sistema de colección y 
tratamientos de aguas servidas 

751 0 

-Exigencias de la RCA 143 0 
-Modificación uso de suelo 

sector norte del predio 
0 23 

- Insonorización Planta de 
Oxígeno (Carbomet) 

0 9 

-Otros 14 0 
   
Gastos en beneficio del 

medio ambiente: 
  

-Gestión 527 104 
-Monitoreo 53 344 
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-Control de emisiones 7.424 3.952 
   
Varios:   
Transporte disposición de 

residuos sólidos industriales 
425 146 

-Aspirado de calles 
interiores 

83 53 

-Higiene Ambiental 17 10 
-Mantención de jardines 167 99 
-Asesoría-Comunicacional-

Manejo de crisis 
21 0 

-Obras Sociales 39  
-Otros 119 764 
                                         

Total 
39.777 33.167 

 
En la filial consolidada Sadaci se han efectuado desembolsos, en los ejercicios 2006 y 2005, relacionados 

con el mejoramiento e inversiones en los procesos productivos para la protección del medio ambiente, los cuales se 
resumen a continuación: 

 
 2006 2005 
 MUS$ MUS$ 
   
Consultoría, estudios y 

control 
44 134 

-Control de emisiones 4.714 3.522 
-Monitoreo 51 55 
-Otros 342 328 
 --- --- 
                                       

Total 
5.151 4.039 

 
Los desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2005 y 2004 por la Emisora, relacionados con el 

mejoramiento e inversiones en los procesos productivos, para la protección del medio ambiente, se resumen a 
continuación: 

 
 2005 2004 
 MUS$ MUS$ 
Proyecto de inversión:   
-UPS para ejes hornos de 

Tostación 
14 - 

-Tratamiento de rifles 6.540 18 
-Obras complementarias 

sala de generación #2 
69 - 

-Modificación uso de suelo 
sector norte del predio 

23 - 

-Insonorización Planta de 
Oxígeno (Carbomet) 

9  

-Filtro de mangas para 
coladas FeMo 

- 7 

-Abatimiento particulado de 
gases descarga grupos respaldo 

- 14 

-Tratamiento de aguas 
servidas 

- 391 

-Reparación mayor Planta 
de lavado de gases #2 

- 73 

-Reducción de purga 
cristalizadores vía resina 

- 64 
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-Declaración de impacto 
ambiental Plan de Desarrollo 

13.790 - 

-Lavado de gases 7.000 - 
DIA plan de Desarrollo 20 - 
-Modernización Planta 

Ferro 
230 - 

-Otros - 5 
   
Gastos en beneficio del 

medio ambiente: 
104 - 

-Gestión 344 62 
-Monitoreo 3.952 3.889 
-Control de emisiones - 8 
-Otros   
   
Varios:   
-Transporte y disposición 

de residuos sólidos 
146 273 

-Aspirado de calles 
interiores 

53 98 

-Higiene ambiental 10 18 
-Mantención de jardines 99 104 
-Construcción de áreas 

verdes 
- 14 

-Otros 764 192 
 ---- --- 
                                          

Total 
33.167 5.230 

   
 
En cuanto a Sadaci, los desembolsos al 31 de diciembre de 2005 y 2004 relacionados con el mejoramiento 

e inversiones en los procesos productivos para la protección del medio ambiente, son los siguientes: 
 
 2005 2004 
 MUS$ MUS$ 
-Proyecto de Inversión - 1.594 
-Consultoría, estudios y 

control 
134 - 

-Control de emisiones 3.522 4.468 
-Monitoreo 55 36 
-Otros 328 378 
 --- --- 
                                          

Total 
4.039 6.476 

 
(h) Información del Mercado 

(i) Abastecimiento mundial de molibdeno 

Las reservas probadas y probables de molibdeno a nivel mundial fueron estimadas por la IMOA en 
aproximadamente 42 mil millones de libras a enero del 2006, cifra suficiente para sostener la producción de 
molibdeno por más de cien años a los niveles de producción de 2006.  Las reservas de molibdeno se encuentran 
concentradas en tres países: China, E.U.A. y Chile, los cuales acaparan más de las tres cuartas partes de los recursos 
mundiales de molibdeno. 

La producción global también tiene una alta concentración, siendo los E.U.A., China y Chile responsables 
del 33%, 24% y 21% de la producción de 2006, respectivamente.  La producción de molibdeno proviene de la 
minería primaria y como subproducto del cobre en E.U.A. y Chile y como producción primaria en China.  Diez 
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compañías responden por aproximadamente el 67% de la producción global de molibdeno, lideradas por Freeport 
McMoRan en E.U.A. y por la empresa chilena Codelco.  Las únicas operaciones importantes de minería en 
molibdeno fuera de China con sus propias instalaciones de tostación de concentrado de molibdeno están en Freeport, 
Thompson Creek y Codelco.  Molymet provee de capacidad de tostación a gran parte de la industria minera que 
carece de capacidad de tostación para su producción de concentrado de molibdeno.  

Se estima que la producción global de molibdeno ha aumentado desde aproximadamente 312 millones de 
libras en el 2002 hasta 423 millones de libras en el 2006.  

La siguiente tabla indica estimaciones de la producción del molibdeno en el mundo occidental por región y 
compañía:  

País Compañía Mina 2002 2003 2004 2005 2006 

   (millones de libras de concentrado de molibdeno) 

Estados 
Unidos Phelps Dodge Henderson 20.7 22.0 27.5 32.2 37.1 

  Sierrita 15.1 30.0 30.0 30.1 31.1 
  Bagdad 9.6 - - - - 

 RTZ/Kennecott Bingham 
Canyon 13.3 10.2 15.0 34.4 37.5 

 Thompson Creek 
Metals 

Thompson 
Creek 7.7 8.6 10.1 19.2 16.2 

 Montana/Grupo 
México Butte - - 6.0 7.9 7.9 

 Molycorp Questa 3.8 3.5 3.7 3.5 3.2 
 Quadra Robinson - - - - 0.3 
 Subtotal  70.2 74.3 92.3 127.3 133.3 

Canadá Thompson 
Creek/Sojitz Endako 10.6 11.3 9.8 10.0 11.7 

 Cominco Highland 
Valley 5.4 7.3 10.5 6.3 4.1 

 Taseko Mines Gibralter - - - 0.7 0.7 
 Imperial Metals et al Huckleberry 1.1 0.4 0.4 0.5 0.3 
 Subtotal  17.1 19.0 20.7 17.5 16.8 
        

Chile Codelco Andina 4.1 4.5 6.0 7.1 7.3 
  Chuquicamata 28.3 36.2 53.7 59.1 39.2 
  El Salvador 2.8 2.6 2.5 2.8 3.0 
  El Teniente 8.5 7.7 8.2 11.6 10.5 
 Antofagasta Los Pelambres 17.2 19.2 17.4 19.2 21.6 

 Anglo American Minera Sur 
Andes 4.2 4.2 4.5 4.6 5.3 

 Anglo 
American/Falconbridge Collahuasi - - - 1.7 7.1 

 Amerigo (Min Valle 
Central)  - - - 0.5 0.7 

 Subtotal  65.1 74.4 92.3 106.6 94.7 
        

Otros Southern Peru Copper Cuajone 9.0 10.7 10.3 11.6 7.8 
  Toquepala 9.3 9.2 13.2 11.7 12.8 
 BHP Billiton et al Antamina 1.4 1.2 8.0 14.8 17.2 
 Grupo México La Caridad 7.6 7.7 8.2 9.3 5.4 

 National Iran Copper Sar Chesmeh 
/Meiduk 3.3 4.3 4.0 4.0 7.0 

 Subtotal  30.6 33.1 43.7 51.4 50.2 
Total   183.0 200.8 249.0 302.8 295.0 
 

Fuente: IMOA 

La siguiente tabla establece una visión general estimada de la producción de molibdeno en el mundo 
occidental por país: 
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Producción estimada de molibdeno por país 

 

Fuente: Estimaciones de la IMOA 

(ii) Capacidad mundial de procesamiento de molibdeno 

El concentrado de molibdeno no tiene aplicaciones comerciales hasta que es convertido en óxido de 
molibdeno o ferromolibdeno (formas en que comúnmente se provee a los usuarios finales), por lo que todo el 
concentrado de molibdeno debe entonces ser tostado antes de ser comercializado.  Mientras que la producción global 
de concentrado de molibdeno ha crecido en los años recientes, desde 297 millones de libras en 2001 a 423 millones 
de libras en 2006, la capacidad de tostado mundial sólo ha crecido desde 406 millones de libras al año a 444 
millones de libras al año.  La Emisora considera que la actual capacidad de tostado es insuficiente para cumplir con 
la demanda global por productos terminados de molibdeno.  Más aún, aparte del proyecto de expansión en 
Mejillones desarrollado por Molymet, se espera que sólo algunos otros proyectos de tostación entren en operación 
en los próximos años.  

Molymet cree que la escasez de capacidad de tostado en la industria del molibdeno es atribuible, en parte, a 
tasas de crecimiento ralentizadas producto de barreras de entrada, incluyendo costos significativos asociados a la 
construcción e instalación de nuevas plantas productivas y de tostado, habilidades especializadas y economías de 
escala disponibles sólo para los grandes operadores.  Adicionalmente, el tostado y procesamiento de concentrado de 
molibdeno está sujeto a bastas regulaciones ambientales y de otros tipos en muchas jurisdicciones.  La mayoría de 
las autoridades regulatorias locales requieren permisos y licencias para la construcción de instalaciones de tostado de 
molibdeno y, en muchas instancias, dichos permisos y licencias no son emitidos por las autoridades relevantes.  

De acuerdo a estimaciones de la IMOA, la demanda global por molibdeno se incrementó en 
aproximadamente 58 millones de libras, o 23%, entre 1990 y 2000, a una tasa de crecimiento compuesta anual de 
2.1%.  Este incremento en la demanda se debió principalmente al incremento en la producción secundaria de minas 
de cobre y la producción primaria China.  La demanda aumentó adicionalmente en 90 millones de libras entre 2002 
y 2005 (en 11 millones de libras o 3.6% en 2003, 33 millones de libras o 10.2% en 2004 y 46 millones de libras o 
13.3% en 2005), alcanzando un máximo de 290 millones de libras en 2006, excediendo así la capacidad de tostado 
del mundo occidental en aproximadamente 12 millones de libras, lo que equivale a un 4.5%. 

(iii) Mercado mundial de molibdeno 

Aplicaciones 

El molibdeno y las aleaciones potenciadas de molibdeno son usados en una amplia variedad de aplicaciones 
industriales en diversos sectores, incluyendo ingeniería y construcción, minería y perforación, transporte, generación 
de energía, maquinaria y la industria de petróleo y combustibles.  Las aplicaciones del molibdeno en la metalurgia y 
en la industria del acero y hierro responden por aproximadamente un 75% a 80% del consumo de molibdeno, casi en 
su totalidad en la forma de concentrado de molibdeno tostado (oxido de molibdeno técnico) o ferromolibdeno.  De 
esta cifra, aproximadamente el 25% es utilizado en el sector de acero inoxidable.  De hecho, en el período que 
comprende desde el año 2000 al 2006 la industria de acero inoxidable creció a una tasa aproximada de 5% anual 
contribuyendo significativamente al incremento en la demanda de molibdeno.  

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

2002 2003 2004 2005 2006 

Millones 
de Libras 

EUA Canadá Chile Otros



 

57 

Adicionalmente al acero inoxidable, el molibdeno también se utiliza en la producción de acero de baja 
aleación de alta resistencia, acero duplex, hierro fundido y acero de corte rápido.  Más allá de la industria del hierro 
y del acero, las principales aplicaciones de productos de molibdeno procesado incluyen (i) aplicaciones químicas, 
tales como el uso en catalizadores para el refinamiento de petróleo crudo, pigmentos, anticorrosivos, supresores de 
humo, fertilizantes y lubricantes y (ii) aplicaciones en súper aleaciones, tales como el uso en equipamiento de 
calefacción en altas temperatura, maquinaria industrial y semiconductores. Las principales aplicaciones de los 
productos de molibdeno procesado incluyen: 

• Acero Inoxidable: El molibdeno es usado en el acero inoxidable para aumentar la resistencia a 
la temperatura y corrosión, dureza, soldabilidad y durabilidad.  Aproximadamente el 10% del 
acero inoxidable en el mundo contiene molibdeno con un contenido promedio de 2.2%.  El 
acero inoxidable que contiene altos niveles de molibdeno es generalmente utilizado en 
aplicaciones de nivel industrial, tales como arquitectura y construcción en ambientes marinos 
o costeros y en tuberías mar adentro, especialmente en aguas profundas y en la perforación de 
pozos profundos. 

• Aceros de baja aleación: El molibdeno se emplea en aceros de baja aleación para incrementar 
la fuerza, la resistencia a altas y bajas temperaturas y durabilidad.  Los aceros de baja aleación 
que contienen molibdeno se encuentran generalmente en ingeniería y construcción, 
construcción de barcos y automóviles y en industrias generadoras de energía. 

• Cerámicas especializadas: El molibdeno es usado como un aditivo en cerámicas de nivel 
industrial que requieren resistencia a altas temperaturas y a altos niveles de oxidación.  Dichas 
cerámicas especializadas se utilizan en hornos de aire, quemadores a gas y en motores a 
turbina aeroespacial.  

• Aceros de corte rápido: Los aceros de corte rápido son aceros que contienen más de un 7% de 
combinación de molibdeno, tungsteno y vanadio. El molibdeno aumenta significativamente el 
endurecimiento secundario y la resistencia al uso en dichos metales, lo que les permite cortar 
otros metales a altas velocidades.  Los aceros de corte rápido, se emplean en taladros 
industriales, fresadoras y otras herramientas utilizadas para cortar metal. 

• Aceros para herramientas: El molibdeno se agrega al acero para herramientas principalmente 
para incrementar el endurecimiento secundario.  Este tipo de acero tiene un menor contenido 
de molibdeno que los aceros de corte rápido y se usa generalmente en herramientas manuales, 
cuchillos y brocas. 

• Pigmentos y anticorrosivos: El molibdeno es valorado por su formación de colores estables y 
se añade a pinturas, tintas, cerámicas, productos de plástico y goma.  Adicionalmente, el 
molibdeno se emplea como anticorrosivo producto de su alta resistencia a la corrosión y baja 
toxicidad.  

• Sistemas de calefacción y enfriamiento: Las soluciones con molibdeno se usan 
frecuentemente como aditivo en el líquido refrigerante de sistemas de aire acondicionado, 
sistemas de calefacción y anticongelante para automóviles. 

• Catalizadores: El molibdeno se usa como catalizador para el refinamiento de petróleo crudo, 
extracción de sulfuro y conversión del carbón a líquido hidrocarbónico. 

• Lubricantes: El bisulfito de molibdeno, la forma más común de molibdeno en estado natural, 
se extrae del mineral y es posteriormente purificado para uso directo en lubricantes. 
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Los dos siguientes gráficos ilustran los usos del molibdeno según su aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
* La caída en la demanda de molibdeno para aceros de baja aleación durante el año de 1983 que se aprecia en la 
gráfica que antecede se debió al efecto de la sustitución por otros metales.  La Emisora considera poco factible que 
dicho fenómeno vuelva a ocurrir en el futuro en razón de que los usos y tecnología actuales no permiten el efecto de 
sustitución de principios de los años 80.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMOA. 

Geográficamente, Europa Occidental es la región del mundo que más consume molibdeno, explicando 
aproximadamente un tercio de la demanda total de 2006.  De acuerdo a estimaciones de la IMOA, E.U.A. consume 
aproximadamente el 21% de todo el molibdeno y Japón consume un poco más del 15%.  El consumo estimado de 
China es de aproximadamente 10.4% del total.  
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Consumo Estimado del Molibdeno por Región 

 

Sustitutos del molibdeno 

Los principales sustitutos potenciales del molibdeno como materia prima en aleaciones de acero incluyen el 
cromo, vanadio y columbio, los que se usan actualmente en conjunto con el molibdeno en ciertas aplicaciones. 
Algunos de los sustitutos potenciales del molibdeno para uso como aditivo en materiales refractarios en hornos 
eléctricos de altas temperaturas incluyen el grafito, tungsteno y tántalo (aunque estos otros materiales son más 
costosos en relación al molibdeno y no son ampliamente usados en dichas aplicaciones).  Adicionalmente, el 
tungsteno puede ser empleado como aditivo de reemplazo en aceros para herramientas.  Los pigmentos naranjo-
cromo, rojo-cadmio y naranjo-orgánicos pueden ser usados como sustitutos del naranjo-molibdeno, un tipo de 
aditivo de molibdeno. 

Molymet considera que existen pocos sustitutos efectivos en costos del molibdeno en sus aplicaciones más 
comunes, particularmente en su uso como elemento para aleaciones de acero y hierro fundido.  En años recientes el 
precio de los metales que compiten directamente con el molibdeno se ha incrementado a tasas similares o incluso 
más altas que las del precio del molibdeno.  Algunas empresas de productos finales también tienen incentivos en 
contra del cambio de su mix de materias primas dada la alta estandarización de los procesos en que el molibdeno es 
usado.  

Precios 

El molibdeno se diferencia de otros metales importantes por el hecho que no se negocia en un mercado de 
valores.  No hay opciones listadas o valores futuros para el metal.  Derivado de lo anterior, los precios del 
molibdeno no pueden ser cubiertos mediante el uso de derivados.  La mayor parte del molibdeno se comercializa en 
un activo mercado spot por distribuidores y proveedores a nivel mundial.  El precio por libra de oxido de molibdeno 
en el mercado spot se reporta semanalmente en el Platt’s Metal Week (originalmente llamada E&MJ Metal & 
Mineral Markets) quien, desde el 2 de enero de 1930, ha sido la autoridad independiente en materia de precios de la 
industria internacional de metales no ferrosos.  Dicho precio reportado es el que comúnmente se acepta como el 
precio estándar de la industria y el principal determinante del precio que Molymet paga por (y al que vende) el 
concentrado de molibdeno.  En este precio se basan las negociaciones de contratos de la Emisora. 

El precio del molibdeno es principalmente afectado por cambios en la oferta y la demanda.  El mercado 
metalúrgico para el molibdeno se caracteriza por precios cíclicos y volátiles, mínima diferenciación del producto y 
una fuerte competencia.  Por otro lado, el mercado químico más diversificado del molibdeno contiene un gran 
número de productos especializados y segmentos.  Los precios de ambos mercados, metalúrgico y de químicos, son 
influenciados por los costos de producción de competidores domésticos y extranjeros, condiciones económicas 
mundiales, balances de oferta y demanda regionales y mundiales, niveles de inventarios, acciones regulatorias de los 
gobiernos y tipo de cambio de las monedas, entre otros.  Los precios del molibdeno también se ven afectados por la 
demanda de productos de uso final en industrias relevantes, incluyendo construcción, transporte y mercados de 
bienes durables.  

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 

2002 2003 2004 2005 2006 
Europa Occidental EUA Japón China CIS Otros

 
M

IL
LO

N
ES

 D
E 

LI
B

R
A

S 



 

60 

Históricamente, sólo con breves repuntes en 1979 y 1995, los precios del molibdeno han permanecido 
relativamente estables por 30 años a un precio promedio de US$3/lb.  A partir del año 2002, un grupo de factores 
forzaron al alza el precio del molibdeno hasta alcanzar un promedio de US$35/lb en 2005.  Estos factores incluyen 
la disminución en el precio del cobre y su consecuente caída en la provisión de molibdeno, el cierre de algunas de 
las principales minas en China, la institución de regulaciones europeas anti-dumping, el aumento de la demanda 
provocada por cambios en los patrones de consumo en la industria del acero, el desarrollo de nuevos usos para el 
molibdeno y restricciones en la capacidad de tostado.  Los precios se han mantenido estables desde entonces, con un 
precio promedio de US$29.98/lb durante 2007.  El incremento del precio hace preveer un aumento en la producción 
de las minas primarias, especialmente las ubicadas en China, Australia y Canadá.  Los precios del molibdeno serán 
entonces determinados en mayor medida por la dinámica de estas fuentes productivas, para las que los costos de 
producción de molibdenita son considerablemente mayores que los de aquellas minas que producen tanto cobre 
como molibdeno. 

La siguiente tabla muestra la evolución histórica del precio del cobre y del molibdeno, de enero de 2006 a 
enero de 2008 y de 1977 a 2008, respectivamente:  

 

 

Molibdeno - Precio Histórico (1977-2008)
en US$/lb; fuente: Molymet
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(i) Estructura Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(j) Descripción de los Principales Activos 

La Emisora es dueña de las plantas industriales productivas y de los terrenos en los cuales están ubicadas 
en Nos, Chile (Molymet); Cumpas, México (Molymex); Gantes, Bélgica (Sadaci); y Bitterfeld, Alemania 
(Chemiemetall).  La Planta Nos se ubica a 19 kilómetros al Sur de Santiago en un terreno de 319,000 m2. Dicha 
planta cuenta con equipos de preparación y mezcla de materia prima; hornos de tostación; planta de des-polvamiento 
y lavado de gases; plantas de lixiviación, de secado y envase; planta de tratamiento de riles; plantas de recuperación 
y fabricación de renio; planta de ferromolibdeno; planta de productos puros; planta de captación de gases, planta de 
acondicionamiento de concentrados; planta de ácido sulfúrico; planta de cementos de cobre y cátodos de cobre.  La 
planta de México cuenta con un terreno de 400,000 m2 en los que se ubican las instalaciones de la planta, oficinas, 
bodegas y laboratorios.  La planta de Bélgica se ubica en un terreno de 24 hectáreas en el barrio industrial y en el 
puerto de Gantes y además de las instalaciones industriales posee oficinas y laboratorio.  La planta de Alemania se 
encuentra dentro del parque industrial Chemiepark Bitterfeld y cuenta con un terreno de 27,000 metros cuadrados, 
en los cuales se ubica la planta, oficinas, bodegas y laboratorio. 

Además, Molymet, a través de sus subsidiarias Inmobiliaria San Bernardo S.A. e Inmobiliaria San José de 
Nos S.A., es dueña de aproximadamente 131 hectáreas alrededor de la Planta Nos, en las cuales se desarrollan 
actividades agrícolas. 

A continuación se describen las garantías con las que cuentan algunas de las subsidiarias de la Emisora al 
31 de diciembre de 2007 y 31 de marzo de 2008: 

Strategic Metals B.V. 
Netherlands 

Molibdenos y Metales S.A.

( “ Molymet ” )

Molymex S.A. 
Mexico 

Immob. San Bernardo
Chile

Molymet Corporation
United States

Carbomet Energia S.A.
Chile 

Molymet Services Ltd. 
United Kingdom 

Inv. Strategic Metals
Ltda., Chile 

Sadaci N.V. 
Belgium 

Reintech GmbH 
Germany 

CM Chemiemetall 
GmbH, Germany 

CAEMSA S.A.
Chile

Carbomet Industrial S.A.
Chile

= Principales 
Compañías 

52.758%99.90%99.999%99.999% 99.995% 

100.00% 

99.99% 

100.00% 

99.99999%

37.75% 

0.00001% 

62.25% 

0.001% 0.001% 0.100%

99.986%

66.67% 

Strategic Metals B.V. 
Países Bajos 

Molibdenos y Metales S.A.
(“Molymet”) 

Molymex S.A. 
México 

Immob. San Bernardo
Chile

Molymet Corporation
Estados Unidos

Carbomet Energia S.A.
Chile

Molymet Services Ltd. 
Reino Unido 

Inv. Strategic Metals 
Ltda., Chile 

Sadaci N.V. 
Bélgica 

Reintech GmbH 
Alemania 

CM Chemiemetall 
GmbH, Alemania 

Inmob. San Jose de 

CAEMSA S.A. 
Chile

Carbomet Industrial S.A.
Chile

= 

52.758%99.90%99.999%99.999% 99.995% 

100.00% 

99.99% 

100.00% 

99.99999% 0.00001% 

0.001% 0.001% 0.100%

99.999% 

0.001%Nos S.A., Chile 
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Sociedad Garantía o Contingencia 

Chemiemetall Terrenos valorizados en EUR3’500,000 garantizan créditos de corto y 
largo plazo suscritos con Dresdner Bank por un monto de 
EUR1’491,530.40 (US$2’356,618.03). 

Sadaci Boletas de garantías bancarias con Nationale Borg por MUS$1,654, en 
relación con el tratamiento de catalizadores. 

Carbomet Industrial S.A. Boleta de garantía por UF286 para garantizar el cumplimiento de contrato 
de suministro con Codelco. 

 

 Para mayor información respecto a las garantías indirectas de las subsidiarias de la Emisora al cierre de 
2007, 2006 y 2005, y del primer trimestre de 2008, favor de consultar la sección “IV. Información Financiera – 
Informe de Créditos Relevantes” del presente Prospecto. 

(k) Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales 

Actualmente, no existe ningún proceso judicial, administrativo o arbitral en el cual la Emisora sea parte. 
Adicionalmente, la Emisora no se encuentra en estado de insolvencia, concurso, quiebra o similares conforme a la 
legislación que la rige. 

(l) Controles Cambiarios y Otras Limitaciones que Afecten a los Tenedores de los Títulos 

En el país de constitución de la Emisora no existen actualmente leyes o regulaciones que de cualquier 
forma impongan controles cambiarios o condiciones similares o restrinjan la entrada o salida de capitales, que 
puedan afectar adversamente la transparencia de los pagos que deban hacerse a los Tenedores conforme a los 
Certificados Bursátiles.  Tampoco existen disposiciones al respecto en el acta constitutiva o los estatutos sociales de 
la Emisora. 
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA 

La totalidad de la información contenida en la presente sección, así como en otras secciones del presente 
Prospecto, constituye información financiera preparada por la Emisora de conformidad con Chilean GAAP y 
dictaminada por sus auditores externos en base a los principios de auditoría generalmente aceptados en Chile 
(cuando ésta surge de los estados financieros al 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007 y al 31 de marzo de 
2008), a excepción de la sección “4.7. Información Financiera conforme a NIIF (IFRS)”, la cual constituye la 
única información financiera de la Emisora que ha sido técnicamente posible dictaminar de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile relacionada con las NIIF (IFRS) por las razones 
expuestas en la sección “4.5. Consideraciones en torno a los Principios Contables Utilizados en la Preparación y 
Auditoría de la Información Financiera de la Emisora”. 

