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PARTICIPANTES MOLYMET 

Francisco Yazigi - Molymet - Gerente Finanzas Corporativo 

Maximiliano De Tezanos Pinto - Molymet - Analista de Finanzas Corporativas 

 

 

PRESENTACIÓN 

Maximiliano De Tezanos Pinto - Molymet 

Quisiera darles la bienvenida a esta llamada de resultados del cierre del primer trimestre de 2019. Estamos aquí 

con el equipo de Molymet. Maximiliano de Tezanos Pinto quien les habla. Quisiera pedirles que pudieran 

mantener sus micrófonos en silencio hasta el término de la presentación y luego haremos una ronda de 

preguntas y respuestas. 

Respecto al desempeño financiero durante el primer trimestre de 2019, Molymet aumentó sus niveles de caja a 

marzo de 2019, lo que se explica principalmente por menores requerimientos de capital de trabajo derivados de 

la estabilización del precio internacional del óxido de molibdeno. La caja pasó desde US$ 215 millones al cierre 

de 2018, a US$ 230 millones al cierre del primer trimestre de 2019. 

Al cierre de marzo 2019, la utilidad atribuible a los accionistas de Molymet fue menor respecto al mismo periodo 

de 2018, debido principalmente a una menor ganancia bruta. El EBITDA disminuyó debido igualmente a una 

menor ganancia bruta y fue parcialmente compensado por menores gastos de administración.  

La deuda neta al cierre de marzo 2019 alcanzó los US$ 91 millones y se traducen en un ratio de deuda neta 

sobre EBITDA de 0,56 veces. Si lo comparamos con el de fin del año 2018, en el cual tuvimos una deuda neta 

de US$ 105 millones y un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 0,57 veces. 

El volumen de productos de molibdeno vendidos por Molymet en todas sus modalidades al cierre de marzo 

2019 alcanzó los 37,14 millones de libras comparado con las 39,01 millones de libras a marzo de 2018. 

Con respecto a los covenants de deuda vigente, éstos se cumplen al cierre de marzo 2019. 

Con respecto al precio internacional del óxido de molibdeno, en promedio durante el primer trimestre varió de 

US$ 12,24 por libra al cierre de 2018, a US$ 11,79 por libra al cierre del primer trimestre de 2019. Esto significó 

una disminución de 3,68%. 

Los hechos relevantes del año 2019 contemplan el 3 de mayo el pago de dividendos por un total de US$ 39 

millones, equivalentes a aproximadamente un 40% de la utilidad al cierre de 2018. 

En mayo 2019, se finalizó la venta de las acciones de Luoyang Hi-Tech Metals por parte Eastern Special Metals, 

filial de Molymet, a la empresa China Molybdenum Co., por un valor de US$ 17,4 millones. 

Estos serían los eventos de la llamada de resultados a este primer trimestre de 2019, vamos a dar un espacio 

para responder sus dudas si es que las tienen. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Hernán Kisluk - Metlife  

Buen día, quería consultarles con respecto al préstamo sindicado que está venciendo este año, no sé si ya 

venció alguna cuota, si el plan era pagarlo con la caja disponible que tienen o refinanciar una parte o el total. 

 

Francisco Yazigi - Molymet  

Hola, efectivamente el crédito sindicado vence este año. El primer vencimiento todavía no ocurre y por fecha de 

contrato al menos, es el 9 de junio de 2019 y la segunda cuota por los restantes US$ 40 millones para completar 

los US$ 80 millones totales que nos quedan de ese crédito sindicado, vencen el 9 de diciembre. La verdad es 

que a la fecha, y lo que hemos trabajado incluso desde el presupuesto, es continuar con el pago de esa deuda 

y no pensar en refinanciarla porque creemos que vamos a ser capaces  con la generación de caja que tenemos 

estimada para el año, no tener mayores problemas de requerimientos de caja. Así es que en las próximas dos 

semanas debieran, bueno, no se va a ver en tan corto plazo para Uds., pero en la FECU de junio de 2019, Uds. 

debieran ver esa disminución de caja de US$ 40 millones porque el pago de la penúltima cuota viene ahora en 

pocos días. 

 

Maximiliano De Tezanos Pinto - Molymet 

Si no hay más preguntas damos por finalizada esta llamada. Agradecemos a todos su participación. Les 

recordamos que esta llamada será transcrita y publicada en nuestra página web. Muchas gracias. 
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