4.1. Información Financiera Seleccionada 

Balance 

En miles de Dólares Mar 08 Mar 07 Dic 07 Dic 06 Dic 05 
Consolidado       
Total Activos Circulantes 1,098,771 940,485 1,127,224 838,357 748,421 
Total Activos Fijos 342,578 264,888 325,941 254,546 175,855 
Total Otros Activos 435 -594 304 -852 -1,493 
Total Activos 1,441,784 1,204,779 1,453,469 1,092,051 922,783 
      
Total Pasivos Circulantes 760,761 605,783 820,347 513,694 322,370 
Total Pasivos a Largo Plazo 151,031 196,433 146,501 196,026 293,425 
Interés Minoritario 7,469 6,850 6,841 6,769 7,717 
Total Patrimonio 522,523 395,713 479,780 375,562 299,271 
Total Pasivos y Patrimonio 1,441,784 1,204,779 1,453,469 1,092,051 922,783 
      
Individual      
Total Activos Circulantes 760,470 610,103 814,913 553,552 532,525 
Total Activos Fijos 220,833 175,263 209,391 164,400 92,233 
Total Otros Activos 279,376 212,960 260,038 201,532 149,800 
Total Activos 1,260,679 998,326 1,284,342 919,484 774,558 
      
Total Pasivos Circulantes 609,448 435,765 679,451 377,514 257,755 
Total Pasivos a Largo Plazo 128,708 166,848 125,111 166,408 217,532 
Interés Minoritario 0 0 0 0 0 
Total Patrimonio 522,523 395,713 479,780 375,562 299,271 
Total Pasivos y Patrimonio 1,260,679 998,326 1,284,342 919,484 774,558 

 

Estado de Resultados 

 Mar 08 Mar 07 Dic 07 Dic 06 Dic 05 
Consolidado   
Ingresos de Explotación 762,386 581,696 2,653,264 2,056,939 2,089,597 
Costos de Explotación -701,734 -542,031 -2,402,809 -1,837,044 -1,879,690 
Resultado Operacional 49,455 31,290 208,261 183,408 180,331 
Resultado No Operacional -7,824 -5,601 -13,407 -13,974 -13,590 
Utilidad del Ejercicio 32,493 18,976 151,122 132,213 139,313 
   
Individual     
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Ingresos de Explotación 518,583 429,784 1,969,812 1,516,935 1,834,064 
Costos de Explotación -479,083 -408,148 -1,802,067 -1,374,315 -1,696,069 
Resultado Operacional 33,163 17,031 144,060 119,030 118,666 
Resultado No Operacional 4,230 4,203 29,066 31,124 39,082 
Utilidad del Ejercicio 32,493 18,976 151,122 132,213 139,313 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

 Mar 08 Mar 07 Dic 07 Dic 06 Dic 05 
Consolidado      

Flujo neto positivo (negativo) 
originado por actividades de la 
operación 

25,615 -8,303 46,314 194,274 -51,789 

Flujo neto positivo (negativo) 
originado por actividades de 
financiamiento 

25,552 52,328 71,258 -95,270 126,592 

Flujo neto positivo (negativo) 
originado por actividades de 
inversión 

-20,859 -15,046 -92,218 -91,965 -46,231 

Flujo neto total positivo 
(negativo) del período 30,308 28,979 25,354 7,039 28,572 

      
Individual      

Flujo neto positivo (negativo) 
originado por actividades de la 
operación 

-10,728 -64,497 1,361 142,634 -12,584 

Flujo neto positivo (negativo) 
originado por actividades de 
financiamiento 

29,842 72,911 72,637 -62,584 73,880 

Flujo neto positivo (negativo) 
originado por actividades de 
inversión 

-15,855 -13,042 -68,397 -79,133 -63,352 

Flujo neto total positivo 
(negativo) del período 3,259 -4,628 5,601 917 -2,056 

 

Razones Financieras 

 Mar 08 Mar 07 Dic 07 Dic 06 Dic 05 
Consolidado      
Cobertura gastos financieros (1) 8.01 5.49 10.02 11.00 11.65 
Liquidez corriente (2) 1.44 1.55 1.37 1.63 2.32 
Razón ácida (3) 0.70 0.79 0.58 0.78 1.19 
Razón de endeudamiento (4) 1.72 1.99 1.99 1.86 2.01 
Prop. deuda largo plazo / deuda total  16.56% 24.49% 15.15% 27.62% 47.65% 
Rentabilidad patrimonio (5) 35.9% 31.4% 35.3% 39.2% 59.7% 
Rentabilidad activos operacionales (6) 74.5% 71.2% 71.8% 85.2% 111.2% 
Individual      
Cobertura gastos financieros (1) 7.70 5.24 10.13 11.64 12.41 
Liquidez corriente (2) 1.25 1.40 1.20 1.47 2.07 
Razón ácida (3) 0.53 0.64 0.46 0.65 0.93 
Razón de endeudamiento (4) 1.41 1.52 1.68 1.45 1.59 
Prop. deuda largo plazo / deuda total  17.44% 27.69% 15.55% 30.59% 45.77% 



 

65 

Rentabilidad patrimonio (5) 35.9% 31.4% 35.3% 39.2% 59.7% 
Rentabilidad activos operacionales (6) 80.9% 71.8% 77.1% 92.8% 148.1% 

 
(1) Cobertura gastos financieros: (Utilidad del ejercicio antes de impuestos más gastos financieros) / gastos financieros 
(2) Liquidez corriente: Activo circulante / pasivo circulante 
(3) Razón ácida: Fondos disponibles / pasivos circulantes (fondos disponibles = activos circulantes netos de existencias). 
(4) Razón de endeudamiento: (Total pasivos circulantes más total pasivo de largo plazo) / (total patrimonio más interés minoritario) 
(5) Rentabilidad patrimonio: Utilidad del ejercicio últimos 12 meses / patrimonio promedio. 
(6) Rentabilidad activos operacionales: Resultado operacional últimos 12 meses / activos operacionales año anterior (activos operacionales = activos fijos) 

 

4.2. Información Financiera por Línea de Negocio, Zona Geográfica y Ventas de Exportación 

Ingresos y Egresos por Línea de Negocios 

La siguiente tabla muestra los ingresos y egresos de explotación consolidados de la Emisora, separados por 
línea de negocio para los años 2005, 2006 y 2007, así como para el primer trimestre de 2008: 

 31 de marzo de  

 2007 2008 

 US$ % US$ % 

Ingresos Ventas Propias ........ 502,273.0 86,3% 716,381.0 94,0% 

Ingresos Maquila ................... 79,423.0 13,7% 46,005.0 6,0% 

Ingresos de Explotación ... 581.696,0  762.386,0  

     

Egresos Ventas Propias ........ 476.860,0 88,0% 616.939,0 87,9% 

Egresos Maquila ................... 65.171,0 12,0% 84.795,0 12,1% 

Egresos de Explotación .... 542.031,0  701.734,0  

 
 

 Al 31 de diciembre de 

 2005 2006 2007 

 US$ % US$ % US$ % 

Ingresos Ventas Propias........   1,676,896.0   80.2%   1,766,925.0   85.9%   2,349,857.0   88.6% 

Ingresos Maquila ..................    412,702.0   19.8%   290,014.0   14.1%   303,407.0   11.4% 

Ingresos de Explotación ..   2,089,598.0   100.0%   2,056,939.0   100.0%   2,653,264.0  100.0%  

       

Egresos Ventas Propias .......   1,512,003.0   80.4%   1,609,354.0   87.6%   2,153,093.0   89.6% 

Egresos Maquila ..................    367,687.0   19.6%   227,690.0   12.4%   249,716.0   10.4% 

Egresos de Explotación ...   1,879,690.0   100.0%   1,837,044.0   100.0%   2,402,809.0  100.0%  
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La siguiente tabla muestra la separación de los ingresos de explotación por producto y línea de negocio 
para los años 2005, 2006, 2007: 

 Al 31 de diciembre de 

 2005 2006 2007 

 US$ % US$ % US$ % 

 (en miles de Dólares, excepto porcentajes) 

Ventas Propias       

Óxido Técnico de Molibdeno..............  710,857.0 34.0% 566,505.0 27.5% 703,240.0 26.5% 

Óxido de Molibdeno Briquetas ...........  280,766.0 13.4% 328,560.0 16.0% 445,534.0 16.8% 

Ferromolibdeno....................................  325,872.0 15.6% 352,312.0 17.1% 588,085.0 22.2% 

Productos Puros de Molibdeno............  271,952.0 13.0% 266,473.0 13.0% 277,015.0 10.4% 

Molibdenita..........................................  28,073.0 1.3% 158,890.0 7.7% 87,268.0 3.3% 

Renio....................................................  31,117.0 1.5% 41,107.0 2.0% 81,370.0 3.1% 

Productos de Cobre..............................  2,694.0 0.1% 6,662.0 0.3% 7,164.0 0.3% 

Otros ....................................................  25,565.0 1.2% 46,416.0 2.3% 160,181.0 6.0% 

       

Maquila       

Óxido Técnico de Molibdeno..............  187,118.0 9.0% 139,578.0 6.8% 122,071.0 4.6% 

Oxido de Molibdeno Briquetas ...........  61,052.0 2.9% 6,635.0 0.3% 10,346.0 0.4% 

Ferromolibdeno....................................  164,532.0 7.9% 70.095.0 3.4% 81,661.0 3.1% 

Molibdenita..........................................  0.0 0.0% 73,706.0 3.6% 89,329.0 3.4% 

       

Ingresos de Explotación .........................  
2,089,598.0 100.0% 

2,056,939.
0 

100.0
% 

2,653,264.
0 

100.0
% 

 

Información financiera por zona geográfica (subsidiaria): 

Ejercicio terminado el 

31 de diciembre 2007 

Molymet 

(Chile) 

Sadaci 

(Bélgica) 

Molymex 

(México) 
Otras 

subsidiarias 

 

 

Total 

Eliminaciones 
inter-

compañías 

 

Total 
ajustado 

            

Ingresos netos .................................. 1,969,812 818,319 567,085 174,119 3,529,335 (876,071) 2,653,264

Utilidad de operación ....................... 144,059 41,773 17,322 4,957 208,111 (150)  208,261
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Utilidad neta...................................... 151,122 30,110 10,295 5,735 197,262            (46,140) 151,122

Total de activos ................................. 1,284,341          198,758 170,144 135,571 1,788,814 (335,347) 1,453,467

Total de deuda(1) ............................... 343,676 -  22,110 3,189 368,975 -  368,975

Capital contable ................................ 479,779 89,289 75,752 101,612 743,433 (263,653) 479,779

 

Ejercicio terminado el 

31 de diciembre 2006 

Molymet 

(Chile) 

Sadaci 

(Bélgica) 

Molymex 

(México) 
Otras 

subsidiarias 

 

 

Total 

Eliminacion
es inter-

compañías 

 

Total 
ajustado 

            

Ingresos netos .................................. 1,516,935  676,806    403,592 143,224 2,740,557   (683,618) 2,056,939 

Utilidad de operación ....................... 119,030  41,560      18,598 3,744 182,932  476 183,408 

Utilidad neta...................................... 132,213  26,522      14,650 4,188 177,573   (45,360) 132,213 

Total de activos ................................. 919,484  179,125    170,846 94,318 1,363,773   (271,722) 1,092,051 

Total de deuda(1) ............................... 213,839                      -       37,169 4,460 255,468  -  255,468 

Capital contable ................................ 375,562  77,093      70,522 57,144 580,321   (204,759) 375,562 

 

Ejercicio terminado el 

31 de diciembre 2005 

Molymet 

(Chile) 

Sadaci 

(Belgica) 

Molymex 

(Mexico) 
Otras 

subsidiarias 

 

 

Total 

Eliminacion
es inter-

compañías 

 

Total 
ajustado 

            

Ingresos netos .................................. 1,834,065  898,729    606,471 117,502 3,456,767  (1,367,170) 2,089,597 

Utilidad de operación ....................... 118,666  48,533        8,645 4,444 180,288  43 180,331 

Utilidad neta...................................... 139,313  42,610        6,023 4,104 192,050   (52,737) 139,313 

Total de activos ................................. 774,558  140,874    130,798 91,487 1,137,717   (214,935) 922,782 

Total de deuda(1) ............................... 224,943.51  2,526        45,100 27,010 299,580  -  299,580 

Capital contable ................................ 299,271  64,049      55,872 36,546 455,738   (156,467) 299,271 

 
Información sobre ventas de exportación: 

Regiones Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

 2005 2006 2007 

 % % % 

Asia ..........................................  27.2% 29.6% 27.3% 
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Regiones Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

 2005 2006 2007 

 % % % 

Europa......................................  50.4% 50.0% 53.6% 

América Latina ........................  11.0% 6.1% 9.4% 

Estados Unidos de América y Canadá 11.4% 12.2% 7.6% 

África .......................................  0.0% 2.1% 2.1% 

Total de ingresos por 
comercialización.................   100.00% 100.00% 100.00% 

 
Información Financiera por Subsidiaria 

Las siguientes tablas muestran información financiera relevante sobre Molymet y sus subsidiarias (en miles 
de Dólares). La información financiera presentada incluye operaciones inter-compañías entre Molymet y sus 
subsidiarias. La columna “Total Final” muestra el resultado final al eliminar dichas operaciones inter-compañías: 

 Molymet Sadaci Molymex 
Otras 

Subsidiarias Total 

Eliminación de 
operaciones 

inter-compañías Total Final 

Al 31 de marzo de 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Ingresos de Explotación ...
429,78
4 

518,58
3 

250,70
4 

145,73
7 114,011 115,043 33.906 86.115 828,405 

865,47
8 

(246,7
08) 

(103,0
92) 581,697 762,386 

Resultado Operacional ..... 17,031 33,163 9,918 10,484 3,028 4,836 1,313 956 31,290 49,439 - 137 31,290 49,576 

Utilidad Neta .................... 18,963 32,480 6,609 5,135 1,590 3,647 1,018 457 28,180 41,719 (9,211) (8,705) 18,969 33,014 

Total Activos.....................
998,32
5 

1,260,6
79 

227,19
4 

186,02
9 179,938 173,430 94,686 162,020 

1,500,1
43 

1,782,
158 

(295,3
64) 

(340,6
30) 

1,204,7
79 

1,441,5
28 

Deuda Total(1)   .................
315,35
0 

402,11
8 - - 37,575 22,395 4,296 3,117 357,221 

427,63
0 - - 357,221 427,630 

Total Patrimonio ...............
395,71
3 

522,52
2 84,568 

101,03
6 72,111 76,399 58,501 105,982 610,893 

805.93
9 

(215.1
80) 

(283,4
16) 395,713 522.522 

 
 

Al 31 de diciembre de 2007 Molymet Sadaci Molymex 
Otras 

Subsidiarias Total 

Eliminación de 
operaciones 

inter-compañías Total Final 

            

Ingresos de Explotación ................... 1,969,812 818,319 567,085 174,119 3,529,335 (876,071) 2,653,264 

Resultado Operacional ..................... 144,059 41,773 17,322 4,957 208,111 (150)    208,261 

Utilidad Neta .................................... 151,122 30,110 10,295 5,735 197,262 46,140 151,122 

Total Activos..................................... 1,284,341 198,758 170,144 135,571 1,788,814 (335,347) 1,453,467 
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Deuda Total(1)   ................................. 343,676 -    22,110 3,189 368,975 -    368,975 

Total Patrimonio................................ 479,779 89,289 75,752 101,612 743,433 (263,653) 479,779 

 

Al 31 de diciembre de 2006 Molymet Sadaci Molymex 
Otras 

Subsidiarias Total 

Eliminación de 
operaciones 

inter-compañías Total Final 

            

Ingresos de Explotación ................... 1,516,935  676,806  403,592  143,224  2,740,557   (683,618) 2,056,939  

Resultado Operacional ..................... 119,030  41,560   18,598  3,744  182,932  476  183,408  

Utilidad Neta .................................... 132,213   26,522  14,650  4,188  177,573   (45,360) 132,213  

Total Activos..................................... 919,484  179,125  170,846  94,318  1,363,773   (271,722) 1,092,051  

Deuda Total(1)   ................................. 213,839  –  37,169  4,460  255,468  – 255,468  

Total Patrimonio ............................... 375,562  77,093  70,522  57,144  580,321   (204,759) 375,562  

 

Al 31 de diciembre de 2005 Molymet Sadaci Molymex 
Otras 

Subsidiarias Total 

Eliminación de 
operaciones 

inter-compañías Total Final 

            

Ingresos de Explotación ................... 1,834,065  898,729     606,471  117,502  3,456,767  (1,367,170) 2,089,597  

Resultado Operacional ..................... 118,666   48,533  8,645  4,444  180,288  43  180,331  

Utilidad Neta .................................... 139,313  42,610  6,023  4,104  192,050   (52,737) 139,313  

Total Activos ..................................... 774,558  140,874  130,798  91,487  1,137,717   (214,935) 922,782  

Deuda Total(1)   ................................. 224,943.51  2,526  45,100  27,010  299,580  –    299,580  

Total Patrimonio................................ 299,271  64,049  55,872  36,546  455,738   (156,467) 299,271  

 
(1) Deuda Total incluye toda la deuda bancaria de corto y largo plazo. 

4.3. Informe de Créditos Relevantes 

(a) Crédito Sindicado por BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer, por US$118.5 millones, de noviembre de 2005. 

El saldo de dicho crédito al 31 de diciembre de 2007 era de US$118.5 millones y al 31 de marzo de 2008 
era de US$118.5 millones. 

(b) Contrato de Préstamo a Exportadores con Banco de Chile por US$40 millones, de abril de 2004. 

El saldo de dicho crédito al 31 de diciembre de 2007 era de US$23.998 millones y al 31 de marzo de 2008 
era de US$23.998 millones. 

(c) Contratos de Préstamo a Exportadores con Banco Estado por US$35 millones y por US$20 millones, 
de mayo y noviembre de 2004. 
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El saldo de dicho crédito al 31 de diciembre de 2007 era de US$33 millones y al 31 de marzo de 2008 era 
de US$33 millones. 

(d) Contratos de Préstamo a Exportadores con Corpbanca por US$35 millones y por US$20 millones, de 
mayo y noviembre de 2004. 

El saldo de dicho crédito al 31 de diciembre de 2007 era de US$11.5 millones y al 31 de marzo de 2008 era 
de US$11.5 millones. 

La Emisora se encuentra al corriente en el pago de los intereses y capital de los antedichos créditos.  

Otras contingencias: 
 

a) La Sociedad tiene los siguientes compromisos por las existencias recibidas a maquila: 
 
  2008 2007 
  MUS$ MUS$ 
Acreedor Tipo producto   
Codelco Chile Materia Prima 280.710 230.454 
 
La responsabilidad por existencias recibidas a maquila se libera mediante la devolución de dichas 

existencias, lo que ocurrirá en el transcurso del ejercicio 2008. 
 

b) La filial Molymex tiene los siguientes compromisos por existencias recibidas a maquila y compra venta 
calzada: 

 
2008 2007 

MUS$ MUS$ 
579 3.171 

 

Mexicana de Cobre S.A. de C.V. 

Kennecott Sales América (CVC) 
 

33.971 
 

31.750 

                                                                 Total 34.550 34.921 
 
 
La responsabilidad por existencias recibidas a maquila se libera mediante la devolución de dichas 

existencias, lo que ocurrirá en el transcurso del ejercicio 2008. 
 

c) La filial consolidada Chemiemetall tiene las siguientes garantías: 
 
Los créditos de corto y largo plazo suscritos con el Dresdner Bank se encuentran garantizados por 

terrenos valorizados en EUR3’500,000, mientras que el monto del crédito es de EUR1’491,530.40 
(US$2’356,618.03). 

 
d) La filial consolidada Sadaci tiene las siguientes garantías: 

 
La sociedad tiene boletas de garantías bancarias con Nationale Borg por MUS$1,656, en relación con 

el tratamiento de catalizadores. 
 

e) La Sociedad Carbomet Industrial S.A. ha entregado boleta en garantía por UF 286, para garantizar el 
cumplimiento de contrato de suministro con Codelco. 

f) La Sociedad filial consolidada Strategic Metals B.V. (Sadaci N.V.) tiene las siguientes contingencias: 
 
Los terrenos pertenecientes a Sadaci N.V. están inscritos en el registro de terrenos con contaminación 

histórica, desde el año 1996. Las autoridades belgas solicitarán a la Empresa, realizar una investigación de suelos 
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detallada. Basado en los resultados del estudio referido, la Empresa tendrá que decidir si debe efectuar un programa 
de remediación de suelo. 

 
Sadaci N.V. ha recibido un reclamo de la empresa vecina Kronos Europe B.V., por supuestos problemas de 

contaminación de suelos en terrenos vendidos por Sadaci N.V. a Kronos Europe B.V. en 1992, once años antes de su 
adquisición por parte de Strategic Metals B.V. La administración estima que Sadaci N.V. no tiene responsabilidad 
en este asunto. 

 
Restricciones 

 
La Emisora y sus filiales Molymet Corporation, Molymex y Strategic Metals B.V. han celebrado diversos 

contratos de financiamiento de largo plazo con bancos nacionales y extranjeros, en los cuales se han pactado 
compromisos (covenants) de acuerdo con las prácticas habituales de mercado. 

 
Estas condiciones hacen referencia a los siguientes indicadores financieros: 

 
a) Relación resultado operacional antes de depreciación sobre gastos financieros y amortización de capital, 

consolidados. 
b) Relación pasivo financiero sobre resultado operacional antes de depreciación, consolidado. 
c) Relación pasivos totales sobre patrimonio consolidado. 
d) Patrimonio mínimo consolidado. 
e) Para el caso de los pasivos totales y los pasivos financieros de los puntos anteriores, se relaciona el nivel de 

existencias y cuentas por pagar producto de compras de concentrado. 
f) Relación pasivo financiero de largo plazo sobre resultado operacional antes de depreciación, consolidados. 
g) Diferencia entre pasivos totales consolidados y pasivos totales individuales sobre activos totales, 

consolidados. 
h) Relación activo circulante sobre pasivos circulantes, descontada la porción de corto plazo de los pasivos de 

largo plazo, consolidados. 
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DEUDOR TIPO DE 
GARANTÍA 

ACTIVOS 
COMPROMETIDOS 

SALDOS 
PENDIENTES DE 

PAGO A LA FECHA 
DE CIERRE DE LOS 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

LIBERACIÓN DE GARANTÍAS ACREEDOR DE 
LA GARANTÍA 

NOMBRE RELACIÓN  TIPO VALOR 
CONTABLE 

31/02/08 31/03/2007 31/12/200
9 

ACTIVOS 31/12/201
0 

ACTIVOS 31/12/2011 ACTIVOS 

BBVA 
BANCOMER 
 
BANK OF 
NOVA SCOTIA 
 
ABN AMRO 
BANK 
 
 

MOLYMEX S.A 
DE C.V. 
 
MOLYMEX 
CORPORATION 
 
 
MOLYMEX S.A. 
DE C.V. 
 
 
 
 
 

FILIAL 
 
 
FILIAL 
 
 
 
FILIAL 
 
 
 
 

AVAL 
 
 
AVAL 
 
 
 
AVAL 
 
 
 
 

0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 

0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

22.396 
 
 
760 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

22.445 
 
 
1.480 
 
 
 
15.120 
 
 
 
 
 

14.067 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 

0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 

7.335 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 

0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 

0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
0 
 
 
 
0 
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Otras contingencias: 
 

a) La Emisora tiene los siguientes compromisos por las existencias recibidas a maquila: 
 
  2007 2006 
  MUS$ MUS$ 
Acreedor Tipo producto   
Codelco Chile Materia Prima 274.395 259.603 
 
La responsabilidad por existencias recibidas a maquila se libera mediante la devolución de dichas 

existencias, lo que ocurrirá en el transcurso del ejercicio 2008. 
 

b) La filial Molymex tiene los siguientes compromisos por existencias recibidas a maquila y compra venta 
calzada: 

 
2007 2006 

MUS$ MUS$ 
(258) 217 

 

Mexicana de Cobre S.A. de C.V. 

Kennecott Sales América (CVC) 
 

33.678 
 

33.723 

                                                                Total 33.420 33.940 
 
La responsabilidad por existencias recibidas a maquila se libera mediante la devolución de dichas 

existencias, lo que ocurrirá en el transcurso del ejercicio 2008. 
 

c) La filial consolidada Chemiemetall tiene las siguientes garantías: 
 
Los créditos de corto y largo plazo suscritos con el Dresdner Bank se encuentran garantizados por 

terrenos valorizados en EUR3’500,000,  el monto del crédito es de EUR1’649,694.69 (USD2’429,077.81). 
 

d) La filial consolidada Sadaci tiene las siguientes garantías: 
 
La sociedad tiene boletas de garantías bancarias con Nationale Borg por EUR963,654.69 

(USD1’418,596.06), en relación con el tratamiento de catalizadores. 
 

e) La filial consolidada Sadaci tiene las siguientes contingencias. 
 
Los terrenos pertenecientes a Sadaci están inscritos en el registro de terrenos contaminación histórica, 

desde el año 1996. Las autoridades belgas solicitarán a la empresa, realizar una investigación de suelos detallada. 
Basado en los resultados del estudio referido, la empresa tendrá que decidir si debe efectuar un programa de 
remediación de suelo. 

 
Sadaci ha recibido un reclamo de la empresa vecina Kronos Europe B.V., por supuestos problemas de 

contaminación de suelos en terrenos vendidos por Sadaci a Kronos Europe B.V. en 1992, once años antes de su 
adquisición por parte de Strategic Metals B.V.  La administración estima que Sadaci no tiene responsabilidad en este 
asunto. 

 
Restricciones 

 
La Emisora y sus filiales Molymet Corporation, Molymex y Strategic Metals B.V. han celebrado diversos 

contratos de financiamiento de largo plazo con bancos nacionales y extranjeros, en los cuales se han pactado 
compromisos (covenants) de acuerdo con las prácticas habituales de mercado. 
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Estas condiciones hacen referencia a los siguientes indicadores financieros: 
 

a) Relación resultado operacional antes de depreciación sobre gastos financieros y amortización de capital, 
consolidados. 

b) Relación pasivo financiero sobre resultado operacional antes de depreciación, consolidado. 
c) Relación pasivos totales sobre patrimonio consolidado. 
d) Patrimonio mínimo consolidado. 
e) Para el caso de los pasivos totales y los pasivos financieros de los puntos anteriores, se relaciona el nivel de 

existencias y cuentas por pagar producto de compras de concentrado. 
f) Relación pasivo financiero de largo plazo sobre resultado operacional antes de depreciación, consolidados. 
g) Diferencia entre pasivos totales consolidados y pasivos totales individuales sobre activos totales, 

consolidados. 
h) Relación activo circulante sobre pasivos circulantes, descontada la porción de corto plazo de los pasivos de 

largo plazo, consolidados. 
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DEUDOR ACTIVOS 
COMPROMETIDOS 

SALDOS 
PENDIENTES DE 

PAGO A LA FECHA 
DE CIERRE DE LOS 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

LIBERACIÓN DE GARANTÍAS ACREEDOR DE 
LA GARANTÍA 

NOMBRE RELACIÓN 

TIPO DE 
GARANTÍA 

TIPO VALOR 
CONTABLE 

31/12/07 31/12/2006 31/12/2008 ACTIVO
S 

31/12/2009 ACTIVOS 31/12/201
0 

ACTIVOS 

BBVA 
BANCOMER 
 
BANK OF 
NOVA SCOTIA 
 
ABN AMOR 
BANK 
 
BBVA 
BANCOMER 

MOLYMEX S.A DE 
C.V. 
 
MOLYMEX 
CORPORATION 
 
 
MOLYMEX S.A. DE 
C.V. 
 
CHEMIEMETALL 
 
 
 

FILIAL 
 
 
 
FILIAL 
 
 
 
FILIAL 
 
FILIAL 
 
 

AVAL 
 
 
 
AVAL 
 
 
 
AVAL 
 
AVAL 
 
 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 
 
 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 

22.000 
 
 
 
760 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 

22.110 
 
 
 
1.480 
 
 
 
15.059 
 
0 
 
 
 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
14.667 
 
 

0 
 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 

0 
 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
7.335 
 
 

0 
 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 

0 
 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 

0 
 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
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Otras contingencias: 
 

a) La Emisora tiene los siguientes compromisos por las existencias recibidas a maquila: 
 
  2006 2005 
  MUS$ MUS$ 
Acreedor Tipo producto   
Codelco Materia Prima 259.603 234.821 
    --- --- 
                                                                            

Total 
259.603 234.821 

 
La responsabilidad por existencias recibidas a maquila se libera mediante la devolución de dichas 

existencias, lo que ocurrirá en el transcurso del ejercicio 2007. 
 

b) La filial Molymex tiene los siguientes compromisos por existencias recibidas a maquila: 
 

2006 2005 
MUS$ MUS$ 

217 3.029 

 

Mexicana de Cobre S.A. de C.V. 

 

Kennecott Sales América (CVC) 

 
 

33.723 

 
 

34.062 

                                                                   Total 33.940 37.091 
 
La responsabilidad por existencias recibidas a maquila se libera mediante la devolución de dichas 

existencias, lo que ocurrirá en el transcurso del ejercicio 2007. 
 

c) Los créditos de corto y largo plazo suscritos con el Dresdner bank se encuentran garantizados por terrenos 
valorizados en EUR3’500,000, el monto del crédito es de EUR2’411,443.91 (US$3’059,519.46). 

 
d) La filial consolidada Sadaci tiene la siguiente garantía: 

 
La sociedad tiene boletas de garantías bancarias con Nationale Borg por MUS$1,670, en relación con el 

tratamiento de catalizadores. 
 

e) La sociedad filial consolidada Sadaci tiene las siguientes contingencias: 
 
Los terrenos pertenecientes a Sadaci están inscritos en el registro de terrenos con contaminación histórica, 

desde el año 1996. Las autoridades belgas solicitarán a la empresa, realizar una investigación de suelos detallada. 
Basado en los resultados del estudio referido, la empresa tendrá que decidir si debe efectuar un programa de 
remediación de suelo. 

 
Sadaci recibió un reclamo de la empresa vecina Kronos Europe B.V., por supuestos problemas de 

contaminación de suelos en terrenos vendidos por Sadaci a Kronos Europe B.V. en 1992, nueve años antes de su 
adquisición por parte de Strategic Metals B.V.  La administración estima que Sadaci no tiene responsabilidad en este 
asunto. 

 
Restricciones 
 

La Emisora y sus filiales Molymet Corporation, Molymex y Strategic Metals B.V. han celebrado diversos 
contratos de financiamiento de largo plazo con bancos nacionales y extranjeros, en los cuales se han pactado 
compromisos (covenants) de acuerdo con las prácticas habituales de mercado. 



 

 77 

Estas condiciones hacen referencia a los siguientes indicadores financieros: 
 

a) Relación resultado operacional antes de depreciación sobre gastos financieros y amortización de capital, 
consolidados. 

b) Relación pasivo financiero sobre resultado operacional antes de depreciación, consolidado. 
c) Relación pasivos totales sobre patrimonio consolidado. 
d) Patrimonio mínimo consolidado. 
e) Para el caso de los pasivos totales y los pasivos financieros de los puntos anteriores, se relaciona el nivel de 

existencias y cuentas por pagar producto de compras de concentrado. 
f) Relación pasivo financiero de largo plazo sobre resultado operacional antes de depreciación, consolidados. 
g) Diferencia entre pasivos totales consolidados y pasivos totales individuales sobre activos totales, 

consolidados. 
h) Relación activo circulante sobre pasivos circulantes, descontada la porción de corto plazo de los pasivos de 

largo plazo, consolidados. 
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DEUDOR ACTIVOS 
COMPROMETIDOS 

SALDOS 
PENDIENTES DE 

PAGO A LA FECHA 
DE CIERRE DE LOS 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

LIBERACIÓN DE GARANTÍAS ACREEDOR DE 
LA GARANTÍA 

NOMBRE RELACIÓN 

TIPO DE 
GARANTÍA 

TIPO VALOR 
CONTABLE 

31/12/06 31/12/2005 31/12/2007 ACTIVOS 31/12/2008 ACTIVOS 31/12/2009 ACTIVOS 

BANK BOSTON 
 
BANK OF 
NOVA SCOTIA 
 
BBVA 
BANCOMER 
 
BBVA 
BANCOMER 
 
ABN AMRO 
BANK 

MOLYMEX S.A DE 
C.V. 
 
MOLYMEX 
CORPORATION 
 
 
MOLYMEX S.A. DE 
C.V. 
 
CHEMIEMETALL 
 
 
MOLYMEX S.A. DE 
C.V. 

FILIAL 
 
FILIAL 
 
 
 
 
FILIAL 
 
 
FILIAL 
 
 
FILIAL 

AVAL 
 
AVAL 
 
 
 
 
AVAL 
 
 
AVAL 
 
 
AVAL 

0 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 

0 
 
1.480 
 
 
 
 
22.110 
 
 
0 
 
 
15.059 
 
 

25.004 
 
2.207 
 
 
 
 
20.089 
 
 
20.089 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 

0 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
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Otras contingencias: 
 

a) La Emisora tiene los siguientes compromisos por las existencias recibidas a maquila: 
 

  2005 2004 
  MUS$ MUS$ 
Acreedor Tipo producto   
Codelco Chile Materia prima 234.821 183.535 
Kennecott Sales 

A. (CVC) 
Materia prima 0 9.684 

Molymet 
Corporation 

Productos 
terminados 

0 598 

  --- --- 
                                                                        

Total 
234.821 193.817 

 
La responsabilidad por existencias recibidas a maquila se libera mediante la devolución de dichas 

existencias, lo que ocurrirá en el transcurso del ejercicio 2006. 
 

b) La filial Molymex tiene los siguientes compromisos por existencias recibidas a maquila: 
 
 2005 2004 
 MUS$ MUS$ 
Mexicana de Cobre S.A. de 

C.V. 
3.029 2.534 

Kennecott Sales America 
(CVC) 

34.062 36.871 

 --- --- 
                                         

Total 
37.091 39.405 

 
La responsabilidad por existencias recibidas a maquila se libera mediante la devolución de dichas 

existencias, lo que ocurrirá en el transcurso del ejercicio 2006. 
 

c) La filial consolidada Sadaci tiene las siguientes garantías y prendas. 
 
La sociedad tiene en prenda parte de los activos por MUS$10,880 como garantías de los créditos de corto y 

largo plazo. 
 
La sociedad tiene boletas de garantías bancarias con Nationale Borg por MUS$488, en relación con el 

tratamiento de catalizadores. 
 

d) La sociedad filial consolidada Sadaci tiene las siguientes contingencias: 
 

Los terrenos pertenecientes a Sadaci están inscritos en el registro de terrenos con contaminación histórica, 
desde el año 1996. Las autoridades belgas solicitarán a la empresa, realizar una investigación de suelos detallada. 
Basado en los resultados del estudio referido, la empresa tendrá que decidir si debe efectuar un programa de 
remediación de suelo. 

 
Sadaci recibió un reclamo de la empresa vecina Kronos Europe B.V., por supuestos problemas de 

contaminación de suelos en terrenos vendidos por Sadaci a Kronos Europe B.V. en 1992, nueve años antes de su 
adquisición por parte de Strategic Metals B.V.  La administración estima que Sadaci no tiene responsabilidad en este 
asunto. 

 
Restricciones 

 
La Emisora y sus filiales Molymet Corporation, Molymex y Strategic Metals B.V. han celebrado diversos 

contratos de financiamiento de largo plazo con bancos nacionales y extranjeros, en los cuales se han pactado 
compromisos (covenants) de acuerdo con las prácticas habituales de mercado. 
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Estas condiciones hacen referencia a los siguientes indicadores financieros: 
 

a) Relación resultado operacional antes de depreciación sobre gastos financieros y amortización de capital, 
consolidados. 

b) Relación pasivo financiero sobre resultado operacional antes de depreciación, consolidado. 
c) Relación pasivos totales sobre patrimonio consolidado. 
d) Patrimonio mínimo consolidado. 
e) Para el caso de los pasivos totales y los pasivos financieros de los puntos anteriores, se relaciona el nivel de 

existencias y cuentas por pagar producto de compras de concentrado. 
f) Relación pasivo financiero de largo plazo sobre resultado operacional antes de depreciación, consolidados. 
g) Diferencia entre pasivos totales consolidados y pasivos totales individuales sobre activos totales, 

consolidados. 
h) Relación activo circulante sobre pasivos circulantes, descontada la porción de corto plazo de los pasivos de 

largo plazo, consolidados. 
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DEUDOR ACTIVOS 
COMPROMETIDOS 

SALDOS 
PENDIENTES DE 

PAGO A LA FECHA 
DE CIERRE DE LOS 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

LIBERACIÓN DE GARANTÍAS ACREEDOR DE 
LA GARANTÍA 

NOMBRE RELACIÓN 

TIPO DE 
GARANTÍA 

TIPO VALOR 
CONTABLE 

31/12/05 31/12/2004 31/12/2006 ACTIVOS 31/12/2007 ACTIVO
S 

31/12/2008 ACTIVOS 

BBVA 
BANCOMER 
 
BBVA 
BANCOMER 
 
BANK OF 
NOVA SCOTIA 
 
BANK BOSTON 
 
CITIBANK N.A. 
 
BANK BOSTON 

CHEMIEMETALL 
 
 
MOLYMEX S.A DE 
C.V. 
 
MOLYMET 
CORPORATION  
 
MOLYMEX S.A. DE 
C.V. 
STRETEGIC METALS 
B.V. 
MOLYMEX S.A. DE 
C.V. 

FILIAL 
 
 
FILIAL 
 
 
FILIAL 
 
 
FILIAL 
 
FILIAL 
 
FILIAL 

AVAL 
 
 
AVAL 
 
 
AVAL 
 
 
AVAL 
 
AVAL 
 
AVAL 

0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 

20.089 
 
 
20.089 
 
 
2.207 
 
 
25.004 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
2.927 
 
 
0 
 
14.319 
 
2.415 

0 
 
 
0 
 
 
720 
 
 
3.125 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
0 

3.333 
 
 
3.333 
 
 
0 
 
 
3.125 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
0 

6.666 
 
 
6.666 
 
 
0 
 
 
3.125 
 
0 
 
0 
 

0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
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4.4. Comentarios y Análisis de la Administración Sobre los Resultados de Operación y Situación 
Financiera de la Emisora 

 Por lo que hace a los ejercicios 2005, 2006 y 2007, y al trimestre terminado el 31 de marzo de 2008, la 
Emisora no presenta obligaciones materiales que no se encuentren registradas en su balance o estado de resultados. 

(a) Resultados de la Operación 

Comparación de estados Financieros al término del año 2006 y 2007 

Ingresos de Explotación 

Los ingresos de explotación consolidados aumentaron un 29% (de US$2,056.90 millones en 2006 a 
US$2,653.30 millones en 2007), principalmente como resultado de un aumento del 33% en las ventas propias 
consolidadas (de US$1,766.90 millones a US$2,349.90 millones) y de un aumento del 4.6% en los ingresos 
consolidados por maquila (de US$290.0 millones a US$303.40 millones).  

Ingresos por Ventas Propias 

El aumento de 33% en las ventas propias consolidadas se debió principalmente a un aumento del 21.8% en 
el precio base del óxido de molibdeno durante el 2007 (de US$24.8/libra durante el 2006 a US$30.2/libra durante el 
2007) y, en menor medida, al aumento de 14% en el volumen de venta de productos de molibdeno (de 58.7 millones 
de libras a 66.9 millones de libras), lo que fue parcialmente contrarestado por una disminución de 6.3% en el 
volumen de venta de renio (de 73,671 libras durante el 2006 a 69,015 libras durante 2007).  El aumento en el 
volumen de venta de óxido de molibdeno durante el 2007 se debe principalmente a la instalación de una segunda 
autoclave en la Planta Nos en noviembre de 2006 y a la puesta en marcha del quinto horno de tostación, en la misma 
planta, en julio del 2007. 

Ingresos por Maquila 

El aumento del 4.6% en los ingresos consolidados por maquila se debe principalmente a un aumento del 
3.5% en el volumen de maquila (de 79.2 millones de libras a 82 millones de libras de óxido de molibdeno), lo que 
fue producto de un aumento en mayoría de los contratos de maquila, que se vio parcialmente contrarrestado por el 
término de un contrato de compraventa calzada con Molycorp, Inc. 

Costo de Explotación 

El costo de explotación consolidado aumentó un 30.8% (de US$1,837.0 millones en 2006 a US$2,402.8 
millones en 2007), principalmente como resultado de (i) un aumento del 21.8% en el precio base del óxido de 
molibdeno durante el 2007, que es el factor de mayor incidencia en el precio que se paga por el concentrado de 
molibdeno (de US$24.8/libra durante el 2006 a US$30.2/libra durante el 2007); y (ii) un aumento del 6.8% en el 
volumen de molibdeno comprado (de 125.7 millones de libras a 134.2 millones de libras), lo cual refleja 
principalmente el crecimiento en el volumen de las ventas propias. El costo del concentrado de molibdeno 
representó un 84.6% y un 88.6% del costo de explotación en los años 2006 y 2007, respectivamente. 

Margen de Explotación 

El margen de explotación consolidado aumentó 13.9% (de US$219.9 millones en 2006 a US$250.5 
millones en 2007) principalmente como resultado de un aumento de US$596.4 millones en los ingresos de 
explotación, parcialmente contrarrestado por un aumento de US$565.8 millones en el costo de explotación.  Como 
porcentaje de los ingresos, el margen de explotación disminuyó de 10.6% en 2006 a 9.4% en 2007 ya que el costo de 
explotación durante el 2007 aumentó en mayor proporción que los ingresos de explotación durante el mismo 
período; lo que se debe principalmente al aumento en US$3.6 millones de los costos relacionados a las nuevas 
plantas de tratamiento de aguas y de lavado de gases que se instalaron en la Planta Nos, a un aumento de US$1.1 
millones en los gastos de manutención y a un aumento de US$3.8 millones en gastos de electricidad. 

Gastos de Administración y Ventas 
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Los gastos de administración y ventas aumentaron un 15.6% (de US$36.5 millones en 2006 a US$42.2 
millones en 2007), principalmente como resultado de un aumento de US$0.5 en subcontratos, US$0.1 millones en 
seguros y US$1 millón por diferencias de tipo de cambio. 

Resultado Operacional 

El resultado operacional aumentó en un 13.6%, llegando a US$208.3 millones en 2007 (de US$183.4 
millones en 2006) como resultado de un aumento de US$30.6 millones en el margen de explotación, parcialmente 
contrarrestado por un aumento de US$5.7 millones en los gastos de administración y ventas.  

Resultado No Operacional 

A continuación se presenta una tabla con los principales componentes del resultado no operacional y la 
variación entre los períodos 2006 y 2007:  

 Al 31 de diciembre de 
 2006 2007 Variación 
 (en miles de Dólares, excepto porcentajes) 
    
Ingresos Financieros ............................................................................  5,006 6,274 25.3% 
Gastos financieros................................................................................  (16,948) (21,591) 27.4% 
Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos(1)...............................  (2,032.) 1,910 194.1% 

Resultado No Operacional...............................................................  (13,974.) (13,407) 4.1% 
 

(1) Incluye ingresos (gastos) no operacionales principalmente derivados de (i) variación de tipo de cambio y (ii) amortización de menor valor de 
inversiones. 

El resultado no operacional disminuyó en un 4.1% (de US$13.9 millones durante 2006 a US$13.4 millones 
en 2007) principalmente como resultado de un aumento de US$3.9 millones en otros ingresos operacionales 
principalmente por la depreciación del Dólar frente al peso chileno y el Euro durante el año 2007, y a un aumento de 
US$1.3 millones en los ingresos financieros debido a mayores inversiones financieras, que fueron parcialmente 
contrarrestados por un aumento de US$4.7 millones en egresos financieros debido a mayor necesidad de capital de 
trabajo por el aumento del precio promedio del óxido de molibdeno, que afecta sustancialmente la deuda financiera 
de la compañía.  

Impuesto a la Renta 

Las cantidades pagadas por concepto de impuesto a la renta aumentaron un 18%, de US$36.6 millones en 
2006 a US$43.2 millones en 2007, principalmente como resultado de mayores ingresos gravables producto de 
mayores ventas.  La tasa impositiva efectiva fue 22.2% para el año 2007 y 21.6% para el año 2006. 

Utilidad Neta 

La utilidad neta aumentó en un 14.3% (de US$132.2 millones en 2006 a US$151.1 millones en 2007) 
principalmente como resultado del aumento de US$30.6 millones en el margen de explotación y a la disminución de 
US$0.5 millones en los gastos no operacionales, lo que se debió parcialmente al aumento de US$5.7 millones en los 
gastos de administración y ventas y US$6.6 millones de impuestos a la renta. 

Comparación de estados Financieros al término del año 2005 y 2006 

Utilidad Neta 

La utilidad neta consolidada de la Emisora disminuyó 1.6% (de US$2,089.6 millones en 2005 a 
US$2,056.9 millones en 2006), principalmente como resultado de un aumento del 5.4% en utilidades consolidadas 
de comercialización (de US$1,676.9 millones a US$1,766.9 millones) y una disminución del 29.7% en nuestras 
utilidades consolidadas de comisión (de US$412.7 millones a US$290.0 millones). 
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Ingresos por Ventas Propias 

El aumento del 5.4% en los ingresos consolidados por ventas propias en 2006 se debió principalmente a (i) 
un aumento del 15.2% en el volumen de óxido de molibdeno vendido (de 50.9 millones de libras a 58.7 millones de 
libras) debido principalmente a un aumento en la capacidad de seis millones de libras que se rentaban a Thompson 
Creek de enero de 2006 a julio de 2007; (ii) una mayor utilización de capacidad resultante en un aumento del 9.6% 
en la producción de óxido de molibdeno a través del proceso de oxidación del sistema autoclave de la Emisora (de 
10.7 millones de libras a 11.7 millones de libras) y (iii) un aumento del 36.2% en el volumen de renio vendido (de 
54,090 libras a 73,670 libras) principalmente como resultado del aumento en el volumen del concentrado de 
molibdeno procesado durante 2006 y una reducción de 53.0% en nuestros inventarios de renio durante el periodo 
comprendido entre el 31 de diciembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2006, la cual fue parcialmente compensada 
por una disminución de 22.3% en el precio promedio del óxido de molibdeno (de US$31.9/libra a US$24.8/libra) 
que redujo los ingresos por ventas propias. 

Ingresos por Maquila 

La disminución del 29.7% en los ingresos por maquila en 2006 se debió principalmente a una disminución 
de 22.3% en el precio promedio de óxido de molibdeno (de US$31.9/libra a US$24.8/libra), parcialmente 
compensada por mayores comisiones cobradas a Codelco por el procesamiento de un menor grado de concentrado 
durante 2006 que durante 2005 y en menor medida por un aumento de 1.8% en el volumen de maquila (de 77.8 
millones de libras a 79.2 millones de libras de óxido de molibdeno). 

Costo de Explotación 

El costo de explotación consolidado de la Emisora disminuyó 2.3% (de US$1,879.7 millones en 2005 a 
US$1,837.0 millones en 2006), principalmente como resultado de una disminución de 22.3% en el precio promedio 
del óxido de molibdeno que es el principal factor determinante del precio que la Emisora paga por concentrado de 
molibdeno (de US$31.9/libra en 2005 a US$24.8/libra en 2006), que fue parcialmente compensado por un aumento 
del 10.1% en el volumen de concentrado de molibdeno adquirido (de 114.2 millones de libras a 125.7 millones de 
libras) reflejando principalmente un crecimiento en su línea de negocio de ventas propias y la línea de negocio de 
maquila de conformidad con contratos de “compraventa” de maquila.  El costo del concentrado de molibdeno fue el 
principal costo de explotación de la Emisora, representando el 84.7% de sus costos de ventas consolidados durante 
2005 y 84.6% de sus costos de ventas consolidados durante 2006. 

Utilidad Bruta 

La utilidad bruta de la Emisora aumentó 4.8% (de US$209.9 millones en 2005 a US$219.9 millones en 
2006) debido a una disminución de US$42.6 millones en costos de ventas que fue parcialmente compensada por una 
disminución de US$32.7 millones en las utilidades netas consolidadas.  El margen bruto de la Emisora aumentó de 
10.1% durante 2005 a 10.7% durante 2006 principalmente como resultado del hecho que sus costos de ventas 
disminuyeron a una mayor tasa que la de sus ingresos consolidados debido a una renegociación del precio de 
compra de concentrado de molibdeno pagado a muchos de los principales proveedores.  Durante 2006, a pesar de la 
disminución del 22.3% en el precio promedio del óxido de molibdeno, nuestros descuentos calculados como un 
porcentaje de dichos precios excedieron los descuentos fijados aplicables durante 2005.  

Gastos de Administración y Ventas 

Nuestros gastos de administración y ventas aumentaron 22.3% (de US$29.6 millones en 2005 a US$36.5 
millones en 2006) principalmente como resultado de un aumento de US$2.7 millones en los gastos de nómina de la 
Emisora principalmente como resultado de bonos pagados a sus empleados, administración y consejeros y un 
aumento de US$0.2 millones en sus costos de seguros.  

Resultado Operacional 

La utilidad de operación de la Emisora aumentó 1.71% (de US$180.3 millones en 2005 a US$183.4 
millones en 2006) principalmente como resultado de un aumento de US$10.0 millones en su utilidad bruta 
parcialmente compensada por un aumento de US$0.4 millones en sus gastos de administración y ventas.  

 Resultado y Gastos No Operacionales 
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La siguiente tabla presenta, para los periodos indicados, el desglose del resultado total no operacional y la 
variación porcentual de periodo a periodo: 

 
Ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 
 2005 2006 Variación 
 (en miles de dólares, excepto porcentajes) 
    
Utilidad financiera ........................................................  1,416 5,006 253.5% 
Gastos financieros.........................................................  (15,658) (16,948) 8.2% 
Otro resultado (gasto) no operacional, neto(1) ................... 652 (2,032) 411.7% 

Resultado (gasto) no operacional ..............................  (13,590) (13,974) 2.8% 
 

(1) Incluye el resultado (gasto) no operacional principalmente debido a (i) variaciones en tipos de cambio y (ii) la amortización de crédito 
mercantil.  
 

El gasto consolidado no operacional aumentó 2.8% (de US$13.6 millones en 2005 a US$14.0 millones en 
2006) principalmente como resultado de (i) un aumento de US$2.8 millones en gasto no operacional principalmente 
debido a la depreciación del dólar frente al peso chileno y al Euro y (ii) un aumento de US$1.3 millones en gastos 
financieros como resultado de intereses acumulados sobre una mayor deuda promedio durante 2006 a causa de haber 
contratado un crédito sindicado de US$118.5 millones en noviembre de 2005, parcialmente compensado por un 
aumento de US$3.6 millones en la utilidad financiera debido a mayores saldos de efectivos durante 2006 como 
resultado de un menor nivel de capital de trabajo debido a menores precios de molibdeno.  

Impuesto a la Renta 

Los impuestos a la renta de la Emisora aumentaron 35.6% (de US$27.0 millones en 2005 a US$36.6 
millones en 2006) principalmente como resultado de un mayor nivel de ventas. La tasa vigente de impuesto a la 
renta fue 21.6% durante 2006 y 16.2% durante 2005. 

Utilidad Neta  

La utilidad neta de la Emisora para el periodo disminuyó 5.1% (de US$139.3 millones en 2005 a US$132.2 
millones en 2006) principalmente como resultado de un aumento de US$6.9 millones en los gastos de 
administración y ventas y un aumento de US$9.6 millones en los impuestos a la renta y una disminución de US$53.8 
millones en la utilidad bruta. 

Adopción de IFRS a partir de 2009 

De conformidad con lo dispuesto en Oficio Circular N° 368 Publicado el 16 de Octubre de 2006 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, a partir del 1° de enero de 2009, la Emisora, como sociedad cuyas 
acciones se encuentran listadas en la Bolsa de Comercio de Santiago, se encuentra obligada a preparar su 
información financiera de conformidad con IFRS.  

(b) Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital 

Las necesidades de capital de trabajo, pago de deuda, inversiones en proyectos y manutención de los 
últimos tres ejercicios se han satisfecho generalmente con una combinación de fondos provenientes de la operación 
y de financiamiento externo.  En general, Molymet espera mantener esta combinación de fondos externos y 
provenientes de la operación de la compañía, la cual será suficiente para cumplir con las necesidades de capital de 
trabajo, pago de deudas, inversiones en proyectos y mantención en el futuro. 

Al 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007, la Emisora tenía disponibles depósitos a plazo y valores 
negociables por un total de US$48.4 millones, US$58.3 millones y US$83.7 millones, respectivamente.  

Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras 
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El 22 de noviembre de 2005, Molymet y sus subsidiarias, Sadaci, Molymex, Chemiemetall y Strategic 
Metals B.V., como deudores, tomaron un crédito sindicado con varios bancos y con BBVA Bancomer S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como agente administrativo.  Los fondos 
provenientes de este crédito se utilizaron mayoritariamente para refinanciar deuda de corto plazo proveniente de 
necesidades de capital de trabajo.  De acuerdo a las condiciones de este crédito, los bancos entregaron a Molymet, 
Molymex y Chemiemetall un capital total de US$118,500,000.  Molymet garantiza el pago de la porción de capital 
tomada por cada una de sus subsidiarias.  Cada porción del crédito devenga intereses a tasa LIBOR más una margen 
que varía entre 0.40% y 0.70% dependiendo del razón deuda/EBITDA en los meses de revisión.  La siguiente tabla 
muestra la información de las porciones de capital del crédito que, al 31 de diciembre de 2007, tenían Molymet y 
cada una de sus subsidiarias: 

Deudor 

Capital vigente al 
31 de diciembre de 

2007 Fecha de Vencimiento 

 (en millones de Dólares)  

Molymet.......................... 96.5 23 de noviembre, 2010 

Molymex......................... 22.0 23 de noviembre, 2010 

 

Obligaciones contractuales de deuda 

La siguiente tabla resume las obligaciones contractuales de deuda al 31 de diciembre de 2007 y el efecto 
esperado de cada una de ellas en la liquidez y los flujos de la compañía: 

 

Pagos por períodos 

 

 Menor a 1 año 

 

Entre 1 y 3 años 

 

Entre 3 y 5 años

 

Más de 5 años 

 

Total 

 

 (en millones de Dólares) 

Molymet      

Crédito Sindicado .......................... 32,648 48,250 16,084 — 96,982 

Otras deudas .................................. 209,217 29,950 7,527 — 246,694 

Molymex      

Crédito Sindicado .......................... 7,443 11,000 3,667 — 22,110 

Otras deudas .................................. — — — — — 

Sadaci      

Crédito Sindicado .......................... — — — — — 

Otras deudas .................................. — — — — — 

Otras subsidiarias consolidadas      

Crédito Sindicado .......................... — — — — — 

Otras deudas .................................. 945 2,244 — — 3,189 

Total .................................................. 250,253 91,444 27,278 — 368,975 
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(c) Control Interno 

Molymet cuenta con un Departamento de Control Interno, el cual está a cargo de un gerente que reporta 
directamente al Presidente Ejecutivo.  Dicho departamento ha implementado una serie de sistemas de control interno 
que permiten la fiscalización no sólo del área financiera-contable, sino también de la gestión empresarial, de los 
procesos productivos, así como adoptar las acciones correctivas que sean necesarias. 

4.5. Consideraciones en torno a los Principios Contables Utilizados para la Preparación y Auditoría de la 
Información Financiera de la Emisora 

La SVS de Chile estableció el 1 de enero de 2009 como fecha de adopción de las NIIF (IFRS) para ciertas 
sociedades abiertas chilenas, dentro de las cuales se encuentra la Emisora.  Como consecuencia, la “fecha de 
transición” a NIIF determinada de acuerdo con NIIF 1 es el 1 de enero de 2008.  

La “fecha de transición” es aquella a partir de la cual se calculan los efectos y ajustes necesarios para la 
conversión de los estados financieros de la entidad de que se trate, desde Chilean GAAP hacia NIIF, y es la fecha de 
inicio del ejercicio comparativo que se presenta para el año de adopción.  

Toda entidad que adopta por primera vez las normas internacionales, debe hacerlo utilizando para ello la 
NIIF 1 (Primera adopción).  De manera general las entidades deben ajustar retrospectivamente sus estados 
financieros para dar cumplimiento a NIIF, excepto que resulte aplicable alguna de las 14 opciones o 4 excepciones 
previstas en NIIF 1.  La excepción mencionada implica que la entidad de que se trate aplicará por única vez al 1 de 
enero de 2008 ciertos criterios contables que difieren de los contenidos en el resto de las normas internacionales, 
exclusivamente para efectos de alcanzar la primera adopción de NIIF y elaborar los saldos de apertura NIIF.  

Los saldos de apertura y el uso de NIIF 1 pueden determinarse una sola vez, esto es, a la “fecha de 
transición”.  

Por dicha razón, la Emisora no ha preparado información financiera NIIF anterior al 31 de diciembre de 
2007 ya que, de hacerlo, debería simular una “fecha de transición” diferente de la determinada por la SVS, 
generando inconsistencias entre los saldos que se obtendrían con esa otra “fecha de transición” y los que se 
alcanzaron aplicando NIIF 1 al 1 de enero de 2008.  Así por ejemplo, la NIIF 1 permite adoptar como “costo 
asumido” de activos fijos a la “fecha de transición”, los valores determinados por una tasación, opción que ha sido 
utilizada por la Emisora para ciertos activos fijos de filiales.  

El hecho de determinar otra “fecha de transición” anterior (y por lo tanto otra fecha para la tasación), 
llevaría a la Emisora a establecer para un mismo período saldos diferentes a los finalmente presentados en Chile ante 
la SVS como saldos NIIF oficiales.  Así también las exenciones vinculadas con combinaciones de negocios, reservas 
de conversión de entidades del exterior y los mecanismos NIIF de determinación de moneda funcional y tratamiento 
de ajuste por inflación generarán también situaciones similares a las expresadas en el párrafo anterior.  

Sobre la base de lo descrito, la Emisora considera que la preparación de información financiera NIIF de 
fecha anterior al 1 de enero de 2008 resultará en inconsistencias con la información oficial presentada ante la SVS, 
por lo que ha desestimado su preparación. 

No obstante lo anterior, como se ha señalado con anterioridad, la Emisora ha preparado (a) el estado de 
situación financiera consolidado NIIF de apertura preliminar de la Emisora y sus filiales al 1° de enero de 2008 (que 
contiene un informe de sus auditores independientes, su estado de situación financiera consolidado NIIF de apertura 
preliminar y ciertas notas complementarias), y (b) los estados financieros consolidados interinos preliminares de la 
Emisora y sus filiales al 31 de marzo de 2008 (que contienen un informe de revisión limitada de sus auditores 
independientes, su estado de situación financiera consolidado interino preliminar, su estado consolidado interino 
preliminar de resultados integrales y ciertas notas complementarias). 

Ahora bien, a juicio de la administración de la Emisora, los estados financieros consolidados interinos 
preliminares al 1 de enero de 2008 (31 de diciembre de 2007) y 31 de marzo de 2008 que han sido preparados no 
presentan diferencias significativas entre Chilean GAAP e IFRS, por lo que estima que no existen efectos 
importantes al aplicar las normas IFRS para los años 2005 y 2006. 
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Por lo que hace a Chilean GAAP, estos principios de contabilidad han sido consistentemente aplicados en 
los ejercicios 2005, 2006 y 2007 por lo cual se estima que las diferencias entre estas normas e IFRS son las mismas 
identificadas en los mencionados estados financieros.  

4.6. Estimaciones, Previsiones o Reservas Contables Críticas 

Las principales provisiones de la Emisora se encuentran descritas en los estados financieros consolidados, y 
corresponden principalmente a provisiones para finalizaciones de compras de molibdeno y participaciones del 
Directorio y Ejecutivos. 

Las provisiones se reconocen cuando la Emisora tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, 
como resultado de sucesos pasados; cuando sea probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para 
liquidar la obligación y el importe se ha estimado de manera confiable. Las provisiones por reestructuración 
incluyen sanciones por cancelación del arrendamiento y pagos por despido a los empleados. No se reconocen 
provisiones para perdidas de explotación futuras. 

Cuando exista un número de obligaciones similares, la probabilidad de que sea necesario un flujo de salida 
para la liquidación se determina considerando el tipo de obligaciones como un todo.  Se reconoce una provisión 
incluso si la probabilidad de que un flujo de salida con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de 
obligaciones puede ser pequeña. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para 
liquidar la obligación usando una tasa antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor 
temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. El incremento en la provisión con motivo del paso del 
tiempo se reconoce como un gasto por intereses. 

Políticas Críticas de Contabilidad 

Las siguientes son las políticas contables que Molymet considera importantes para la presentación de su 
condición financiera y resultados operacionales y requieren las decisiones más difíciles, subjetivas y complejas de 
parte de la administración. 

Propiedades, planta y equipamiento 

Las decisiones claves que la gerencia de la Emisora estima debe tomar acerca de la política sobre 
propiedades, plantas y equipamiento, incluyen la estimación de las vidas útiles de una variedad de tipos de activos, 
la elección de utilizar principalmente el método de depreciación lineal, la decisión de la administración relativa a la 
apropiada capitalización o envío a gastos de costos relacionados con el activo fijo. 

Los costos de propiedades, plantas y equipamiento se reflejan en el balance de la Emisora bajo una 
depreciación de menor valor acumulado. La depreciación de edificios, equipamiento y otros activos depreciables se 
determina usando principalmente el método de depreciación lineal. La estimación de vida útil del activo fijo impacta 
en el nivel de depreciación anual registrada. El uso del método de depreciación lineal para registrar la depreciación o 
cualquier otro método aceptable para depreciar activos resultará en el mismo monto de depreciación a lo largo de la 
vida de un activo; sin embargo, el monto del gasto por depreciación anual y el valor neto resultante de las 
propiedades, plantas y equipamiento pueden variar significativamente, dependiendo del método seleccionado. 

Los activos de propiedades, plantas y equipamiento se evalúan por posibles discapacidades en activos 
específicos o en grupos de activos similares, si aplica. Este proceso requiere la estimación de la administración de 
futuros flujos de caja generados por cada activo o grupo de activos. Para todo evento en que este proceso de 
evaluación indique alguna discapacidad, los valores de los activos apropiados son reducidos por la Emisora para 
netear el valor realizable y el monto de la reducción se carga contra los resultados de continuar las operaciones. 

Los desembolsos que aumentan o mejoran sustancialmente la vida útil de instalaciones o equipos son 
capitalizados. Los costos de reparación y mantención se registran como gastos a medida que se incurre en ellos. 
Nuestra evaluación por la Emisora de si un desembolso relacionado con propiedades, plantas y equipamiento 
aumentan o mejoran sustancialmente la vida útil de un activo debería capitalizarse como una adición al costo del 
activo o si se gasta en forma normal bajo reparación y mantención, puede afectar significativamente el resultado 
operacional para un período dado, así como la posición financiera. 
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Inventarios 

Los inventarios de materias primas, trabajo en proceso y repuestos se reflejan al menor valor entre el costo 
y el valor de mercado, utilizando principalmente el método de costo promedio. Los bienes terminados se registran al 
menor valor entre los costos de producción promedio para el período, o a valor de mercado. Los costos de inventario 
incluyen materiales, mano de obra, transporte, depreciación de activo fijo y la supervisión de la producción, si 
aplica. La determinación del valor neto de cada componente del inventario se basa en el precio de facturación. ILos 
inventarios de trabajo en proceso requieren de una estimación del costo futuro por unidad para completar la 
fabricación para cada etapa del proceso, usando costos históricos de manufactura. Estas estimaciones pueden afectar 
el valor del ejercicio para los inventarios y, cualquier rebaja en el valor de los inventarios puede afectar el resultado 
operacional tanto en el actual período como en futuros. 

Impuesto diferido a las utilidades 

Molymet utiliza el método contable de activos y pasivos para los impuestos a la utilidad. Bajo este método 
la provisión de impuestos a la utilidad incluye montos a pagar y montos diferidos como impuestos a los activos y 
pasivos, basado en las diferencias entre los montos de los estados financieros del ejercicio y las bases de impuestos 
de los activos y pasivos existentes, y se mide utilizando las tasas impositivas actuales, que la Emisora asume y 
estarán vigentes cuando se reversen las diferencias. Si se necesita, los impuestos patrimoniales diferidos se pueden 
reducir mediante un subsidio que se establece cuando es más probable que una parte o todo el impuesto diferido no 
será devengado. El efecto en el impuesto diferido de activos y pasivos de un cambio en las tasas impositivas se 
registra como ingreso en el período que abarca la fecha de promulgación. En la realización de la determinación de si 
un subsidio es necesario, la Emisora consideramos evidencia tanto positiva como negativa y formulamos ciertos 
supuestos, incluyendo las proyecciones del ingreso sujeto a impuestos. Cambios en estos supuestos pueden tener un 
impacto material en los resultados. 

Tolerancia para contabilizaciones dudosas 

La Emisora proveemos de una tolerancia para contabilizaciones dudosas basada en una revisión de la 
antigüedad de las cuentas por cobrar. Basada en el análisis de antigüedad, se efectúa una provisión para aquellos 
clientes para quienes están colectivamente en duda. La administración debe tomar ciertas decisiones y estimaciones 
al momento de determinar las cuentas que se considerarán como riesgosas. 

 Provisiones y Castigos 

Durante el primer trimestre del ejercicio 2008 y 2007 la Emisora no efectuó castigos de cuentas por cobrar. 
 
Las provisiones presentadas en el pasivo circulante corresponden a cantidades devengadas al 31 de marzo 

de 2008, por los siguientes conceptos: 
 

 2008 2007 
 MUS$ MUS$ 
-Provisión indemnización años de 
servicio estimada pagar en el corto 
plazo 

1.007 792 

-Participación del Directorio y 
Ejecutivos 

6.344 6.742 

-Provisión para finalizaciones 
compras molibdenos y otros 

47.670 40.351 

-Participaciones del personal 1.853 1.679 
-Provisión vacaciones 3.508 2.940 
-Provisiones mantención y 
reparación 

530 1.541 

-Provisiones asesorías y honorarios 
auditores 

22 82 

-Provisión comisión y gastos 
bancarios 

0 2 

-Provisión contribución bienes 38 125 
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-Provisión bajas de activos fijos 135 135 
-Provisión de viajes 0 15 
-Provisión de gastos y facturas por 
recibir 

129 820 

-Provisión utilidad no realizada 0 143 
-Provisión PPM 2.877 0 
-Otras provisiones- 3.183 1.452 
Total provisiones corto plazo 67.296 56.819 

 
Las provisiones presentadas en el largo plazo corresponden a: 
 

 2008 2007 
 MUS$ MUS$ 
-Provisión indemnización años de 
servicio 

20.051 13.215 

 --- --- 
Total provisiones largo plazo 20.051 13.215 

 
Durante los ejercicios 2007 y 2006, la Emisora no efectuó castigos de cuentas por cobrar. 
 
Las provisiones presentadas en el pasivo circulante corresponden a cantidades devengadas al 31 de 

diciembre de 2007, por los siguientes conceptos: 
 

 2007 2006 
 MUS$ MUS$ 
-Provisión indemnización años de 
servicio estimada pagar en el corto 
plazo 

994 1.017 

-Participación del Directorio y 
Ejecutivos 

7.110 7.252 

-Provisión para finalizaciones 
compras molibdenos y otros 

56.858 11.557 

-Participaciones del personal 3.853 4.011 
-Provisión vacaciones 3.206 1.807 
-Provisiones mantención y 
reparación 

0 1.819 

-Provisión por variación tipo cambio 0 200 
-Provisiones asesorías y Honorarios 
auditores 

91 27 

-Provisión comisión y gastos 
bancarios 

0 5 

-Provisión bajas de activos fijos 419 135 
-Provisión gastos de viajes 0 24 
-Provisión de gastos y facturas por 
recibir 

824 189 

-Provisión impuestos por pagar 3.181 860 
-Otras provisiones 2.121 810 

Total provisiones corto plazo 78.657 29.713 
 
Las provisiones presentadas en el largo plazo corresponden a: 
 

 2007 2006 
 MUS$ MUS$ 
-Provisión indemnización años de 
servicio 

16.982 13.008 



 

 91 

Total provisiones largo plazo 16.982 13.008 
 
Durante el ejercicio 2006 y 2005, la Emisora no efectuó castigos de cuentas por cobrar. 
 
Las provisiones presentadas en el pasivo circulante corresponden a cantidades devengadas al 31 de 

diciembre de 2006, por los siguientes conceptos: 
 

 2006 2005 
 MUS$ MUS$ 
-Provisión indemnización años de 
servicio estimada pagar en el corto 
plazo 

1.017 1.006 

-Participación del Directorio y 
Ejecutivos 

7.252 6.307 

-Provisión para finalizaciones 
compras molibdenos y otros 

11.557 5.615 

-Participaciones del personal 4.011 1.815 
-Provisión vacaciones 1.807 1.472 
-Provisiones mantención y 
reparación 

1.819 2.573 

-Provisión PPM por pagar 860 439 
-Provisión por variación tipo cambio 200 546 
-Provisiones asesorías y Honorarios 
auditores 

27 0 

-Provisión comisión y gastos 
bancarios 

5 0 

-Provisión bajas de activos fijos 135 0 
-Provisión gastos de viajes 24 0 
-Provisión facturas por recibir 189 0 
-Otras provisiones 810 895 
 --- --- 
Total provisiones corto plazo 29.713 20.668 

 
Las provisiones presentadas en el largo plazo corresponden a: 
 

 2006 2005 
 MUS$ MUS$ 
-Provisión indemnización años de 
servicio 

13.008 12.211 

-Provisión mantención y reparación 0 468 
-Provisión gastos en medio ambiente 0 844 
-Otras provisiones 0 398 
 --- --- 
Total provisiones largo plazo 13.008 13.921 

 
Durante el ejercicio 2005 y 2004, la Emisora no efectuó castigos de cuentas por cobrar. 
 
Las provisiones presentadas en el pasivo circulante corresponden a cantidades devengadas al 31 de 

diciembre de 2005, por los siguientes conceptos: 
 

 2005 2004 
 MUS$ MUS$ 
-Provisión indemnización años de 
servicio estimada pagar en el corto 
plazo 

1.006 872 

-Provisión PPM por pagar 439 1.951 
-Participación del Directorio y 6.307 3.750 
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Ejecutivos 
-Participaciones del personal 1.815 1.482 
-Provisión para finalizaciones 
compras de molibdenos y otros 

5.615 91.875 

-Provisión de variación de tipo 
cambio 

546 1.979 

-Provisión vacaciones 1.472 1.153 
-Provisión mantenciones y 
reparaciones 

2.573 0 

-Otras provisiones 895 1.017 
 --- --- 
Total provisiones corto plazo 20.668 104.079 
   

 
Las provisiones presentadas en el largo plazo corresponden a: 
 

 2005 2004 
 MUS$ MUS$ 
-Provisión indemnización años de 
servicio 

12.211 10.024 

-Provisión mantención y reparación 468 792 
-Otras provisiones 398 890 
-Provisión gastos en medio ambiente 844 600 
 --- --- 
Total provisiones largo plazo 13.921 12.306 

 
 Indemnizaciones 

La Emisora tiene constituida una provisión por el total de las indemnizaciones por años de servicio del 
personal devengadas al 31 de marzo de 2008 y 2007 de acuerdo con los convenios individuales y colectivos 
suscritos con sus trabajadores, que establecen el pago de un mes de remuneración base por año de servicio. 

 
Para efectos de presentación en el balance al 31 de marzo de 2008 y 2007 se han clasificado en el pasivo 

circulante, en la cuenta provisiones, MUS$ 1.007 (MUS$ 792 en 2007) cantidad que se estima podría ser pagada en 
el curso de un año. El saldo de la provisión, ascendente a MUS$ 20.051 (MUS$ 13.215 en 2007) se ha clasificado 
como una obligación a largo plazo. 

 
Por concepto de indemnización devengada en el periodo enero - marzo 2007, por la Emisora, se generó un 

cargo a resultados por MUS$ 2.686 en 2008 y MUS$ 261 en 2007. Los pagos con cargo a la provisión fueron MUS$ 
64 en 2008 y MUS$ 56 en 2007. 

 
La Emisora tiene constituida una provisión por el total de las indemnizaciones por años de servicio del 

personal devengadas al 31 de diciembre de 2007 y 2006 de acuerdo con los convenios individuales y colectivos 
suscritos con sus trabajadores, que establecen el pago de un mes de remuneración base por año de servicio. 

 
Para efectos de presentación en el balance al 31 de diciembre de 2007 se han clasificado en el pasivo 

circulante, en la cuenta provisiones, MUS$ 994 (MUS$ 1.017 en 2006) cantidad que se estima podría ser pagada en 
el curso de un año. El saldo de la provisión, ascendente a MUS$ 16.982 (MUS$ 13.008 en 2006) se ha clasificado 
como una obligación a largo plazo. 

 
Por concepto de indemnización devengada en el ejercicio 2007 por la Emisora, se generó un cargo a 

resultados por MUS$ 2.267 en 2007 y MUS$ 790 en 2006. Los pagos con cargo a la provisión fueron MUS$ 105 en 
2007 y MUS$ 356 en 2006. 

 
La Emisora tiene constituida una provisión por el total de las indemnizaciones por años de servicio del 

personal devengadas al 31 de diciembre de 2006 y 2005 de acuerdo con los convenios individuales y colectivos 
suscritos con sus trabajadores, que establecen el pago de un mes de remuneración base por año de servicio. 
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Para efectos de presentación en el balance al 31 de diciembre de 2006 se han clasificado en el pasivo 
circulante, en la cuenta provisiones varias, MUS$ 1.017 (MUS$ 1.006 en 2005) cantidad que se estima podría ser 
pagada en el curso de un año. El saldo de la provisión, ascendente a MUS$ 13.008 (MUS$ 12.211 en 2005) se ha 
clasificado como una obligación a largo plazo. 

 
Por concepto de indemnización devengada en el ejercicio por la Emisora, se generó un cargo a resultados 

por MUS$ 1.190 en 2006 y MUS$ 1.887 en 2005. Los pagos con cargo a la provisión fueron MUS$ 331 en 2006 y 
MUS$ 47 en 2005. 

 
La Emisora tiene constituida una provisión por el total de las indemnizaciones por años de servicio del 

personal devengadas al 31 de diciembre de 2005 y 2004 de acuerdo con los convenios individuales y colectivos 
suscritos con sus trabajadores, que establecen el pago de un mes de remuneración base por año de servicio. 

 
Para efectos de presentación en el balance al 31 de diciembre de 2005 se han clasificado en el pasivo 

circulante, en la cuenta provisiones varias, MUS$ 1.006 (MUS$ 872 en 2004) cantidad que se estima podría ser 
pagada en el curso de un año. El saldo de la provisión, ascendente a MUS$ 12.211 (MUS$ 10.024 en 2004) se ha 
clasificado como una obligación a largo plazo. 

 
Por concepto de indemnización devengada en el ejercicio por la Emisora, se generó un cargo a resultados 

por MUS$ 1.887 en 2005 y MUS$ 1.594 en 2004. Los pagos con cargo a la provisión fueron MUS$ 47 en 2005 y 
MUS$ 882 en 2004. 

 
 Cambios en el patrimonio 

a) En otras reservas se incluyen los siguientes conceptos: 
 
 2008 

MUS$ 
2007 

MUS$ 
Reservas por ajuste del valor del activo fijo 
Ajuste acumulado por diferencia de conversión 
Costo emisión y colocación de acciones, según 
Circular número 1736 del 13-01-2005 
 
                                                                                        Total 

1.955 
25.798 

 
(6) 
---- 

27.747 

1.955 
6.427 

 
(6) 
--- 

8.376 
 
El detalle acumulado por diferencia de conversión, en la valorización de inversiones, de acuerdo a lo 

establecido en el Boletín Técnico número 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., es el siguiente: 
 
 2008 

MUS$ 
2007 

MUS$ 
Saldo al 1 de enero 
 
En el ejercicio 
 
Total ejercicio 

15.548 
 

10.250 
 

--- 
25.798 

5,252 
 

1.175 
 

--- 
6.427 

 
b) Dividendos: 
 
El Directorio de Molymet en su sesión N° 756 celebrada el 21 de noviembre de 2006, acordó pagar el 

dividendo provisorio N° 70, con cargo a las utilidades del ejercicio 2006, ascendiente a US$0.25 por acción, a ser 
pagado el 4 de enero de 2007. 

 
El Directorio de Molymet en su sesión N° 760 celebrada el 6 de marzo de 2007, acordó someter a la 

aprobación de la Junta de Accionistas, el pago del dividendo definitivo de US$0.25 por acción, con cargo a las 
utilidades del ejercicio 2006, a ser pagado el 26 de abril de 2007. Se informó adicionalmente que el monto del 
dividendo propuesto a aprobación de la Junta, US$0.09658 corresponde a dividendo definitivo mínimo obligatorio y 
US$0.15342 a dividendo definitivo adicional por las utilidades de la Sociedad obtenidas en 2006. 
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Con fecha 17 de abril de 2007, se celebró la 31a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la cual 
aprobó el pago de dividendo definitivo N° 71, ascendente a US$0.25 por acción, a ser pagado el día 26 de abril de 
2007. 

 
El Directorio de Molymet en su sesión N° 776, celebrada el 4 de diciembre de 2007, acordó pagar el 

dividendo provisorio N° 72, ascendente a US$0.25 por acción, a ser pagado el 3 de enero de 2008. 
 
El Directorio de Molymet en su sesión N° 780, celebrada el 5 de marzo de 2008, acordó someter a la 

aprobación el pago del dividendo definitivo N° 73 ascendente a US$0.35 por acción, con cargo a las utilidades del 
ejercicio 2007 a ser pagado el 30 de abril de 2008. 
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                                                                                                  31/12/2006                                                                                                                                                                                                         31/12/2005 
RUBROS Capital 

Pagado 
Reserva 
Revaloriz. 
Capital 

Sobreprecio 
en Venta de 
Acciones 

Otras 
Reservas 

Reservas 
Futuros 
Dividendos 

Resultados 
Acumulados 

Dividendos 
Provisorios 

Déficit 
Período de 
Desarrollo 

Resultado 
del 
Ejercicio 

Capital 
Pagado 

Reserva 
Revaloriz. 
Capital 

Sobreprecio 
en Venta de 
Acciones 

Otras 
Reservas 

Reservas 
Futuros 
Dividendos 

Resultados 
Acumulado 

Dividendos 
Provisorios 

Déficit 
Período 
de 
Desarrollo 

Resultado 
del 
Ejercicio 

Saldo Inicial 
 

132.182 0 0 17.437 0 207.579 -28.600 0 151.122 132.182 0 0 1.201 0 132.566 -28.600 0 132.213 

Distribución resultado 
ejerc. Anterior 

0 0 0 0 0 151.122 0 0 -151-122 0 0 0 0 0 132.213 0 0 -132.213 

Dividendo definitivo 
ejerc. anterior 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aumento del capital con 
emisión de acciones de 
pago 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capitalización reserva 
y/o utilidades 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déficit acumulado 
período de desarrollo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendo definitivo 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valorización inversión 
permanente bol. Tec. 
Núm. 64 

0 0 0 10.310 0 0 0 0 0 0 0 0 1.175 0 0 0 0 0 

Costo emisión y 
colocación de acciones 
Circular N. 1736 DEL 
13-01-2005 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Revalorización capital 
Propio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultado del ejercicio 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 32.453 0 0 0 0 0 0 0 0 18.976 

Dividendos provisorios 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.160 0 0 

Saldo Final 
 

132.182 0 0 27.747 0 358.701 -28.600 0 32.453 132.182 0 0 2.376 0 264.779 -28.600 0 18.976 

Saldo Actualizado 
 

- - - - - - - - - 132.182 0 0 2.376 0 264.779 -28.600 0 18.976 
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Número de Acciones 
 

SERIE NRO. 
ACCIONES 

SUSCRITAS 

NRO. 
ACCIONES 

PAGADAS 

NRO. 
ACCIONES CON 

DERECHO A 
VOTO 

EMISIÓN 
ÚNICA 

114.399.976 114.399.976 114.399.976 

 
Capital (monto – M$) 
 

SERIE CAPITAL 
SUSCRITO 

CAPITAL 
PAGADO 

EMISIÓN ÚNICA 132.182 132.182 
 
a) En otras reservas se incluyen los siguientes conceptos: 
 
 2007 

MUS$ 
2006 

MUS$ 
Reservas por ajuste del valor del activo fijo 
Ajuste acumulado por diferencia de conversión 
Costo emisión y colocación de acciones, según 
Circular número 1736 del 13-01-2005 
 
                                                                                        Total 

1.955 
15.548 

 
(6) 
--- 

17.497 

1.955 
5.252 

 
(6) 
--- 

7.201 
 
El detalle acumulado por diferencia de conversión, en la valorización de inversiones, de acuerdo a lo 

establecido en el Boletín Técnico número 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., es el siguiente: 
 
 2006 

MUS$ 
2005 

MUS$ 
Saldo al 1 de enero 
 
En el ejercicio 
 
Total ejercicio 

5.252 
 

10.296 
 

--- 
15.548 

====== 

(1.746) 
 

6.998) 
 

--- 
5.252 

====== 
 
b) Dividendos: 
 
El Directorio de Molymet en su sesión N° 740 celebrada el 6 de diciembre de 2005, acordó pagar el 

dividendo provisorio N° 68, con cargo a las utilidades del ejercicio 2005, ascendente a US$0.15 por acción, el cual 
fue pagado el día viernes 6 de enero de 2006. 

 
El Directorio de Molymet en su sesión N° 744 celebrada el 7 de marzo de 2006, acordó someter a la 

aprobación de la Junta Ordinaria de Accionistas, el pago del dividendo definitivo de US$0.30 por acción, con cargo 
a las utilidades del ejercicio 2005, a ser pagado el 27 de abril de 2006. Se informó adicionalmente que el monto del 
dividendo propuesto a aprobación de la Junta, US$0.21475 corresponde a dividendo definitivo mínimo obligatorio y 
US$0.08525 a dividendo definitivo adicional por las utilidades de la Sociedad obtenidas en 2005. 

 
Con fecha 18 de abril de 2006, se celebró la 30a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la cual 

aprobó el pago de dividendo definitivo N° 69, ascendente a US$0.30 por acción, a ser pagado el día 27 de abril de 
2006. 

 
El Directorio de Molymet en su sesión N° 756, celebrada el 21 de noviembre de 2006, acordó pagar el 

dividendo provisorio N° 70, con cargo a las utilidades del ejercicio 2006, ascendente a US$0.25 por acción, a ser 
pagado el 4 de enero de 2007. 

 
El Directorio de Molymet en su sesión N° 760 celebrada el 6 de marzo de 2007, acordó someter a la 

aprobación de la Junta de Accionistas, el pago del dividendo definitivo de US$0.25 por acción, con cargo a las 
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utilidades del ejercicio 2006, a ser pagado el 26 de abril de 2007. Se informó adicionalmente que el monto del 
dividendo propuesto a aprobación de la Junta, US$0.09658 corresponde a dividendo definitivo mínimo obligatorio y 
US$0.15342 a dividendo definitivo adicional por las utilidades de la Sociedad obtenidas en 2006. 

 
Con fecha 17 de abril de 2007, se celebró la 31a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la cual 

aprobó el pago de dividendo definitivo N° 71, ascendente a US$0.25 por acción, a ser pagado el día 26 de abril de 
2007. 

 
El Directorio de Molymet en su sesión N° 776, celebrada el 4 de diciembre de 2007, acordó pagar el 

dividendo provisorio N° 72, ascendente a US$0.25 por acción, a ser pagado el 3 de enero de 2008. 
 
c) Aumento de capital: 
 
En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de diciembre de 2004, se acordó aumentar el capital 

social en la cantidad total de MUS$156,000, mediante la capitalización de reservas por MUS$104,000 y la emisión 
de acciones de pago por MUS$52,000, correspondiente a 20’800.000 acciones sin valor nominal por suscribir y 
pagar; a ser emitidas, suscritas y pagadas, exclusivamente en dinero efectivo en una o más etapas según lo determine 
el Directorio, a quien se le facultó para ello en un plazo máximo de 18 meses, contados desde la fecha de la Junta 
Extraordinaria de Accionistas. Se adecuaron los artículos 5° y 1° transitorio de los estatutos de la Sociedad, relativos 
al capital, suscripción y pago del mismo. 

 
La Superintendencia, con fecha 8 de marzo de 2005, inscribió en el Registro de Valores con el N° 735, la 

emisión de 10,400,000 acciones de pago, sin valor nominal, por un monto total de US$26’000,000, con cargo al 
aumento de capital antes señalado. El plazo para la emisión, suscripción y pago de estas acciones es de 153 días a 
contar del 29 de diciembre de 2004, venciendo en consecuencia el 31 de mayo de 2005. 

 
Esta emisión se ofrece a los Accionistas de la Sociedad, quienes tendrán el derecho de suscribir 1 acción 

por cada 10 acciones que posean inscritas en el Registro de Accionistas al día 16 de marzo de 2005 y serán ofrecidas 
al precio de US$2.50 por acción, y deberán ser pagadas a más tardar el 31 de mayo de 2005, según tipo de cambio 
“dólar observado” publicado en el Diario Oficial el 13 de mayo de 2005. 

 
El día 21 de abril de 2005 terminó el plazo del primer período de opción preferente de los Accionistas de 

Molymet para manifestar su intención de suscribir las acciones de pago acordadas emitir en virtud del aumento de 
capital de la Sociedad aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de diciembre de 2004. 

 
Se informa que dentro del primer período de opción preferente, los accionistas con derecho a ello 

manifestaron su intención de suscribir el 99.29% del total de la emisión referida, quedando un saldo por suscribir de 
73,709 acciones de pago. 

 
En el segundo período de opción, que venció el 30 de abril de 2005, los accionistas que manifestaron su 

intención de suscribir acciones remanentes, manifestaron su intención de suscribir el 100% del total de la emisión 
referida. 

 
Terminados el primer y segundo período de opción preferente, se manifestó, por parte de los accionistas 

con derecho a ello, la intención de suscribir y pagar el 100% de las acciones de pago referidas, es decir, 10’399,976 
acciones, del total asignado a los señores accionistas que fue de igual cantidad de acciones. 

 
De acuerdo al procedimiento de colocación, suscripción y pago adoptado en la junta extraordinaria de 

accionistas antes referida, y a lo acordado en sesión de Directorio N° 721 de Molymet, de fecha 18 de enero de 
2005, las acciones de pago informadas a suscribir, correspondientes al primer y segundo período de opción 
preferente, fueron suscritas y pagadas en su totalidad entre el 16 y 31 de mayo de 2005, es decir, la cantidad de 
10’399,976 acciones, a US$2.50 por acción, según tipo de cambio publicado en el Diario Oficial el 13 de mayo de 
2005. 

 
Cumplido el plazo para suscribir y pagar las acciones autorizadas para el aumento de capital acordado en 

Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de diciembre de 2004, de pleno derecho el Capital Social se ha 
disminuido al efectivamente suscrito y pagado, esto es MUS$132,182 equivalente a 114’399,976 acciones. 
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                                                                                                  31/12/2007                                                                                                                                                                                                         31/12/2006 
RUBROS Capital 

Pagado 
Reserva 
Revaloriz. 
Capital 

Sobreprecio 
en Venta de 
Acciones 

Otras 
Reservas 

Reservas 
Futuros 
Dividendos 

Resultados 
Acumulados 

Dividendos 
Provisorios 

Déficit 
Período de 
Desarrollo 

Resultado 
del 
Ejercicio 

Capital 
Pagado 

Reserva 
Revaloriz. 
Capital 

Sobreprecio 
en Venta de 
Acciones 

Otras 
Reservas 

Reservas 
Futuros 
Dividendos 

Resultados 
Acumulado 

Dividendos 
Provisorios 

Déficit 
Período 
de 
Desarrollo 

Resultado 
del 
Ejercicio 

Saldo Inicial 
 

132.182 0 0 7.201 0 132.566 -28.600 0 132.213 132.182 0 0 203 0 44.733 -17.160 0 139.313 

Distribución resultado 
ejerc. Anterior 

0 0 0 0 0 132.213 0 0 -132.213 0 0 0 0 0 139.313 0 0 -139-313 

Dividendo definitivo 
ejerc. anterior 

0 0 0 0 0 0 28.600 0 0 0 0 0 0 0 0 17.160 0 0 

Aumento del capital con 
emisión de acciones de 
pago 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capitalización reserva 
y/o utilidades 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déficit acumulado 
período de desarrollo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendo definitivo 
 

0 0 0 0 0 -51-200 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.480 0 0 0 

Valorización inversión 
permanente bol. Tec. 
Núm. 64 

0 0 0 10.296 0 0 0 0 0 0 0 0 6.998 0 0 0 0 0 

Costo emisión y 
colocación de acciones 
Circular N. 1736 DEL 
13-01-2005 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Revalorización capital 
Propio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultado del ejercicio 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 151.122 0 0 0 0 0 0 0 0 132.213 

Dividendos provisorios 
 

0 0 0 0 0 0 -28.600 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.600 0 0 

Saldo Final 
 

132.182 0 0 17.497 0 207.579 -28.600 0 151.122 132.182 0 0 7.201 0 132.566 -28.600 0 132.213 

Saldo Actualizado 
 

- - - - - - - - - 132.182 0 0 7.201 0 132.566 -28.600 0 132.213 
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Número de Acciones 
 

SERIE NRO. 
ACCIONES 

SUSCRITAS 

NRO. 
ACCIONES 

PAGADAS 

NRO. 
ACCIONES CON 

DERECHO A 
VOTO 

EMISIÓN 
ÚNICA 

114.399.976 114.399.976 114.399.976 

 
Capital (monto – M$) 
 

SERIE CAPITAL 
SUSCRITO 

CAPITAL 
PAGADO 

EMISIÓN ÚNICA 132.182 132.182 
 
a) En otras reservas se incluyen los siguientes conceptos: 
 
 2006 

MUS$ 
2005 

MUS$ 
Reservas por ajuste del valor del activo fijo 
Ajuste acumulado por diferencia de conversión 
Costo emisión y colocación de acciones, según 
Circular número 1736 del 13-01-2005 
 
                                                                                        Total 

1.955 
5.252 

 
(6) 
--- 

7.201 

1.955 
(1.746) 

 
(6) 
--- 

203 
 
El detalle acumulado por diferencia de conversión, en la valorización de inversiones, de acuerdo a lo 

establecido en el Boletín Técnico número 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., es el siguiente: 
 
 2006 

MUS$ 
2005 

MUS$ 
Saldo al 1 de enero 
 
En el ejercicio 
 
Total ejercicio 

(1.746) 
 

6.998 
 

--- 
5.252 

1.886 
 

(3.632) 
 

--- 
(1.746) 

 
b) Dividendos: 
 
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 5 de abril de 2005, se aprobó el pago del dividendo 

definitivo N° 67, ascendente a US$0.12 por acción, que representa MUS$12,480, el cual fue pagado el 27 de abril de 
2005. 

El Directorio de Molymet en su sesión N° 740 celebrada el 6 de diciembre de 2005, acordó pagar el 
dividendo provisorio N° 68, con cargo a las utilidades del ejercicio 2005, ascendente a US$0.15 por acción, el cual 
fue pagado el día viernes 6 de enero de 2006. 

 
El Directorio de Molymet en su sesión N° 744 celebrada el 7 de marzo de 2006, acordó someter a la 

aprobación de la Junta Ordinaria de Accionistas, el pago del dividendo definitivo de US$0.30 por acción, con cargo 
a las utilidades del ejercicio 2005, a ser pagado el 27 de abril de 2006. Se informó adicionalmente que el monto del 
dividendo propuesto a aprobación de la Junta, US$0.21475 corresponde a dividendo definitivo mínimo obligatorio y 
US$0.08525 a dividendo definitivo adicional por las utilidades de la Sociedad obtenidas en 2005. 

 
Con fecha 18 de abril de 2006, se celebró la 30a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la cual 

aprobó el pago de dividendo definitivo N° 69, ascendente a US$0.30 por acción, a ser pagado el día 27 de abril de 
2006. 

 
El Directorio de Molymet en su sesión N° 756, celebrada el 21 de noviembre de 2006, acordó pagar el 

dividendo provisorio N° 70, con cargo a las utilidades del ejercicio 2006, ascendente a US$0.25 por acción, a ser 
pagado el 4 de enero de 2007. 
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c) Aumento de capital: 
 
En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de diciembre de 2004, se acordó aumentar el capital 

social en la cantidad total de MUS$156,000, mediante la capitalización de reservas por MUS$104,000 y la emisión 
de acciones de pago por MUS$52,000, correspondiente a 20’800,000 acciones sin valor nominal por suscribir y 
pagar; a ser emitidas, suscritas y pagadas, exclusivamente en dinero efectivo en una o más etapas según lo determine 
el Directorio, a quien se le facultó para ello en un plazo máximo de 18 meses, contados desde la fecha de la Junta 
Extraordinaria de Accionistas. Se adecuaron los artículos 5° y 1° transitorio de los estatutos de la Sociedad, relativos 
al capital, suscripción y pago del mismo. 

 
La Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 8 de marzo de 2005, inscribió en el registro de 

Valores con el N° 735, la emisión de 10’400,000 acciones de pago, sin valor nominal, por un monto total de 
US$26’000,000, con cargo al aumento de capital antes señalado. El plazo para la emisión, suscripción y pago de 
estas acciones es de 153 días a contar del 29 de diciembre de 2004, venciendo en consecuencia el 31 de mayo de 
2005. 

 
Esta emisión se ofrece a los Accionistas de la Sociedad, quienes tendrán el derecho de suscribir 1 acción 

por cada 10 acciones que posean inscritas en el Registro de Accionistas al día 16 de marzo de 2005 y serán ofrecidas 
al precio de US$2.50 por acción, y deberán ser pagadas a más tardar el 31 de mayo de 2005, según tipo de cambio 
“dólar observado” publicado en el Diario Oficial el 13 de mayo de 2005. 

 
El día 21 de abril de 2005 terminó el plazo del primer período de opción preferente de los Accionistas de 

Molibdenos y Metales S.A., para manifestar su intención de suscribir las acciones de pago acordadas emitir en 
virtud del aumento de capital de la Sociedad aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de 
diciembre de 2004. 

 
Se informa que dentro del primer período de opción preferente, los accionistas con derecho a ello 

manifestaron su intención de suscribir el 99.29% del total de la emisión referida, quedando un saldo por suscribir de 
73,709 acciones de pago. 

 
En el segundo período de opción, que venció el 30 de abril de 2005, los accionistas que manifestaron su 

intención de suscribir acciones remanentes, manifestaron su intención de suscribir el 100% del total de la emisión 
referida. 

 
Terminados el primer y segundo período de opción preferente, se manifestó, por parte de los accionistas 

con derecho a ello, la intención de suscribir y pagar el 100% de las acciones de pago referidas, es decir, 10’399,976 
acciones, del total asignado a los señores accionistas que fue de igual cantidad de acciones. 

 
De acuerdo al procedimiento de colocación, suscripción y pago adoptado en la junta extraordinaria de 

accionistas antes referida, y a lo acordado en sesión de Directorio N° 721 de Molymet, de fecha 18 de enero de 
2005, las acciones de pago informadas a suscribir, correspondientes al primer y segundo período de opción 
preferente, fueron suscritas y pagadas en su totalidad entre el 16 y 31 de mayo de 2005, es decir, la cantidad de 
10’399,976 acciones, a US$2.50 por acción, según tipo de cambio publicado en el Diario Oficial el 13 de mayo de 
2005. 

 
Cumplido el plazo para suscribir y pagar las acciones autorizadas para el aumento de capital acordado en 

Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de diciembre de 2004, de pleno derecho el Capital Social se ha 
disminuido al efectivamente suscrito y pagado, esto es MUS$132,182 equivalente a 114’399,976 acciones. 



 

 101 

                                                                                                  31/12/2006                                                                                                                                                                                                         31/12/2005 
RUBROS Capital 

Pagado 
Reserva 
Revaloriz. 
Capital 

Sobreprecio 
en Venta de 
Acciones 

Otras 
Reservas 

Reservas 
Futuros 
Dividendos 

Resultados 
Acumulados 

Dividendos 
Provisorios 

Déficit 
Período de 
Desarrollo 

Resultado 
del 
Ejercicio 

Capital 
Pagado 

Reserva 
Revaloriz. 
Capital 

Sobreprecio 
en Venta de 
Acciones 

Otras 
Reservas 

Reservas 
Futuros 
Dividendos 

Resultados 
Acumulado 

Dividendos 
Provisorios 

Déficit 
Período 
de 
Desarrollo 

Resultado 
del 
Ejercicio 

Saldo Inicial 
 

132.182 0 0 203 0 44.733 -17.160 0 139.313 106.182 0 0 3.841 0 22.274 0 0 34.939 

Distribución resultado 
ejerc. Anterior 

0 0 0 0 0 139.313 0 0 -139.313 0 0 0 0 0 34.939 0 0 -34.939 

Dividendo definitivo 
ejerc. anterior 

0 0 0 0 0 0 17.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aumento del capital con 
emisión de acciones de 
pago 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capitalización reserva 
y/o utilidades 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déficit acumulado 
período de desarrollo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendo definitivo 
 

0 0 0 0 0 -51-480 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.480 0 0 0 

Valorización inversión 
permanente bol. Tec. 
Núm. 64 

0 0 0 6.998 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.632 0 0 0 0 0 

Costo emisión y 
colocación de acciones 
Circular N. 1736 DEL 
13-01-2005 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 

Revalorización capital 
Propio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultado del ejercicio 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 132.213 0 0 0 0 0 0 0 0 139.313 

Dividendos provisorios 
 

0 0 0 0 0 0 28.600 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.160 0 0 

Saldo Final 
 

132.182 0 0 7.201 0 132.566 -28.600 0 132.213 132.182 0 0 203 0 44.733 -17.160 0 139.313 

Saldo Actualizado 
 

- - - - - - - - - 132.182 0 0 203 0 44.733 -17.160 0 139.313 
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Número de Acciones 
 

SERIE NRO. 
ACCIONES 

SUSCRITAS 

NRO. 
ACCIONES 

PAGADAS 

NRO. 
ACCIONES CON 

DERECHO A 
VOTO 

EMISIÓN 
ÚNICA 

114.399.976 114.399.976 114.399.976 

 
Capital (monto – M$) 
 

SERIE CAPITAL 
SUSCRITO 

CAPITAL 
PAGADO 

EMISIÓN ÚNICA 132.182 132.182 
 
a) En otras reservas se incluyen los siguientes conceptos: 
 
 2005 

MUS$ 
2004 

MUS$ 
Reservas por ajuste del valor del activo fijo 
Ajuste acumulado por diferencia de conversión 
Costo emisión y colocación de acciones, según 
Circular número 1736 del 13-01-2005 
 
                                                                                        Total 

1.955 
(1.746) 

 
(6) 
---- 
203 

1.955 
1.886 

 
 

---- 
3.841 

 
El detalle acumulado por diferencia de conversión, en la valorización de inversiones, de acuerdo a lo 

establecido en el Boletín Técnico número 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., es el siguiente: 
 
 2005 

MUS$ 
2004 

MUS$ 
Saldo al 1 de enero 
 
En el ejercicio 
 
Total ejercicio 

1.886 
 

(3.632) 
 

---- 
(1.746) 

874 
 

1.012 
 

---- 
1.886 

 
b) Dividendos: 
 
En sesión de Directorio de fecha 2 de diciembre de 2003, se acordó el pago del dividendo provisorio 

número 65, con cargo a las utilidades del ejercicio 2003 ascendente a US$0.03 por acción, lo que representa 
MUS$3,120, el cual fue cancelado el día 16 de enero de 2004. La Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de 
abril de 2004, aprobó el pago del dividendo definitivo número 66, ascendente a US$0.05 por acción, el que 
representa MUS$5,200, el cual fue cancelado el 29 de abril de 2004. La misma Junta aprobó la imputación del 
dividendo número 65 a la utilidad del ejercicio 2003. 

 
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 05 de abril de 2005, se aprobó el pago del dividendo 

definitivo N° 67, imputable al ejercicio comercial 2004, ascendente a US$0.12 por acción, que representa 
MUS$12,480, el cual fue pagado el 27 de abril de 2005. 

 
El Directorio de Molymet en su sesión N° 740 celebrada el 06 de diciembre de 2005, acordó pagar el 

dividendo provisorio N° 68, con cargo a las utilidades del ejercicio 2005, ascendente a US$0.15 por acción, a 
cancelar el día 6 de enero de 2006. 

 
c) Aumento de capital: 
 
En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de diciembre de 2004, se acordó aumentar el capital 

social en la cantidad total de MUS$156,000, mediante la capitalización de reservas por MUS$104,000 y la emisión 
de acciones de pago por MUS$52,000, correspondiente a 20’800,000 acciones sin valor nominal por suscribir y 
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pagar; a ser emitidas, suscritas y pagadas, exclusivamente en dinero efectivo en una o más etapas según lo determine 
el Directorio, a quien se le facultó para ello en un plazo máximo de 18 meses, contados desde la fecha de la Junta 
Extraordinaria de Accionistas. Se adecuaron los artículos 5° y 1° transitorio de los estatutos de la Sociedad, relativos 
al capital, suscripción y pago del mismo. 

 
La Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 8 de marzo de 2005, inscribió en el registro de 

Valores con el N° 735, la emisión de 10’400,000 acciones de pago, sin valor nominal, por un monto total de 
US$26’000,000, con cargo al aumento de capital antes señalado. El plazo para la emisión, suscripción y pago de 
estas acciones es de 153 días a contar del 29 de diciembre de 2004, venciendo en consecuencia el 31 de mayo de 
2005. 

 
Esta emisión se ofrece a los Accionistas de la Sociedad, quienes tendrán el derecho de suscribir 1 acción 

por cada 10 acciones que posean inscritas en el Registro de Accionistas al día 16 de marzo de 2005 y serán ofrecidas 
al precio de US$2.50 por acción, y deberán ser pagadas a más tardar el 31 de mayo de 2005, según tipo de cambio 
“dólar observado” publicado en el Diario Oficial el 13 de mayo de 2005. 

 
El día 21 de abril de 2005 terminó el plazo del primer período de opción preferente de los Accionistas de 

Molibdenos y Metales S.A., para manifestar su intención de suscribir las acciones de pago acordadas emitir en 
virtud del aumento de capital de la Sociedad aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de 
diciembre de 2004. 

 
Se informa que dentro del primer período de opción preferente, los accionistas con derecho a ello 

manifestaron su intención de suscribir el 99.29% del total de la emisión referida, quedando un saldo por suscribir de 
73,709 acciones de pago. 

 
En el segundo período de opción, que venció el 30 de abril de 2005, los accionistas que manifestaron su 

intención de suscribir acciones remanentes, manifestaron su intención de suscribir el 100% del total de la emisión 
referida. 

 
Terminados el primer y segundo período de opción preferente, se manifestó, por parte de los accionistas 

con derecho a ello, la intención de suscribir y pagar el 100% de las acciones de pago referidas, es decir, 10’399,976 
acciones, del total asignado a los señores accionistas que fue de igual cantidad de acciones. 

 
De acuerdo al procedimiento de colocación, suscripción y pago adoptado en la junta extraordinaria de 

accionistas antes referida, y a lo acordado en sesión de Directorio N° 721 de Molymet, de fecha 18 de enero de 
2005, las acciones de pago informadas a suscribir, correspondientes al primer y segundo período de opción 
preferente, fueron suscritas y pagadas en su totalidad entre el 16 y 31 de mayo de 2005, es decir, la cantidad de 
10’399,976 acciones, a US$2.50 por acción, según tipo de cambio publicado en el Diario Oficial el 13 de mayo de 
2005. 
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                                                                                                  31/12/2005                                                                                                                                                                                                         31/12/2004 
RUBROS Capital 

Pagado 
Reserva 
Revaloriz. 
Capital 

Sobreprecio 
en Venta de 
Acciones 

Otras 
Reservas 

Reservas 
Futuros 
Dividendos 

Resultados 
Acumulados 

Dividendos 
Provisorios 

Déficit 
Período de 
Desarrollo 

Resultado 
del 
Ejercicio 

Capital 
Pagado 

Reserva 
Revaloriz. 
Capital 

Sobreprecio 
en Venta de 
Acciones 

Otras 
Reservas 

Reservas 
Futuros 
Dividendos 

Resultados 
Acumulado 

Dividendos 
Provisorios 

Déficit 
Período 
de 
Desarrollo 

Resultado 
del 
Ejercicio 

Saldo Inicial 
 

106.182 0 0 3.841 0 22.274 0 0 34.939 2.182 0 0 2.829 0 115.045 -3.120 0 19.549 

Distribución resultado 
ejerc. Anterior 

0 0 0 0 0 34.939 0 0 -34.939 0 0 0 0 0 19.549 0 0 -19.549 

Dividendo definitivo 
ejerc. anterior 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.120 3.120 0 0 

Aumento del capital con 
emisión de acciones de 
pago 

26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capitalización reserva 
y/o utilidades 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.000 0 0 0 0 -104.000 0 0 0 

Déficit acumulado 
período de desarrollo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendo definitivo 
 

0 0 0 0 0 -12.480 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.200 0 0 0 

Valorización inversión 
permanente bol. Tec. 
Núm. 64 

0 0 0 -3.632 0 0 0 0 0 0 0 0 1.012 0 0 0 0 0 

Costo emisión y 
colocación de acciones 

0 0 0 .6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Revalorización capital 
Propio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultado del ejercicio 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 139.313 0 0 0 0 0 0 0 0 34.939 

Dividendos provisorios 
 

0 0 0 0 0 0 -17.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo Final 
 

132.182 0 0 203 0 44.733 -17.160 0 139.313 106.182 0 0 3.841 0 22.274 0 0 34.939 

Saldo Actualizado 
 

- - - - - - - - - 106.182 0 0 3.841 0 22.274 0 0 34.939 
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Número de Acciones 
 

SERIE NRO. 
ACCIONES 

SUSCRITAS 

NRO. 
ACCIONES 

PAGADAS 

NRO. 
ACCIONES CON 

DERECHO A 
VOTO 

EMISIÓN 
ÚNICA 

114.399.976 114.399.976 114.399.976 

 
Capital (monto – M$) 
 

SERIE CAPITAL 
SUSCRITO 

CAPITAL 
PAGADO 

EMISIÓN ÚNICA 132.182 132.182 

 
 

4.7. Información Financiera en base a NIIF (IFRS) 

De conformidad con lo señalado al inicio del presente apartado “IV. Información Financiera”, la información 
financiera contenida en esta sección 4.7 constituye la única información financiera de la Emisora que ha sido 
técnicamente posible dictaminar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile 
relacionada con las NIIF (IFRS) por las razones expuestas en la sección “4.5. Consideraciones en torno a los 
Principios Contables Utilizados en la Preparación y Auditoría de la Información Financiera de la Emisora”. 

Estado de Situación Financiera Consolidado NIIF de Apertura Preliminar al 1° de enero de 2008 

 

Las notas contenidas en el estado de situación financiera consolidado NIIF de apertura preliminar al 1° de enero de 2008 que se acompaña al 
presente Prospecto forman parte integrante de dichos estados financieros. 
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Las notas contenidas en el estado de situación financiera consolidado NIIF de apertura preliminar al 1° de enero de 2008 que se acompaña al 
presente Prospecto forman parte integrante de dichos estados financieros. 

Resumen de la conciliación del patrimonio neto consolidado 
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Conciliación del estado de situación patrimonial 

 

La explicación de los ajustes efectuados se contienen en las notas al estado de situación financiera consolidado NIIF 
de apertura preliminar al 1° de enero de 2008 que se acompaña al presente Prospecto, las cuales forman parte 
integrante de dichos estados financieros. 
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Las notas contenidas en los estados financieros consolidados interinos preliminares al 31 de marzo de 2008 que se acompañan al presente 
Prospecto forman parte integrante de dichos estados financieros. 
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Las notas contenidas en los estados financieros consolidados interinos preliminares al 31 de marzo de 2008 que se acompañan al presente 
Prospecto forman parte integrante de dichos estados financieros. 
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Las notas contenidas en los estados financieros consolidados interinos preliminares al 31 de marzo de 2008 que se acompañan al presente 
Prospecto forman parte integrante de dichos estados financieros. 

Resumen de la conciliación del patrimonio neto consolidado 
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Conciliación del estado de situación patrimonial 
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Conciliación del estado de resultados 

 

La explicación de los ajustes efectuados se contienen en las notas a los estados financieros consolidados interinos 
preliminares al 31 de marzo de 2008 que se acompañan al presente Prospecto, las cuales forman parte integrante de 
dichos estados financieros. 
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V. ADMINISTRACIÓN 

5.1. Auditores Externos 

La firma de contadores públicos que presta servicios de auditoría externa a la Emisora es 
PricewaterhouseCoopers, quienes han emitido dictamen sobre los estados financieros de la Emisora 
correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007. 

PricewaterhouseCoopers no presta servicios distintos a los de auditoría a la Emisora, que pudieran dar lugar 
a conflictos de interés. 

Asimismo, en los últimos tres ejercicios, los auditores externos de la Emisora no han emitido una opinión 
con salvedad, una opinión negativa o se han abstenido de rendir su opinión en relación con la información financiera 
de la Emisora. 

La designación de la firma de auditoría externa de la Emisora se realiza cada año en las Juntas Ordinarias 
Generales de Accionistas, mediante mayoría simple, o bien se faculta al Directorio para que realice la designación 
de entre una lista preestablecida.  

Finalmente, el monto de los honorarios pagados por la Emisora por servicios de auditoría durante los 
ejercicios de 2005, 2006 y 2007 ascendieron a US$192,000.00, US$206,000.00 y US$210,000.00, respectivamente.  

5.2. Operaciones con Personas Relacionadas y Conflictos de Interés 

En el curso ordinario de sus negocios, Molymet celebra operaciones con algunas de sus filiales.  Estas 
operaciones son celebradas en términos y condiciones de mercado y son aprobadas por el Comité de Directores del 
Directorio. 

La Emisora mantiene el 52.7% de las acciones de Carbomet Energía S.A., una de sus subsidiarias en Chile. 
La Emisora compró electricidad a Carbomet Energía S.A. por un monto de US$361 mil, US$ 317 mil y US$1,606 
mil en los años 2007, 2006 y 2005 respectivamente.  Adicionalmente, la Emisora pagó por concepto de la renta de 
tres generadores eléctricos US$238 mil, US$229 mil y US$242 mil los años 2007, 2006 y 2005, respectivamente,. 

La Emisora adquirió otros materiales menores de Proveedora Industrial Minera Andina S.A. (Pimasa) por 
un monto de US$20 mil, US$102 mil y US$1.989 los años 2007, 2006 y 2005, respectivamente, y le vendió 
ferromolibdeno por un monto de US$791, US$477 y US$7.967 mil durante los mismos periodos. El Sr. Raúl 
Alamos Letelier, quien ocupa una posición en el Directorio, también funge como consejero de Proveedora Industrial 
Minera Andina S.A. (Pimasa). 

Información Disponible en los Estados Financieros de la Emisora 

En el detalle de transacciones con entidades relacionadas, se presentan todas aquellas operaciones con 
partes relacionadas. 

 
Las operaciones con entidades relacionadas, están pactadas en general a un plazo de 30 días y no devengan 

intereses, las transacciones en moneda extranjera conservan su cláusula de reajuste, las cuales son cobradas o 
pagadas en dicha moneda de origen. 

 
Por otro lado las transacciones con entidades relacionadas se detallan a continuación: 
 
- Carbomet Energía S.A. vende energía eléctrica a la Compañía Eléctrica  Los Morros S.A. y a Industrias 

Alimenticias Carozzi S.A. 
 
- A la Sociedad Industrial Minera Andina S.A. (Pimasa), se venden productos y compran insumos del giro 

de Molibdenos y Metales S.A. 
 
En el rubro de cuentas por pagar a entidades relacionadas (The Atlantitic S.A., Whar Trust Corp., 

Fundación Gabriel y Mary Mustakis, Elena Mustakis de Anastassiou, Ed Harvey Trust Corp, Oswald Warner Trust 
Co Inc., Phil White Int. Corp., Inversiones Carenpa S.A., Inversiones Santa Elena S.A., Rentas e Inversiones Ltda., 
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Inversiones Atenea S.A. e Inversiones Bergamo Ltda), de corto y largo plazo, se incluyen, al 31 de marzo de 2008 y 
2007, MUS$2.449 y MUS$2.940, respectivamente, monto que corresponde al valor adeudado por Molibdenos y 
Metales S.A., por la adquisición de la sociedad Carbomet Energía S.A., cuya deuda no devenga intereses, su reajuste 
está pactada en base dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, en 10 cuotas anuales iguales y su fecha de 
vencimiento es 17 de junio de 2012. 

 
CORTO PLAZO LARGO PLAZO 

 
RUT SOCIEDAD 

31/03/2008 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2007 

93305000-9 
90269000-K 
95177000-0 

PROVEEDORA INDUSTRIAL 
MINERA ANDINA, S.A. 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 
CAROZZI S.A. 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA LOS 
MORROS S.A. 

0 
 

6 
 

1 

74 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 

 
 TOTALES 7 75 0 0 

 
 
 

CORTO PLAZO LARGO PLAZO 
 

RUT SOCIEDAD 

31/03/2008 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2007 

59019210-4 
59014260-3 
72251700-8 
2564111-6 
59021480-9 
59021470-1 
59021480-9 
96694130-8 
78201270-3 
9682860-0 
91740000-8 
99579040-8 
93305000-9 
 
 

THE ATLANTIC S.A. 
WHAR TRUST CORP 
FUNDACIÓN GABRIEL Y MARY MUSTAKIS 
ELENA MUSTAKIS DE ANASTASSIOU 
ED HARVEY TRUST CORP 
OSVAL WARNER TRUST CO. INC 
PHIL WHITE INT. CORP 
INVERSIONES SANTA ELENA S.A. 
RENTAS E INVERSIONES Ltda. 
INVERSIONES ATENEA, S.A. 
INVERSIONES CARENPA S.A. 
INVERSIONES BERGAMO Ltda. 
PROVEEDORA INDUSTRIAL MINERA 
ANDINA S.A. 
 
 

103 
48 
89 
28 
62 
62 
62 
5 
5 
0 

13 
13 
51 

 

103 
48 
89 
28 
62 
62 
62 
5 
5 
0 

13 
13 
0 
 
 
 

411 
192 
356 
112 
248 
249 
248 
19 
18 
0 

53 
53 
0 
 

513 
240 
445 
140 
311 
311 
310 
23 
23 
1 

66 
66 
0 
 

 
 TOTALES 541 490 1.949 2.450 

 
 

31/03/2008 31/03/2007 
 

SOCIEDAD RUT NATURALEZ
A DE LA 

RELACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE 
LA TRANSACCIÓN 

MONTO EFECTOS EN 
RESULTADO

S 
(CARGO/AB

ONO) 

MONTO EFECTOS EN 
RESULTADOS 

(CARGO/ABONO) 

PROVEEDORA 
INDUSTRIAL 
MINRA 
ANDINA S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS 
CAROZZI 
 
 
 
 
COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA 
LOS  MORROS 
 

93305000-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90269030-K 
 
 
 
 
95177000-0 
 
 
 
 

DIRECTORES 
COMUNES 
DIRECTORES 
COMUNES 
DIRECTORES 
COMUNES 
DIRECTORES 
COMUNES 
DIRECTORES 
COMUNES 
DIRECTORES 
COMUNES 
 
ACTUACIÓN 
CONJUNTA 
 
ACTUACIÓN 
CONJUNTA 
 
CONTROLADOR 
COMÚN 
 
CONTROLADOR 
COMÚN 
 
 

COMPRA DE 
PRODUCTOS 
PAGO DE CUENTA 
CORRIENTE 
VENTA DE PRODUCTOS 
RECAUDACIÓN DE Cta. 
CTE. 
VENTA DE INSUMOS 
AJUSTE CONVERSIÓN 
DE MONEDA 
 
 
VENTA ENERGÍA Y 
SERVICIOS 
 
 
RECAUDACIÓN CUENTA 
CTE. 
 
VENTA ENERGÍA Y 
SERVICIOS 
 
RECAUDACIÓN CUENTA 
CTE. 

3 
0 

 
329 
378 

70 
8 

 
 

53 
 

63 
 
 

1 
 

1 

3 
0 

 
33 

0 
13 
-8 

 
 

9 
 

0 
 
 

1 
 

0 

0 
481 

 
 

151 
146 

0 
0 
 
 
 
 

65 
 
 

0 
 
 
 

1 
 

0 

0 
0 
 
 

5 
0 
0 
0 
 
 
 

6 
 
 

0 
 
 
 

1 
 
 

0 
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En el detalle de transacciones con entidades relacionadas, se presentan todas aquellas operaciones con 
partes relacionadas. 

 
Las operaciones con entidades relacionadas, están pactadas en general a un plazo de 30 días y no devengan 

intereses, las transacciones en moneda extranjera conservan su cláusula de reajuste, las cuales son cobradas o 
pagadas en dicha moneda de origen. 

 
Por otro lado las transacciones con entidades relacionadas se detallan a continuación: 
- Carbomet Energía S.A. vende energía eléctrica a la Compañía Eléctrica  Los Morros S.A. y a Industrias 

Alimenticias Carozzi S.A. 
- A la Sociedad Industrial Minera Andina S.A. (Pimasa), se venden productos y compran insumos del giro 

de Molibdenos y Metales S.A. 
 
En el rubro de cuentas por pagar a entidades relacionadas (The Atlantitic S.A., Whar Trust Corp., 

Fundación Gabriel y Mary Mustakis, Elena Mustakis de Anastassiou, Ed Harvey Trust Corp, Oswald Warner Trust 
Co Inc., Phil White Int. Corp., Inversiones Carenpa S.A., Inversiones Santa Elena S.A., Rentas e Inversiones Ltda., 
Inversiones Atenea S.A. e Inversiones Bergamo Ltda), de corto y largo plazo, se incluyen, al 31 de diciembre de 
2007 y 2006, MUS$ 2.449 y MUS$ 2.939, respectivamente, monto que corresponde al valor adeudado por 
Molibdenos y Metales S.A., por la adquisición de la sociedad Carbomet Energía S.A., cuya deuda no devenga 
intereses, su reajuste está pactada en base dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, en 10 cuotas anuales iguales 
y su fecha de vencimiento es 17 de junio de 2012. 

 

CORTO PLAZO LARGO PLAZO 
 

RUT SOCIEDAD 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 

93305000-9 
90269000-K 
95177000-0 

PROVEEDORA INDUSTRIAL 
MINERA ANDINA, S.A. 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 
CAROZZI S.A. 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA LOS 
MORROS S.A. 

0 
 

16 
 

1 

74 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 

 
 TOTALES 17 74 0 0 

 

 

CORTO PLAZO LARGO PLAZO 
 

RUT SOCIEDAD 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 

59019210-4 
59014260-3 
72251700-8 
2564111-6 
59021480-9 
59021470-1 
59021480-9 
96694130-8 
78201270-3 
9682860-0 
91740000-8 
99579040-8 
93305000-9 
 
 

THE ATLANTIC S.A. 
WHAR TRUST CORP 
FUNDACIÓN GABRIEL Y MARY MUSTAKIS 
ELENA MUSTAKIS DE ANASTASSIOU 
ED HARVEY TRUST CORP 
OSVAL WARNER TRUST CO. INC 
PHIL WHITE INT. CORP 
INVERSIONES SANTA ELENA S.A. 
RENTAS E INVERSIONES Ltda. 
INVERSIONES ATENEA, S.A. 
INVERSIONES CARENPA S.A. 
INVERSIONES BERGAMO Ltda. 
PROVEEDORA INDUSTRIAL MINERA ANDINA 
S.A. 
 
 

103 
48 
89 
28 
62 
62 
62 
5 
5 
0 

13 
13 
61 

 

103 
48 
89 
28 
62 
62 
62 
5 
5 
0 

13 
13 
12 

 
 
 

411 
192 
356 
112 
248 
249 
248 
19 
18 
0 

53 
53 
0 
 

513 
240 
445 
140 
311 
311 
310 
23 
23 
1 

66 
66 
0 
 

 
 TOTALES 551 502 1.959 2.449 
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31/12/2007 31/12/2006 

 
SOCIEDAD RUT NATURALEZ

A DE LA 
RELACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE 
LA TRANSACCIÓN 

MONTO EFECTOS EN 
RESULTADO

S 
(CARGO/AB

ONO) 

MONTO EFECTOS EN 
RESULTADOS 

(CARGO/ABONO) 

PROVEEDORA 
INDUSTRIAL 
MINRA 
ANDINA S.A. 
 
 
 
 
 
 
COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA 
LOS MORROS 
S.A. 
INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS 
CAROZZI S.A. 
THE ATLANTIC 
S.A. 
WHAR TRUST 
CORP 
FUNDACIÓN 
GABRIEL Y 
MARY 
MUSTAKIS 
ELENA 
MUSTAKIS DE 
ANASTASSIOU 
ED HARVEY 
TRUST CORP 
OSVAL 
WARNER 
TRUST CO. INC 
PHIL WHITE 
INT. CORP 
INVERSIONES   
CARENPA S.A. 
INVERSIONES 
BERGAMO Ltda. 
INVERSIONES 
SANTA ELENA 
S..A 
RENTAS E 
INVERSIONES 
Ltda. 
COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA 
LOS MORROS 
S.A. 
 

93305000-9 
 
 
 
 
 
 
 
95177000-0 
 
 
90269000-K 
 
59019210-4 
590174260-3 
 
72251700-8 
 
 
2564111-6 
 
59021480-9 
 
 
 
59021470-1 
 
91740000-8 
99579040-8 
 
96694130-8 
 
78201270-3 
 
 
95177000-0 

DIRECTORES 
COMUNES 
DIRECTORES 
COMUNES 
DIRECTORES 
COMUNES 
DIRECTORES 
COMUNES 
DIRECTORES 
COMUNES 
CONTROLADOR 
COMÚN 
 
 
 
ACTUACIÓN 
CONJUNTA 
ACCIONISTA 
ACCIONISTA 
 
ACCIONISTA 
 
 
ACCIONISTA 
 
ACCIONISTA 
 
 
 
ACCIONISTA 
 
ACCIONISTA 
DIRECTORES 
COMUNES 
ACCIONISTA 
 
ACCIONISTA 
 
 
CONTROLAD
OR COMÚN 
 
 
 

VENTA DE PRODUCTOS 
 
COMPRA DE 
PRODUCTOS 
PAGO DE CUENTA 
CORRIENTE 
RECAUDACIÓN DE CTA. 
CTE. 
COMPRA DE INSUMOS 
VENTA DE INSUMOS 
VENTA DE ENERGÍA Y 
SERVICIOS 
 
 
 
VENTA DE ENERGÍA Y 
SERVICIOS 
 
PAGO CUOTA COMPRA 
ACCIONES CES 
PAGO CUOTA COMPRA 
ACCIONES CES 
PAGO CUOTA COMPRA 
ACCIONES CES 
 
 
PAGO CUOTA COMPRA 
ACCIONES CES 
PAGO CUOTA COMPRA 
ACCIONES CES 
 
 
 
 
PAGO CUOTA COMPRA 
ACCIONES CES 
PAGO CUOTA COMPRA 
ACCIONES CES 
 
 
PAGO CUOTA COMPRA 
ACCIONES CES 
 
PAGO CUOTA COMPRA 
ACCIONES CES 
 
 
RECAUDACIÓN CUENTA 
CORRIENTE 

791 
20 

 
24 

831 
 

200 
113 

3 
 
 

16 
 

103 
48 

 
89 

 
 

28 
62 
62 

 
62 

 
 

13 
 

13 
 

5 
 

5 
 
 

2 

88 
-16 

 
0 
0 

 
-168 

33 
3 

 
 

13 
 

0 
0 

 
0 

 
0 
0 
0 

 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 

477 
102 

 
 

221 
481 

 
 

0 
0 
2 
 
 
 
 

18 
 

103 
48 

 
 

89 
 
 

28 
62 
62 

 
 
 
 

62 
 
 
 

13 
 

13 
 
 

5 
 
 

5 
 
 
 

0 

53 
-86 

 
 

0 
0 
 
 

0 
0 
 
 
 
 

2 
 

18 
0 
 
 

0 
 
 

0 
0 
0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

 

En el detalle de transacciones con entidades relacionadas, se presentan todas aquellas operaciones con 
partes relacionadas. 

 
Las operaciones con entidades relacionadas, están pactadas en general a un plazo de 30 días y no devengan 

intereses, las transacciones en moneda extranjera conservan su cláusula de reajustabilidad, las cuales son cobradas o 
pagadas en dicha moneda de origen. 

 
Por otro lado las transacciones con entidades relacionadas se detallan a continuación: 
- Carbomet Energía S.A. vende energía eléctrica a la Compañía Eléctrica  Los Morros S.A. 
- A la Sociedad Industrial Minera Andina S.A. (Pimasa), se venden productos y compran insumos del giro 

de Molibdenos y Metales S.A. 
 
En el rubro de cuentas por pagar a entidades relacionadas (The Atlantitic S.A., Whar Trust Corp., 

Fundación Gabriel y Mary Mustakis, Elena Mustakis de Anastassiou, Ed Harvey Trust Corp, Oswald Warner Trust 
Co Inc., Phil White Int. Corp., Inversiones Carenpa S.A., Inversiones Santa Elena S.A., Rentas e Inversiones Ltda., 
Inversiones Atenea S.A. e Inversiones Bergamo Ltda), de corto y largo plazo, se incluyen, al 31 de diciembre de 
2006 y 2005, MUS$ 2.939 y MUS$ 3.430, respectivamente, monto que corresponde al valor adeudado por 
Molibdenos y Metales S.A., por la adquisición de la sociedad Carbomet Energía S.A., cuya deuda no devenga 
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intereses, su reajustabilidad está pactada en base dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, en 10 cuotas anuales 
iguales y su fecha de vencimiento es 17 de junio de 2012. 

 

CORTO PLAZO LARGO PLAZO 
 

RUT SOCIEDAD 

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 

93305000-9 
90269000-K 
95177000-0 

PROVEEDORA INDUSTRIAL 
MINERA ANDINA, S.A. 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 
CAROZZI S.A. 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA LOS 
MORROS S.A. 

74 
 

0 
 

0 

7 
 

53 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 

 
 TOTALES 74 61 0 0 

 

 

CORTO PLAZO LARGO PLAZO 
 

RUT SOCIEDAD 

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 

59019210-4 
59014260-3 
72251700-8 
2564111-6 
59021480-9 
59021470-1 
59021480-9 
96694130-8 
78201270-3 
9682860-0 
91740000-8 
99579040-8 
93305000-9 
 
 

THE ATLANTIC S.A. 
WHAR TRUST CORP 
FUNDACIÓN GABRIEL Y MARY MUSTAKIS 
ELENA MUSTAKIS DE ANASTASSIOU 
ED HARVEY TRUST CORP 
OSVAL WARNER TRUST CO. INC 
PHIL WHITE INT. CORP 
INVERSIONES SANTA ELENA S.A. 
RENTAS E INVERSIONES Ltda. 
INVERSIONES ATENEA, S.A. 
INVERSIONES CARENPA S.A. 
INVERSIONES BERGAMO Ltda. 
PROVEEDORA INDUSTRIAL MINERA 
ANDINA S.A. 
 
 

103 
48 
89 
28 
62 
62 
62 
5 
5 
0 

13 
13 
12 

 

103 
48 
89 

128 
62 
62 
62 
18 
18 
0 
0 
0 

41 
 
 
 

513 
240 
445 
140 
311 
311 
310 
23 
23 
1 

66 
66 
0 
 

616 
288 
534 
168 
373 
373 
373 
107 
105 

3 
0 
0 
0 
 

 
 TOTALES 502 531 2.449 2.940 

 

2005 

CORTO PLAZO LARGO PLAZO 
 

RUT SOCIEDAD 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

93305000-9 
90269000-K 
95177000-0 

PROVEEDORA INDUSTRIAL 
MINERA ANDINA, S.A. 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 
CAROZZI S.A. 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA LOS 
MORROS S.A. 

7 
 

53 
 

1 

1.175 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 

 
 TOTALES 61 1.175 0 0 
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CORTO PLAZO LARGO PLAZO 
 

RUT SOCIEDAD 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

91740000-8 
59019210-4 
59014260-3 
80231700-K 
1468225-2 
4109061-8 
72251700-8 
2564111-6 
1448949-5 
6978910-2 
1906289-9 
6978912-9 
6978911-0 
59021480-9 
4109060-K 
90412001-4 
59021470-1 
80763000-8 
96694130-8 
78201270-3 
9682860-0 
9305009-9 

INVERSIONES CARENPA S.A. 
THE ATLENTIC S.A. 
WHAR TRUST CORP 
COINDUSTRIA S.A. 
MANUEL MARDONES RESTAT 
MARGARITA GIANOLI DE PIROLA 
FUNDACIÓN GABRIEL Y MARY MUSTAKIS 
ELENA MUSTAKIS DE ANASTASSIOU 
HOMERO ANASTASSIOU 
MARÍA CECILIA BARRIGA G. 
ANA EGUIGUREN R. 
ELENA MARÍA BARRIGA G. 
JOSÉ MIGUEL BARRIGA G. 
ED HARVEY TRUST CORP 
SILVIA GIANOLI DE GUTIÉRREZ 
MINERA VALPARAÍSO S.A. 
OSVAL WARNER TRUST CO. INC 
PHIL WHITE INT. CORP 
PROMOCIÓN DE NEGOCIOS Ltda. 
INVERSIONES SANTA ELENA S.A. 
RENTAS E INVERSIONES Ltda. 
INVERSIONES ATENEA , S.A. 
PROVEEDORA INDUSTRIAL MINERA 
ANDINA 

0 
103 
48 
0 
0 
0 

89 
28 
0 
0 
0 
0 
0 

62 
0 
0 

62 
62 
0 

18 
18 
0 

41 

317 
173 
103 
50 
1 
5 

150 
51 
1 
2 
2 
2 
2 

99 
5 

39 
99 
99 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 
 

0 
616 
288 

0 
0 
0 

534 
168 

0 
0 
0 
0 
0 

373 
0 
0 

373 
373 

0 
107 
105 

3 
0 

251 
719 
336 

0 
0 
0 

622 
196 

0 
0 
0 
0 
0 

435 
0 
0 

435 
435 

0 
0 
0 
0 
0 
 

 
 TOTALES 531 1.200 2.940 3.429 

 

 

31/12/2005 31/12/2004 
 

SOCIEDAD RUT NATURALEZA 
DE LA 

RELACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE 
LA TRANSACCIÓN 

MONTO EFECTOS EN 
RESULTADO

S 
(CARGO/AB

ONO) 

MONTO EFECTOS EN 
RESULTADOS 

(CARGO/ABONO) 

PROVEEDORA 
INDUSTRIAL 
MINRA 
ANDINA S.A. 
 
 

93305000-9 DIRECTORES 
COMUNES 
DIRECTORES 
COMUNES 
DIRECTORES 
COMUNES 
DIRECTORES 
COMUNES 
DIRECTORES 
COMUNES 
COLIGADA 

VENTA DE PRODUCTOS 
 
COMPRA DE PRODUCTOS 
 
PAGO COMISIONES 
 
PAGO CTA. CORRIENTE 
DE PIMASA 
PAGO CTA. CORRIENTE A 
PIMASA 
VENTA DE ENERGÍA Y 
SERVICIOS 

7.967 
1.989 

 
0 

624 
 

7.885 
1 

 

2.593 
0 

 
0 
0 

 
0 
1 

7.561 
1.164 

 
 

100 
0 
 
 

5.511 
0 
 

-42 
-994 

 
 

-100 
0 
 
 

0 
0 

 

5.3. Administradores y Accionistas 

(a) Directorio (Consejo de Administración) 

De conformidad con sus estatutos sociales y la legislación corporativa chilena, la administración de la 
Emisora está encomendada al Directorio (consejo de administración).  El Directorio es responsable del 
establecimiento de las estrategias de largo plazo de la Emisora, así como de los lineamientos y políticas generales de 
su negocio. 

Las sesiones del Directorio tienen lugar cuando menos una vez al mes.  La Ley sobre Sociedades Anónimas 
chilena N° 18,046 establece que el presidente del Directorio, a propuesta de uno o mas miembros del mismo, puede 
convocar a una sesión extraordinaria.  Asimismo, es posible celebrar una sesión del Directorio sin la necesidad de 
realizar una convocatoria si se encuentra presente la totalidad de sus miembros.  Por otro lado, se requiere la 
presencia de por lo menos cuatro miembros del Directorio para que pueda celebrarse válidamente una sesión, y las 
resoluciones deben ser adoptadas por mayoría absoluta de los miembros presentes del Directorio.  
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El Directorio deberá estar integrado por siete miembros electos en la asamblea anual de accionistas.  Se 
permite la acumulación de votos para la elección de consejeros.  La totalidad de los miembros del Directorio son 
electos cada año y existe la posibilidad de que sean reelectos indefinidamente.  No existen miembros suplentes.  Los 
miembros actuales fueron electos en abril del año 2008 y su periodo en el cargo vence en abril del año 2009.  El 
presidente del Directorio es electo por sus miembros y ocupa su cargo a discreción del Directorio. 

La siguiente tabla enumera cada uno de los consejeros, su cargo, posición, fecha de designación y edad. 

Nombre 

Titular Cargo 
Año de 

Designación Edad 

 

Tipo 

Carlos Hurtado Ruiz-Tagle .........  Presidente 2002 70 Independiente 

George Anastassiou Mustakis .....  Vicepresidente 1982 54 Propietario 

Carlo Pirola Dell’Orto.................  Consejero 1993 67 Propietario 

Gonzalo Ibañez Langlois ............  Consejero 1999 69 Independiente  

Jorge G. Larraín Bunster.............  Consejero 2004 66 Independiente 

Raúl José Alamos Letelier ..........  Consejero 2005 55 Independiente 

José Miguel Barriga Gianoli .......  Consejero 2006 43 Propietario 

 
A continuación se señala la información biográfica de los miembros del Directorio.  La oficina de cada uno 

de los miembros del Directorio es Huérfanos 812, Piso 6, Santiago, Chile. 

Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, Presidente del Directorio.- El Sr. Hurtado obtuvo una licenciatura en 
administración de empresas por la Universidad de Chile así como un doctorado (PhD) en economía por la 
Universidad de Harvard.  Es un distinguido empresario y consultor internacional en campos como economía, 
desarrollo de proyectos e infraestructura.  Es miembro del directorio de Tobacco Company de Chile y COPEC.  Fue 
Secretario de Obra Pública entre 1990 y 1994.  Además, ha ocupado cargos como director ejecutivo de la Televisión 
Nacional Chilena, presidente de ENTEL (Compañía Nacional de Telecomunicaciones) y miembro del directorio de 
Dersa Holding y CMR Falabella, entre otros. 

George Anastassiou Mustakis, Vicepresidente del Directorio.- El Sr. Anastassiou obtuvo una 
licenciatura en arquitectura y una maestría en administración de empresas por la Universidad Adolfo Ibañez.  Cuenta 
con una gran experiencia en la construcción, diseño y desarrollo de productos de gran consumo.  Además de ser 
fundador de diversas empresas, el Sr. Anastassiou ha trabajado en compañías dedicadas al sector inmobiliario y 
educativo.  También ha ocupado cargos en el directorio de empresas de telecomunicaciones, agricultura, productos 
químicos e industria vitivinícola. 

Carlo Pirola Dell’Orto, Consejero.- El Sr. Pirola tiene un título en ingeniería agrónoma por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  Durante muchos años ha trabajado en distintas ramas de la industria, incluyendo la 
eléctrica, inmobiliaria, financiera y agrícola.  El Sr. Pirola ha ocupado cargos como presidente de Cavancha S.A., 
Capitalización y Rentas del Pacífico S.A. y Agrícola Crivalle Ltda., y ha sido miembro del directorio de Inversiones 
Carenpa S.A. 

Gonzalo Ibañez Langlois, Consejero.- El Sr. Ibañez obtuvo una licenciatura en administración de 
empresas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y una maestría en administración de empresas por la 
Universidad de Chicago.  Fue director del Departamento de Economía de la Universidad de los Andes.  El Sr. 
Ibañez ha trabajado en compañías dedicadas a la distribución de energía eléctrica, de seguros médicos y del ramo 
inmobiliario.  Ha residido tanto en E.U.A. como en España, lugar donde ocupo altos cargos de administración. 
Actualmente es Vicepresidente de Empresas Banmédica (proveedora de seguros y servicios médicos) y miembro del 
directorio de, entre otras compañías, Punta del Cobre (Industria Minera de Cobre) y Desarrollo Inmobiliario FFV 
(Inmobiliario).  
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Jorge G. Larrain Bunster, Consejero.- El Sr. Larrain tiene una licenciatura en administración de 
empresas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y una maestría en administración de empresas por la 
Universidad de Chicago.  Ha ocupado cargos como presidente del directorio de Minera Valparaíso S.A. desde 1977, 
además de ser miembro del consejo de distintas compañías industriales.  Fue presidente del consejo de AFP Summa 
y Puerto de Lirquén, también fue profesor de finanzas del Departamento de Economía y Administración de 
Empresas de la Universidad Católica durante veinte años.  

Raúl José Alamos Letelier, Consejero.- El Sr. Alamos posee una licenciatura en administración de 
empresas por la Pontificia Universidad Católica de Chile.  Es Director General de Carenpa S.A., compañía 
controladora, además de ocupar el cargo de director administrativo de distintas empresas inmobiliarias en Viña del 
Mar, Valparaiso y Santiago, en Chile, así como de diversas plantas hidroeléctricas.  El Sr. Alamos es un experto en 
el uso del agua como fuente generadora de energía eléctrica.  Actualmente es miembro del directorio de Proveedora 
Industrial Minera Andina S.A. (Pimasa), compañía dedicada a la industria minera.  En el pasado ha ocupado cargos 
como el de Director General de Barranco del León S.A., una empresa especializada en encontrar fuentes 
subterráneas de agua para la minería en el Norte de Chile, y presidente de distintas compañías del sector 
inmobiliarias. 

José Miguel Barriga Gianoli, Consejero.- El Sr. Barriga un título en ingeniería civil por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y una maestría en administración de empresas por la Universidad Adolfo Ibañez.  
Comenzó su carrera profesional trabajando para el consorcio CMPC, dentro del área de desarrollo comercial y de 
negocios.  Posteriormente ocupó altos cargos administrativos dentro de Endesa y CB consorcios, siendo responsable 
de finanzas, desarrollo y administración general.  También ha ocupado cargos como el de presidente de Carbomet 
Energía S.A. y miembro del directorio de compañías eléctricas. 

(b) Altos Directivos 

La tabla a continuación señala los altos directivos, su cargo actual, año de designación de su cargo actual y 
sus edades:  

Nombre Cargo actual Año de designación Edad 

John Graell M. Presidente Ejecutivo 1992 52 

Rafael Raga C. Vicepresidente – Senior 2007 67 

Fernando Alliende C. Vicepresidente – Senior 2007 63 

Gabriel Gutiérrez C. Vicepresidente – Senior 2007 60 

J. Francisco Ruiz F. Vicepresidente – Senior 2007 61 

Marcelo Gutiérrez C. Vicepresidente – Ventas 2004 43 

Jorge Ramírez G. Vicepresidente – Finanzas 2004 48 

Carlos Letelier G. Vicepresidente – Operaciones 2007 55 

Gonzalo Bascuñan O. Vicepresidente – Comercial 2007 34 

Gonzalo Concha P. Vicepresidente – Ingeniería 2007 48 

 
A continuación se señala la información biográfica de los altos directivos de la Emisora.  La oficina de cada 

uno es Huérfanos 812, Piso 6, Santiago, Chile. 

John Graell Moore. El Sr. Graell obtuvo un título en ingeniería civil por la Universidad de Chile. Se 
integró a Molymet en el año 1992 como Gerente General y fue nombrado Director General en 2004. Es también 
presidente del directorio de Molymex, Chemiemetall, Carbomet Industrial S.A., Carbomet Energía S.A., Complejo 
Industrial Molynor S.A., Inmobiliaria San Bernardo S.A., Molymet Corporation, Sadaci y Strategic Metals B.V. 
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Rafael Raga Castellanos. El Sr. Raga tiene un título en ingeniería civil metalúrgica por la Universidad 
Técnica del Estado, que posteriormente se convirtió en la Universidad de Santiago.  Se integró a la Emisora en el 
año de 1992 como Director de Planta.  En 2007 fue nombrado Vicepresidente Senior.  Es también miembro del 
directorio de Molymex, Sadaci e Inmobiliaria San Bernardo S.A. 

Fernando Alliende Correa. El Sr. Alliende posee un título en ingeniería civil industrial por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile así como un doctorado (Ph.D.) en matemáticas aplicadas por la Universidad Técnica 
de Munich, Alemania.  Se integró a Molymet en el año 2004 como Vicepresidente de Asuntos Corporativos.  En 
2007 fue nombrado Vicepresidente Senior.  Es también miembro del directorio de Sadaci. 

Gabriel Gutiérrez Clavería. El Sr. Gutiérrez obtuvo un título en ingeniería civil metalúrgica por la 
Universidad Técnica del Estado, que posteriormente se convirtió en la Universidad de Santiago.  Se integró a 
Molymet en el año 2000 como Gerente de Planificación.  En 2007 fue nombrado Vicepresidente Senior.  Es también 
miembro del directorio de Sadaci, Carbomet Industrial S.A. y de Complejo Industrial Molynor S.A.  

J. Francisco Ruiz Figueroa. El Sr. Ruiz obtuvo el título de ingeniería civil por la Universidad de Chile.  
Se integró a Molymet en el año 1994 como Gerente de Planeación y fue nombrado Vicepresidente Senior en 2007. 

Marcelo Gutiérrez Clavería. El Sr. Gutiérrez obtuvo un título en ingeniería civil por la Universidad 
Técnica Federico Santa María.  Se integró a Molymet en el año 1996 como Asesor Comercial de Operaciones.  En 
2004 fue nombrado Vicepresidente de Ventas y en 2005 fue designado como Director Administrativo de la 
subsidiaria, Molymet Services Ltd. 

Jorge Ramírez Gossler. El Sr. Ramírez obtuvo la licenciatura en administración de empresas en la 
Universidad Diego Portales. Se integró a Molymet en el año de 1995 como Subdirector Financiero. En 2004, fue 
nombrado Vicepresidente Senior de Finanzas.  Es también Gerente General de Inversiones Strategic Metals 
Limitada, Gerente General de CAEMSA y director general de Complejo Industrial Molynor S.A. 

Carlos Letelier González. El Sr. Letelier obtuvo un título en ingeniería civil eléctrica por la Universidad 
de Chile.  Se integró a Molymet en el año de 1995 como Subdirector de Ventas de Producto.  En 2004, fue 
nombrado Vicepresidente de Operaciones y es director de Carbomet Industrial S.A., Carbomet Energía S.A. y de 
Complejo Industrial Molynor S.A.  

Gonzalo Bascuñán Obach. El Sr. Bascuñán obtuvo el título ingeniería comercial por la Universidad 
Finnis Terrae.  Se integró a Molymet en el año 2004 y en 2007 fue nombrado Vicepresidente Comercial.  

Gonzalo Concha Parada. El Sr. Concha obtuvo un título en ingeniería civil mecánica por la Universidad 
de Chile.  Se integró a la compañía en el año 1993 como Gerente de Proyecto y en 2007 fue nombrado 
Vicepresidente de Ingeniería. Además es director de Complejo Industrial Molynor S.A. 

(c) Comité de Directores (Consejeros) 

De conformidad con la Ley sobre Sociedades Anónimas chilena No. 18.046, el Comité de Directores es 
electo por el Directorio y deberá estar integrado por tres miembros, incluyendo dos consejeros independientes.  
Actualmente el Comité de Directores está integrado por Gonzalo Ibáñez, José Miguel Barriga y George Anastassiou.  
Gonzalo Ibáñez actúa como presidente del comité.  John Graell, el presidente ejecutivo de Molymet, funge como 
secretario del Comité.  Dado que no existe un comité específico encargado de las funciones de auditoría, el Comité 
de Directores goza de facultades similares a aquellas encomendadas al comité de auditoría en otros países.  Bajo la 
ley chilena, George Anastassiou y Gonzalo Ibáñez son consejeros independientes. 

Las facultades del Comité de Directores son las siguientes: 

• Revisar y aprobar todas las operaciones con partes relacionadas.  El Comité de Directores debe revisar y 
aprobar todas las operaciones entre la Emisora y sus subsidiarias y otras personas relacionadas.  

• Supervisar a los auditores externos y aprobar los estados financieros antes de ser presentados a los 
accionistas para su aprobación final.  En este papel, el Comité de Directores trabaja de cerca con los 
gerentes de las áreas financiera y contable, así como con los auditores externos, para analizar planes de 
auditoría y actividades de control interno, además de aprobar los estados financieros.  
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• Seleccionar auditores externos y agencias calificadoras.  El Comité de Directores propone al Directorio la 
firma de auditores externos que será recomendada a los accionistas, quienes finalmente tienen el derecho a 
elegirla.  El mismo procedimiento se sigue respecto a la elección de las agencias calificadoras locales.  

• Determinar los emolumentos de los administradores de alto nivel.  El Comité de Directores analiza los 
programas de compensación de los administradores de alto nivel.  

(d) Principales Accionistas 

El capital social de Molymet está integrado por 114’399,976 acciones ordinarias.  Dichas acciones fueron 
listadas en la Bolsa de Comercio de Santiago en el año de 1977 y cotizan bajo la clave de pizarra “MOLYMET”.  La 
siguiente tabla detalla la información correspondiente a las personas son titulares de más del 5% del capital ordinario 
al 31 de marzo del 2008. 

Accionista Número de Acciones Porcentaje Detentado 

Grupo Gianoli  I (Chile) 42,860.287 37.46 

Grupo Gianoli  II (Uruguay) 24,935,951 21.79 

Grupo Gianoli  III (Uruguay) 10,086,031 8.82 

Grupo Mustakis  18,496,333 16.16 

Grupo Matte  13,920,903 12.16 

TOTAL: 110’299,505 96.42% 

 
* Debido a que los montos tienen tres decimales, se producen algunas diferencias. 

En la actualidad, aproximadamente el 96.4% de las acciones en circulación de la Emisora se encuentra en 
manos de cuatro grupos familiares: el Grupo Gianoli (Chile), cuyos miembros conjuntamente controlan de manera 
directa e indirecta aproximadamente el 37.5% del capital social; el Grupo Gianoli II (Uruguay), cuyos miembros 
conjuntamente controlan de manera directa e indirecta aproximadamente el 21.8% del capital social; el Grupo 
Gianoli III (Uruguay), cuyos miembros conjuntamente controlan de manera directa e indirecta aproximadamente el 
8.82% del capital social; el Grupo Mustakis, cuyos miembros conjuntamente controlan de manera directa e indirecta 
aproximadamente el 16.16% del capital social; y el Grupo Matte, cuyos miembros conjuntamente controlan de 
manera directa e indirecta el 12.2% del capital social.  El remanente es controlado por aproximadamente 90 
accionistas, de los cuales la participación mayoritaria asciende al 1.1% de las acciones emitidas por Molymet. 

Los accionistas miembros del Grupo Gianoli (Chile) son considerados como el grupo controlador, ya que 
de acuerdo con la ley chilena, tienen una influencia decisiva en la administración de la Emisora.  Históricamente el 
Grupo Gianoli (Chile) y el Grupo Mustakis, conjuntamente con el Grupo Gianoli III (Uruguay), han elegido a cinco 
de los siete directores de la Emisora.  

La siguiente tabla muestra la información relativa a los vehículos a través de los cuales cada uno de los 
grupos Gianoli, Mustakis y Matte detentan su participación en el capital social de la Emisora al 31 de marzo del 
2008: 

Grupo Gianoli I (Chile) Número de Acciones Porcentaje Detentado 
   

Capitalización y Rentas del Pacifico S.A. 40,683,490 35.56 
Otros miembros de la familia (Chile) 2,176,797 1.9 

Total: 42,860.287 37.46 
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Grupo Gianoli II (Uruguay) Número de Acciones Porcentaje Detentado 
   

Ed Harvey Trust Corp. 5,955,018 5.21 
Osvald Wagner Trust Co. Inc. 5,954,397 5.20 
Phil White International Corp. 5,955,018 5.21 
Otros miembros de la familia (Uruguay) 7,071,518 6.17 

Total: 24,935,951 21.79 
 

Grupo Gianoli III (Uruguay) Número de Acciones Porcentaje Detentado 
   

The Atlantic S.A. 10,086,031 8.82 
Total: 10,086,031 8.82 
 

Grupo Mustakis Número de Acciones Porcentaje Detentado 
   

Fundación Gabriel y Mary Mustakis 10,014,263 8.75 
Otros miembros de la familia 8,482,070 7.41 

Total: 18,496,333 16.16 
 

Grupo Matte Número de Acciones Porcentaje Detentado 
   

Minera Valparaíso S.A. 5,104,387 4.46 
Coindustria Ltda. 3,637,069 3.18 
Otros miembros de la familia 5,179,447 4.52 

Total: 13,920,903 12.16 
 

 En el caso de la sociedad Capitalizaciones y Rentas del Pacifico, los principales accionistas personas físicas 
detentan menos del 0.5% de la Emisora cada uno.  Los principales son Silvia Gianoli Aldunate con un 0.46%, Carlos 
Pirola dell`Orto con 0.24% y Margarita Gianoli Aldunate con un 0.2267%. 

 El 25 de septiembre pasado, Molymet celebró una Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual 
aprobó un aumento de capital mediante la emisión de 12’711,108 acciones de pago, sin valor nominal, las cuales 
podrán ser suscritas y pagadas en un plazo de 3 años a partir de la fecha de la junta señalada y podrán ser colocadas 
de una vez o por parcialidades por el Directorio de la Emisora una vez inscrita la emisión respectiva en el Registro 
de Valores de la SVS. Los actuales accionistas podrán ejercer su derecho preferente a suscribir acciones a prorrata 
de su participación, pudiendo también renunciar o ceder este derecho. La suscripción total de las acciones 
aumentaría el capital social de U.S.$132’182,017.35 a U.S.$348’270,853.35. El aumento de capital acordado tiene 
por finalidad financiar, en parte, capital de trabajo y soportar el desarrollo y crecimiento futuro de la compañía, el 
cual considera financiar proyectos de inversión destinados a mantener la capacidad instalada acorde a la 
participación de mercado actual y futura; a la adquisición de empresas del giro de mayor valor agregado; a la 
eventual participación en proyectos mineros, y a proyectos de reciclaje avanzado. 

5.4. Estatutos Sociales y Otros Convenios 

Conforme a los estatutos sociales de la Emisora, el Directorio cuenta con la facultad de establecer planes de 
compensación para los ejecutivos de alto nivel. 

Por último, no existen fideicomisos u otros mecanismos que limiten los derechos corporativos de los 
accionistas de la Emisora. 

5.5. Otras Prácticas de Gobierno Corporativo 

No existen otras prácticas relevantes. 
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VII. ANEXOS 

Anexo A Estados Financieros de la Emisora correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2005, 2006 y 2007, así como al trimestre terminado el 31 de marzo de 2008 
(con información comparativa al mismo trimestre de 2007). 

Anexo B Principales diferencias entre principios de contabilidad 

Anexo C Estado de Situación Financiera Consolidado NIIF de Apertura Preliminar de la Emisora y 
sus Filiales al 1° de enero de 2008 (31 de diciembre de 2007) y Estados Financieros 
Consolidados Interinos Preliminares de la Emisora al 31 de marzo de 2008. 

Anexo D Opinión Legal de White & Case, S.C. 

Anexo E Formato de Título 

Los Anexos forman parte integrante del presente Prospecto de Colocación. 
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Anexo A ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMISORA CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, 2006 Y 2007, ASÍ COMO AL TRIMESTRE TERMINADO EL 31 DE 
MARZO DE 2008 (CON INFORMACIÓN COMPARATIVA AL MISMO TRIMESTRE DE 2007) 
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Anexo B PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
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Anexo C ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO NIIF DE APERTURA PRELIMINAR DE LA 
EMISORA Y SUS FILIALES AL 1° DE ENERO DE 2008 (31 DE DICIEMBRE DE 2007) Y ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERINOS PRELIMINARES DE LA EMISORA AL 31 DE MARZO DE 
2008 
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Anexo D OPINIÓN LEGAL DE WHITE & CASE, S.C. 
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Anexo E FORMATO DE TÍTULO 

 



 
 

MACROTÍTULO 
 

CERTIFICADOS BURSÁTILES 
[____] ([____]) 

TÍTULOS DE CRÉDITO AL PORTADOR EMITIDOS POR 
 

MOLIBDENOS Y METALES S.A. 
 

POR UN MONTO TOTAL DE 
$[_____] 

([_____] PESOS 00/100 M.N.) 
 

México, Distrito Federal, a [__] de [_____] de 200[_] 
 

Molibdenos y Metales S.A. (“Molymet” o la “Emisora”) se obliga incondicionalmente a pagar en una sola 
exhibición $[_____] ([______] PESOS 00/100 M.N.), más los intereses respectivos hasta su amortización total, 
por la emisión de [____] ([_____]) de certificados bursátiles (los “Certificados Bursátiles”) al amparo de 
este Título, en los términos y condiciones que se indican a continuación y de conformidad con los artículos 
61, 62 y 64 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
La Emisora fue constituida de conformidad con las leyes de Chile mediante escritura pública de fecha 28 de 
octubre de 1975, otorgada ante la fe del Notario Público de Valparaíso, Chile, Don Roberto Fuentes Hurtado, 
y su objeto social consiste en: (a) la fabricación por sí o por cuenta de terceros, de óxido de molibdeno, 
terromolibdeno, perrenato de amonio y cualquier otra aleación o producto industrial derivado de minerales 
que contengan molibdeno, o que se presenten junto a éste en su estado natural o como subproducto de otros 
procesos industriales previos, pudiendo al efecto instalar o hacer funcionar establecimientos de energía o 
industriales de cualquier clase, así como sustancias, subproductos y mercaderías y derivados de todo género 
que tenga relación con el objeto social; (b) la adquisición, enajenación, importación, exportación, comisión, 
consignación, representación, distribución y comercialización, por sí o por terceros, al por mayor o al detalle, 
sean de procedencia nacional o extranjera, de todo tipo de bienes muebles, especialmente equipos técnicos, 
maquinarias, productos, insumos, accesorios y repuestos para ellos y todo tipo de productos, materias primas 
o insumos que requiere la fabricación, venta y/o distribución de aleaciones que contengan molibdeno y sus 
derivados; (c) la investigación y desarrollo de proyectos metalúrgicos, el diseño, construcción, reparación, 
mantenimientos y comercialización de plantas metalúrgicas y de productos asociados; (d) tratamiento de 
minerales y gases y de residuos industriales de todo tipo, generación de vapor, oxígeno y otros gases y 
servicios de análisis químicos; (e) la prestación de servicios de consultoría o de asesoría relacionados con los 
objetos antes señalados y la prestación de servicios de consultoría y asesoría en materias financieras, 
económicas, contables, de estrategia corporativa y marketing y de administración de empresas; (f) la 
realización de inversiones en Chile o en el exterior en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles 
o inmuebles, tales como bonos, debentures, acciones, cuotas o derechos en sociedades y cualquier clase de 
títulos o valores mobiliarios, con la facultad de administrar dichas inversiones, y (g) constituir o integrar 
como asociada o en otra forma, directamente o con terceros, sociedades de personas o capital, o personas 
jurídicas de cualquier clase o naturaleza, tanto en Chile como en el extranjero. 
 
Este Título se mantendrá en depósito en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., 
en términos y para los efectos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
Este Título se emite al amparo del programa de certificados bursátiles de largo plazo con carácter revolvente 
(el “Programa”) de la Emisora, el cual ha quedado inscrito en el Registro Nacional de Valores (el “RNV”) 
con el No. 3227-4.15-2008-001 de conformidad con el oficio número 153/17709/2008 de fecha 13 de octubre 
de 2008, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”). 
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1. Glosario de Términos y 
Definiciones: 

 

 a)  Agencias 
Calificadoras 

Significa Standard & Poor’s, S.A. de C.V., Fitch México, S.A. de C.V., 
cualquier sucesor de las mismas o cualquier otra agencia calificadora 
autorizada por la CNBV. 

 b)  BMV Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

 c)  Causa de 
Vencimiento 
Anticipado 

Significa cada una de las causas o eventos establecidos en el numeral 24 del 
presente Título, oponibles a la Emisora, que den lugar al vencimiento 
anticipado de la Emisión de Certificados Bursátiles. 

 d)  Certificados 
Bursátiles 

Significa los certificados bursátiles emitidos por la Emisora al amparo del 
Programa, de conformidad con los artículos 61 a 64 de la LMV. 

 e)  Certificados 
Bursátiles 
Adicionales 

Tendrá el significado que se le atribuye en el numeral 36 del presente Título. 

 f)  Certificados 
Bursátiles 
Originales 

Tendrá el significado que se le atribuye en el numeral 36 del presente Título. 

 g)  Chile Significa la República de Chile. 

 h)  CNBV Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 i)  Colocación Significa la venta y registro de los Certificados Bursátiles en los términos 
señalados en el presente Título, a través de la BMV y en el RNV, 
respectivamente, con la intervención del Intermediario Colocador. 

 j)  Consejo de 
Administración o 
Directorio 

Significa el consejo de administración o directorio de la Emisora, o de la 
sociedad que en su caso se indique. 

 k)  Día Bancario Significa, con respecto a una ciudad en particular, cualquier día en el que los 
bancos comerciales se encuentran abiertos al público para celebrar 
operaciones (incluyendo para negociar operaciones de divisas y depósitos 
denominados en divisas) en dicha ciudad. 

 l)  Día Hábil  Significa cualquier día del año que no sea sábado o domingo y en el que las 
instituciones de crédito del país no estén autorizadas o requeridas a cerrar en 
México, Distrito Federal de acuerdo con el calendario que al efecto publica la 
CNBV. 

 m)  Disposiciones de 
Emisoras 

Significa las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 
valores y a otros participantes del mercado de valores, emitidas por la CNBV. 

 n)  Emisión Significa la Emisión de Certificados Bursátiles amparada por el presente 
Título. 
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 o)  Emisora o Molymet Significa Molibdenos y Metales S.A. 

 p)  Fecha de 
Amortización 

Significa cualquier fecha en la cual se deba realizar la amortización total o 
parcial de los Certificados Bursátiles, según se establece en el presente 
Título. 

 q)  Fecha de 
Determinación 

Significa la fecha que se establece en el presente Título para efectuar el 
cálculo de las cantidades que la Emisora deba pagar por concepto de intereses 
en cada Fecha de Pago de Intereses. 

 r)  Fecha de Emisión Significa el [_] de [____] de 200[_]. 

 s)  Fecha de Pago de 
Intereses 

Significa cualquier fecha en la cual se deba realizar el pago de intereses 
devengados por los Certificados Bursátiles, según se establece en el presente 
Título. 

 t)  Fecha de 
Vencimiento 

Significa la fecha en la que venza el plazo de vigencia de los Certificados 
Bursátiles, según se establece en el presente Título. 

 u)  Indeval Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

 v)  Intermediario 
Colocador 

Significa Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, 
integrante del Grupo Financiero Banamex.  

 w)  LGTOC Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 x)  LMV Significa la Ley del Mercado de Valores. 

 y)  México Significa los Estados Unidos Mexicanos. 

 z)  Periodo de Intereses Significa el periodo o periodos de tiempo en los cuales devengarán intereses 
los Certificados Bursátiles, según se establece en el presente Título. 

 aa)  Peso o $ Significa la moneda de curso legal en México.  

 bb)  Programa Significa el Programa para la Emisión de Certificados Bursátiles de largo 
plazo con carácter revolvente de la Emisora autorizado por la CNBV. 

 cc)  Representante 
Común 

Significa Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. 
Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria (así como, en su momento, 
The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su 
carácter de causahabiente y/o cesionario, en términos del contrato de fecha 7 
de abril de 2006 por el que se acordó que gran parte de las actividades de 
Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo 
Financiero, División Fiduciaria sean llevadas a cabo por The Bank of New 
York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, una vez que se obtuvieran 
las autorizaciones correspondientes), o cualquier otra persona que al efecto se 
designe en el presente Título. 

 dd)  RNV Significa el Registro Nacional de Valores. 
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 ee)  Tenedor Significa cada uno de los titulares de los Certificados Bursátiles. 

 ff)  TIIE Significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. 

 gg)  Título Significa el presente Título. 

2. Tipo de Oferta: Pública Primaria Nacional. 

3. Clave de Pizarra: [____] 

4. Tipo de Valor: Certificados Bursátiles de Largo Plazo. 

5. Número de Emisión: La presente Emisión representa la [_____] al amparo del Programa.  

6. Número Total de Certificados 
Bursátiles a ser Emitidos: 

[____] ([_____]) 

7. Denominación: [_____] 

8. Valor Nominal de los 
Certificados Bursátiles: 

$[___] ([___] PESOS 00/100 M.N.), cada uno. 

9. Monto Total de la Oferta: $[______] ([_______] PESOS 00/100 M.N.) 

10. Plazo de Vigencia de la 
Emisión: 

[______] 

11. Monto Tota Autorizado del 
Programa con Carácter 
Revolvente: 

Hasta $3,000’000,000.00 (TRES MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) o su 
equivalente en Unidades de Inversión. 

12. Vigencia del Programa: El Programa tendrá una vigencia de 5 (cinco) años, contados a partir de la 
fecha de autorización del mismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. 

13. Fecha de Publicación del Aviso 
de Oferta Pública:  

[_] de [_____] de 200[_]. 

14. Fecha de Construcción de 
Libro: 

[_] de [_____] de 200[_]. 

15. Fecha de la Oferta: [_] de [_____] de 200[_]. 

16. Fecha de Registro en BMV: [_] de [_____] de 200[_]. 

17. Fecha de Liquidación: [_] de [_____] de 200[_]. 

18. Fecha de Vencimiento: [_] de [_____] de 200[_]. 

19. Recursos Netos que obtendrá la 
Emisora con la Colocación: 

Los recursos que la Emisora recibirá con motivo de la Colocación de los 
Certificados Bursátiles se estiman en $[____] ([____] PESOS 00/100 M.N.). 

20. Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea 
expresamente. 

21. Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

22. Calificación otorgada a los 
Certificados Bursátiles: 

[_____] 
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23. Amortización: En la Fecha de Vencimiento, es decir, el [_] de [_____] de 20[__], los 
Certificados Bursátiles se amortizarán a su valor nominal en un solo pago 
contra la entrega del propio Título o de las constancias que para tales efectos 
expida Indeval. 

24. Causas de Vencimiento 
Anticipado: 

[Conforme a los términos de los Certificados Bursátiles, en el supuesto de 
que suceda cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, una “Causa de 
Vencimiento Anticipado”), se podrán dar por vencidos anticipadamente los 
Certificados Bursátiles en los términos y condiciones establecidos más 
adelante: 

(i) Pago Oportuno de Intereses.  Si la Emisora dejare de realizar el pago 
oportuno, a su vencimiento, de cualquier cantidad de intereses, y dicho 
pago no se realizare dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la 
fecha en que debió realizarse. 

(ii) Información Falsa o Incorrecta.  Si la Emisora proporciona al 
Representante Común o a los Tenedores información incorrecta o falsa 
en cualquier aspecto significativo con motivo de la Emisión de los 
Certificados Bursátiles o en cumplimiento de sus obligaciones 
conforme al Título correspondiente, y dicha información no se haya 
rectificado en un periodo de 30 (treinta) días naturales contados a partir 
de la fecha en que haya sido requerido la Emisora en tal sentido por el 
Representante Común. 

(iii) Incumplimiento de Obligaciones conforme al Título.  Si la Emisora 
incumple con cualquiera de sus obligaciones conforme al presente 
Título; en el entendido que, exclusivamente para el caso del 
incumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos (i), (ii), (iii) 
sub-inciso (B), (iv), (v), (vii) y (viii) del apartado “Obligaciones de 
Hacer” y en el inciso (ii) del apartado “Obligaciones de No Hacer” del 
numeral 25 siguiente, se considerará que la Emisora se encuentra en 
incumplimiento de dichas obligaciones, siempre y cuando dicho 
incumplimiento no se subsanare dentro de los 60 (sesenta) días 
naturales siguientes a la fecha en que haya sido requerida la Emisora en 
tal sentido por el Representante Común. 

(iv) Incumplimiento de Obligaciones que No Deriven de los Certificados 
Bursátiles.  Si se declarare el vencimiento anticipado de cualquier 
convenio, acta de emisión, contrato de crédito o algún instrumento 
similar, que evidencie deudas de la Emisora o cualquiera de sus 
subsidiarias o de cualquier otra persona (en este último caso, si dicha 
deuda estuviere garantizada por la Emisora o cualquiera de sus 
subsidiarias o sus activos respectivos), que individualmente o en su 
conjunto importen una cantidad equivalente, en cualquier moneda, a 
US$80’000,000.00 (OCHENTA MILLONES DE DÓLARES 00/100). 

(v) Insolvencia.  Si la Emisora, o cualquiera de sus subsidiarias, fuere 
declarada en quiebra, insolvencia, concurso mercantil o procedimiento 
similar o si admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a 
su vencimiento. 
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(vi) Sentencias o Laudos.  Si se emitieren en contra de la Emisora o de 
cualquiera de sus Subsidiarias, una o varias sentencias judiciales, 
resoluciones administrativas o laudos arbitrales, siempre y cuando tales 
sentencias o laudos causen ejecutoria e individualmente o en su 
conjunto alcancen una cantidad igual o superior al equivalente, en 
cualquier moneda, US$25’000,000.00 (VEINTICINCO MILLONES DE 
DÓLARES 00/100) y que dicha sentencia o laudo se mantenga vigente 
por un periodo de 30 (días) Días Hábiles, sin que haya sido cubierta. 

(vii) Invalidez de los Certificados Bursátiles.  Si la Emisora reclama o 
impugna la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles.  

En el caso de que ocurra cualquiera de las Causas de Vencimiento Anticipado 
mencionadas en los incisos (v) o (vii) anteriores, los Certificados Bursátiles 
se darán por vencidos automáticamente, sin necesidad de aviso previo de 
incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación 
de cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial, constituyéndose en mora la 
Emisora desde dicho momento y haciéndose exigible de inmediato la suma 
principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y 
no pagados con respecto a la misma y todas las demás cantidades que se 
adeuden conforme a los mismos. 

En el caso de que ocurra la Causa de Vencimiento Anticipado mencionada en 
la sección (i) anterior (y haya transcurrido el plazo de gracia aplicable 
respecto del pago de intereses), todas las cantidades pagaderas por la Emisora 
conforme a los Certificados Bursátiles podrán declararse vencidas 
anticipadamente, siempre y cuando al menos 1 (un) Tenedor entregue una 
notificación al Representante Común indicando su intención de declarar 
vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en cuyo caso la Emisor 
se constituirá en mora desde dicho momento y se harán exigibles de 
inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los 
intereses devengados y no pagados con respecto de a la misma y todas las 
demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos.  

En el caso de que ocurra cualquiera de las Causas de Vencimiento Anticipado 
mencionadas en los incisos (ii), (iii), (iv) o (vi) anteriores (y haya 
transcurrido el plazo de gracia aplicable), todas las cantidades pagaderas por 
la Emisora conforme a los Certificados Bursátiles podrán declararse vencidas 
anticipadamente, siempre y cuando cualquier Tenedor o grupo de Tenedores 
que represente cuando menos un 25% (veinticinco por ciento) del monto total 
de los Certificados Bursátiles en circulación en ese momento (calculado a 
valor nominal) entregue una notificación al Representante Común indicando 
su intención de declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, 
en cuyo caso la Emisor se constituirá en mora desde dicho momento y se 
harán exigibles de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados 
Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto a la misma y 
todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos.] 

25. Tasa de Interés y 
Procedimiento de Cálculo: 

[_____] 
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26. [Cantidades Adicionales:] [_____] 

27. Periodicidad en el Pago de 
Intereses: 

[_____] 

28. [Protección contra la 
Inflación:] 

[_____] 

29. Intereses Moratorios: [_____] 

30. Lugar y Forma de Pago de 
Principal e Intereses: 

El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursátiles 
se pagarán en la Fecha de Vencimiento y en la fechas de pago de intereses 
respectivamente en el domicilio de Indeval, ubicado en Avenida Paseo de la 
Reforma No. 255, tercer piso, Col. Cuauhtémoc, 06500 México, Distrito 
Federal, contra la entrega del Título o de las constancias o certificaciones que 
para tales efectos expida Indeval mediante transferencia electrónica.  Para lo 
anterior, la Emisora entregará al Representante Común, a más tardar a las 
11:00 horas (hora de México) del Día Hábil inmediato anterior al en que este 
último deba efectuar dichos pagos, el importe a pagar con respecto a los 
Certificados Bursátiles en circulación.  [En caso de mora, el pago de los 
correspondientes intereses moratorios se realizará en las oficinas del 
Representante Común ubicadas en Paseo de las Palmas No. 405, Piso 16, 
Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 en México, Distrito Federal, en 
México, Distrito Federal, en la misma moneda que la suma del principal.] 

31. Obligaciones de Hacer y No 
Hacer: 

[_____] 

32. Derechos que Confieren a los 
Tenedores: 

Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro de 
principal e intereses adeudados por la Emisora al amparo de dichos 
Certificados, con sujeción a los términos y condiciones que se establecen en 
el presente Título. 

33. Constancias de Indeval:  En los términos del artículo 282 de la LMV, la Emisora conviene que los 
Títulos no lleven cupones adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos 
los efectos legales, las constancias que Indeval expida. 

34. Depósito del Título: El presente Título se emite para su depósito en el Indeval, en términos y para 
los efectos del artículo 282 de la LMV. 

35. Destino de los Fondos: [_____] 

36. Emisión de Certificados 
Bursátiles Adicionales:  

Sujetándose a las disposiciones que en su caso le sean aplicables, la Emisora 
podrá Emitir y Colocar Certificados Bursátiles Adicionales al amparo de la 
presente Emisión (los “Certificados Bursátiles Adicionales”).  Los 
Certificados Bursátiles Adicionales gozarán de exactamente las mismas 
características y términos a partir de ese momento (salvo por la fecha de 
Emisión), incluyendo, entre otros, la fecha de vencimiento, tasa de interés o 
rendimiento, valor nominal y clave de pizarra, a los previstos para los 
Certificados Bursátiles Originales emitidos al amparo del Título 
correspondiente (los “Certificados Bursátiles Originales”), y formarán 
parte de la presente Emisión. 
En ningún caso la Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales o el 
consecuente aumento en el monto en circulación de la Emisión de los 
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Certificados Bursátiles Originales constituirán novación.  La Emisión y 
Colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales no requerirá de la 
autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Originales que se 
encuentren en circulación, de cuya serie formarán parte dichos Certificados 
Bursátiles Adicionales.  El monto máximo de los Certificados Bursátiles 
Adicionales que podrán emitirse o colocarse al amparo de la presente 
Emisión, sumado al monto agregado de las Emisiones que se encuentren en 
circulación al amparo del Programa, en ningún momento podrá exceder el 
Monto Total Autorizado del Programa o el que posteriormente autorice la 
CNBV, en su caso. 
En la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, la Emisora 
canjeará el presente Título depositado en Indeval por un nuevo título en el 
que se hará constar, entre otras, las modificaciones necesarias exclusivamente 
para reflejar la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, 
incluyendo de manera enunciativa más no limitativa: (i) el nuevo monto total 
de la Emisión; (ii) el nuevo número total de Certificados Bursátiles; (iii) la 
nueva fecha de Emisión, que será la fecha de Colocación de los Certificados 
Bursátiles Adicionales; (iv) el nuevo plazo de vigencia de la Emisión, de 
manera que se refleje la fecha de Colocación de los Certificados Bursátiles 
Adicionales, sin que lo anterior implique una modificación o extensión a la 
fecha de Emisión o la fecha de vencimiento original de los Certificados 
Bursátiles Originales, las cuales permanecerán sin cambio alguno; y (v) se 
establecerá que los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a 
recibir los intereses correspondientes a todo el Periodo de Intereses en curso, 
en su fecha de Emisión.  En su caso, el nuevo Título indicará el monto, 
número de Certificados Bursátiles, fecha de Emisión y fecha de vencimiento 
de los Certificados Bursátiles Originales y de los Certificados Bursátiles 
Adicionales. 
En caso que la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales 
no coincida con la fecha en que inicie alguno de los Períodos de Intereses, 
según sea aplicable, previstos en los Certificados Bursátiles Originales, los 
Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses o 
rendimientos que se establezcan en el título respectivo; en el entendido que 
los Certificados Bursátiles Originales deberán recibir el pago de los intereses 
por la totalidad del periodo respectivo.  El Representante Común deberá 
realizar los cálculos correspondientes considerando lo anterior. 
El precio de Colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá ser 
diferente a su valor nominal, en atención a las condiciones del mercado 
prevalecientes en la fecha de Colocación.  La Emisora podrá realizar diversas 
Emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre la Emisión de 
Certificados Bursátiles Originales. 

37. Disposiciones de la LGTOC 
Aplicables a los Certificados 
Bursátiles: 

En términos del artículo 68 de la LMV, en lo conducente, son aplicables a los 
Certificados Bursátiles los artículos 81, 130, 151 a 162, 164, 166 a 169, 174 
segundo párrafo, 216, 217 fracciones VIII y X a XII, 218 (salvo por la 
publicación de convocatorias, que podrá realizarse en cualquier periódico de 
amplia circulación nacional), 219 a 221 y 223 a 227 de la LGTOC. 
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38. Representante Común: Para representar al conjunto de Tenedores se ha designado a Banco J.P. 
Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, 
División Fiduciaria, quien ha aceptado la referida designación y se ha 
obligado al fiel desempeño de ese cargo de Representante Común, como 
consta mediante la firma del presente Título. 

En su momento, ejercerá tales funciones The Bank of New York Mellon, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de causahabiente y/o 
cesionario del Representante Común, en términos del contrato de fecha 7 de 
abril de 2006 por el que se acordó que gran parte de las actividades de Banco 
J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo 
Financiero, División Fiduciaria sean llevadas a cabo por The Bank of New 
York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, una vez que se obtuvieran 
las autorizaciones correspondientes. 

Por lo anterior, The Bank of New York Mellon, S.A. Institución de Banca 
Múltiple, en su carácter de causahabiente y/o cesionario de Banco J.P. 
Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, 
División Fiduciaria, podrá continuar las actividades de este último, 
asumiendo los mismos derechos y obligaciones como Representante Común 
bajo el Suplemento, sin que al efecto se requiera del consentimiento o la 
aprobación de los Tenedores, y sin que puedan variar las condiciones y 
honorarios pactados para el desempeño de sus funciones como tal, lo cual se 
entenderá como aceptado en forma indubitable por cada Tenedor por el solo 
hecho de adquirir los Certificados Bursátiles. 

39. Funciones del Representante 
Común: 

El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que señala la 
LMV, la LGTOC y demás disposiciones aplicables, así como las que se le 
atribuyen enunciativa y no limitativamente en el presente Título.  Entre 
dichas funciones se señalan las siguientes, mismas que podrán ser 
modificadas en los documentos mencionados: 

(a) Incluir su firma autógrafa en el presente Título, en términos de la 
fracción XIII del artículo 64 de la LMV, habiendo verificado que 
cumpla con todas las disposiciones legales aplicables;  

(b) Vigilar el cumplimiento del destino de los fondos obtenidos mediante 
la Emisión y Colocación de los Certificados Bursátiles;  

(c) Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores cuando la 
ley lo requiera, cuando lo estime necesario o conveniente y/o a 
solicitud de la Emisora, así como ejecutar sus decisiones;  

(d) Representar a los Tenedores de los Certificados Bursátiles ante la 
Emisora o ante cualquier autoridad competente;  

(e) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los 
derechos de los Tenedores conforme al presente Título;  

(f) Otorgar y celebrar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de 
la asamblea de Tenedores, los documentos y/o contratos que deban 
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subscribirse o celebrarse con la Emisora; 

(g) Calcular y, previa notificación a la Emisora, publicar a través del SEDI 
o de los medios que la BMV determine para tal efecto, los cambios en 
la tasa de interés de los Certificados Bursátiles, así como los avisos de 
pago de intereses de los mismos; 

(h) Previa notificación a la Emisora, publicar a través del SEDI o de los 
medios que la BMV determine para tal efecto, el aviso de amortización 
de los Certificados Bursátiles en los términos del presente Título;  

(i) Actuar como intermediario entre los Tenedores y la Emisora en 
relación con el pago del principal e intereses sobre los Certificados 
Bursátiles;  

(j) Dar cumplimiento a todas las disposiciones legales que le sean 
aplicables; 

(k) Verificar que la Emisora cumpla con todas sus obligaciones bajo el 
presente Título; 

(l) En su caso, notificar a los Tenedores, a la BMV y la CNBV del 
vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles con anterioridad 
a que se decrete, a través del Sistema EMISNET o de cualquier otro 
sistema que resulte aplicable;  

(m) Notificar a las Agencias Calificadoras dentro de los 3 (tres) Días 
Hábiles siguientes a que conozca de cualquier incumplimiento de las 
obligaciones de pago de la Emisora respecto de los Certificados 
Bursátiles;  

(n) Previa instrucción por escrito de la Emisora o de los Tenedores que 
representen cuando menos el 10% (diez por ciento) de los Certificados 
Bursátiles en circulación, convocar a una asamblea de Tenedores cuyo 
orden del día incluya un punto relativo a la ratificación y/o designación 
de un nuevo Representante Común, en caso que ocurra un cambio 
sustancial en la situación del Representante Común y/o cualquiera de 
los siguientes supuestos: (i) cambios sustanciales en la administración 
del Representante Común; (ii) cambios sustanciales de los accionistas 
que tengan el control corporativo del Representante Común; (iii) 
cambios sustanciales de la distribución del capital social del 
Representante Común; (iv) cambios sustanciales en detrimento de la 
situación económica o financiera del Representante Común; y/o (v) la 
revocación de su autorización para actuar como intermediario 
financiero; 

(o) Ejercer los derechos de los Tenedores bajo el presente Título; y 

(p) En general llevar a cabo los actos necesarios a fin de salvaguardar los 
derechos de los Tenedores de los Certificados Bursátiles. 
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Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común, en 
nombre o por cuenta de los Tenedores, en los términos del Título que 
documente los Certificados Bursátiles o de la legislación aplicable, serán 
obligatorios para y se considerarán como aceptados por los Tenedores. 

El Representante Común podrá ser removido por acuerdo de la asamblea de 
Tenedores; en el entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de 
la fecha en que un representante común sustituto haya sido designado, haya 
aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo. 

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los 
Certificados Bursátiles sean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos 
efectos, los intereses devengados y no pagados y cualesquiera otras 
cantidades que, en su caso, pudieren resultar pagaderas conforme a los 
mismos). 

El Representante Común en ningún momento estará obligado a realizar gasto 
o pago de honorario o cantidad alguna con cargo a su patrimonio, a fin de 
cumplir con las funciones que le corresponden conforme a la ley y al presente 
Título. 

40. Inscripción en el RNV: Este Título se emite al amparo del Programa autorizado por la CNBV 
mediante oficio número 153/17709/2008 de fecha 13 de octubre de 2008; y 
constituye la [____] disposición al amparo del Programa.  

41. Asamblea de Tenedores: (a) La asamblea general de Tenedores de los Certificados Bursátiles 
representará al conjunto de los Tenedores de los Certificados Bursátiles 
en circulación y sus decisiones legalmente adoptadas por los Tenedores 
que en lo individual o conjuntamente posean la mayoría de los 
Certificados Bursátiles en circulación, serán válidas respecto de todos 
los tenedores, aún de los ausentes y disidentes.  

(b) Las asambleas de Tenedores se regirán, en todo caso, por las 
disposiciones de este Título y, en lo no previsto por éste, por las 
disposiciones de la LGTOC. 

(c) La asamblea general de tenedores se reunirá siempre que sea 
convocada por el Representante Común. 

(d) Los Tenedores que en lo individual o en conjunto posean cuando 
menos un 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles en 
circulación, podrán solicitar al Representante Común que convoque a 
la asamblea general de Tenedores, especificando en su petición los 
puntos a tratar en la misma, así como el lugar y hora en que deberá 
celebrarse dicha asamblea. 

(e) La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, 
por lo menos, en cualquier periódico de amplia circulación del 
domicilio de la Emisora, con cuando menos 10 (diez) días naturales de 
anticipación a la fecha en que la asamblea deba reunirse.  En la 
convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea deberán 
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tratarse. 

(f) Las asambleas generales de Tenedores de los Certificados Bursátiles se 
celebrarán en el domicilio social de la Emisora. 

(g) Para que una asamblea de Tenedores se considere legalmente instalada, 
en virtud de primera convocatoria, deberán estar representados en ella, 
por lo menos, la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en 
circulación y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por 
mayoría de votos, salvo por lo previsto en el inciso (h) siguiente.  En 
caso de que la asamblea se reúna en virtud de segunda convocatoria, se 
considerará instalada legalmente cualquiera que sea el número de 
Certificados Bursátiles en ella representados.  

(h) Se requerirá que esté representado en la asamblea el 75% (setenta y 
cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación y que las 
decisiones sean aprobadas por lo menos por la mitad mas uno de los 
votos computables, en los siguientes casos: 

(i) Cuando se trate de revocar la designación del Representante 
Común o designar a un sustituto; 

(ii) Cuando se trate de consentir u otorgar prórrogas o esperas a la 
Emisora; o 

(iii) Cuando se trate de realizar cualquier tipo de modificación a 
cualesquiera de los documentos que establecen los términos y 
condiciones de los Certificados Bursátiles. 

Si la asamblea se reúna en virtud de segunda convocatoria, se 
considerará instalada legalmente cualquiera que sea el número de 
Certificados Bursátiles en ella representados. 

(i) Para concurrir a las asambleas, los Tenedores deberán depositar las 
constancias de depósito que expidan Indeval y la casa de bolsa 
correspondiente respecto de los Certificados Bursátiles de los cuales 
sean titulares, en el lugar que se designe en la convocatoria a la 
asamblea de Tenedores de que se trate, por lo menos el Día Hábil 
anterior a la fecha en que dicha asamblea haya de celebrarse.  Los 
Tenedores podrán hacerse representar en las asambleas por apoderado 
acreditado con carta poder. 

(j) De cada asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido 
como presidente y secretario.  Al acta se agregará la lista de asistencia, 
firmada por los concurrentes y por los escrutadores.  Las actas, así 
como los títulos, libros de contabilidad y demás datos y documentos 
que se refieran a la actuación de las asambleas de Tenedores o del 
Representante Común, serán conservados por éste y podrán, en todo 
tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los cuales tendrán derecho a 
que, a su costa, el Representante Común les expida copias certificadas 
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de dichos documentos. 

(k) Las asambleas de Tenedores serán presididas por el Representante 
Común y en ella los Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les 
correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean, 
computándose un voto por cada Certificado Bursátil en circulación. 

(l) Las resoluciones tomadas unánimemente por los Tenedores fuera de 
asamblea tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que 
si hubieren sido adoptadas dentro de una asamblea general de 
Tenedores, siempre que se confirmen por escrito. 

Nada de lo contenido en el presente limitará o afectará los derechos que, en 
su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el artículo 223 de la 
LGTOC. 

42. Legislación Aplicable y 
Jurisdicción: 

Los Certificados Bursátiles serán regidos e interpretados por las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos. La Emisora se somete expresamente a la 
jurisdicción y competencia de los tribunales de México, Distrito Federal, 
renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia que por razón de su 
domicilio presente o futuro o por cualquier otro motivo pudiere 
corresponderle. 
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Representante Común: 

 
Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria 

_____________________________________ 
[_________________] 
Delegado Fiduciario 

POR VIRTUD DE LA PRESENTE FIRMA SE HACE CONSTAR LA ACEPTACIÓN DEL 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE COMÚN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
EMITIDOS POR MOLIBDENOS Y METALES S.A., TÍTULOS DE CRÉDITO AL PORTADOR, 

ASÍ COMO DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE AQUÍ SE LE CONFIEREN. 

 
 
 


