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PRESENTACIÓN  
 
Maximiliano De Tezanos Pinto – Molymet 

Quería darles la bienvenida a esta llamada de resultados del tercer trimestre de 2019. Estamos aquí el 

equipo de Molymet, Maximiliano De Tezanos Pinto quien les habla. Quisiera pedirles si pueden mantener 

sus micrófonos en silencio hasta el término de la presentación y luego procederemos a responder sus 

preguntas. 

Con respecto al desempeño financiero de la compañía, Molymet vendió 108 millones de libras en 

productos de molibdeno, comparado con los 118 millones de libras a septiembre de 2018. Esto se traduce 

en ingresos por venta por US$ 907 millones al tercer trimestre de 2019 comparado con los US$ 901 

millones de 2018. La utilidad atribuible a los accionistas de Molymet fue menor respecto al mismo periodo 

del año anterior debido a una menor ganancia bruta, y se ve reflejado en los US$ 57 millones de utilidad 

respecto a los US$ 79 millones al tercer trimestre de 2018. 

Al cierre de septiembre de 2019 el EBITDA disminuyó debido la menor ganancia bruta y fue parcialmente 

compensada con mayores otras ganancias, alcanzando un monto de US$ 119 millones en comparación 

con los US$ 145 millones al tercer trimestre de 2018. 

La deuda neta, al cierre del tercer trimestre fue de US$ 132 millones, y equivalen a un ratio de deuda 

neta/EBITDA de 0,83 veces. 

Con respecto al precio internacional del óxido de molibdeno, el promedio durante los primeros nueve 

meses del año varió de US$ 11,90 por libra el 2018, a US$ 11,94 por libra en 2019. Esto significó un 

aumento del 0,34% y nos refleja una estabilidad en el precio desde 2018 en torno a estos valores. 

Como hechos relevantes de 2019, en mayo 3, se pagaron dividendos por un equivalente a US$ 39 millones, 

lo cual está en línea con la política de dividendos de la compañía, de un reparto de dividendos de un 40% 

de las utilidades. 

En mayo 14 se finalizó la venta de acciones de Luoyang High Tech Metals por parte de Eastern Special 

Metals a China Molybdenum Co., Ltd. por un valor de US$ 17,4 millones aproximadamente. 

En mayo 28 renuncia el Director Jorge Gabriel Larraín, y el Directorio de la sociedad designó en su 

reemplazo al señor Juan Manuel Gutiérrez. En la próxima Junta de Accionistas se hará una renovación de 

Directorio. 

En mayo 29 se aprobó la inversión necesaria para modernizar ciertas instalaciones de la planta de 

Molymet ubicada en Nos, San Bernardo, la cual se ha denominado Modernización de Sistema de limpieza 

de Gases de Tostación. Este proyecto contempla una inversión aproximada de US$ 50,6 millones en un 

plazo de 3 años. 

En junio 10, se realizó la cuarta amortización del crédito sindicado suscrito en 2014 por un total de            

US$ 40 millones. En diciembre de 2019 se efectuara la quinta y última amortización de este crédito por el 

mismo monto. 

En junio 13, Carbomet Energía S.A., filial de Molymet, formalizó la adquisición del 33% de acciones de 

Compañía Auxiliar de Electricidad del Maipo S.A. por un monto aproximado de US$ 3,7 millones. Con esta 

operación, CESA se queda con el 100% de la propiedad de dicha compañía. 
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En octubre 9, la Bolsa de Valores de Colombia aprobó la renovación del Reconocimiento Emisores – IR a 

Molymet, el cual tendrá vigencia de un año a partir de esta fecha. Este Reconocimiento busca destacar a 

los emisores del mercado colombiano que voluntariamente adoptan mejores prácticas en materia de 

revelación de información y relación con inversionistas. 

Con esto damos por finalizada la llamada de resultados del tercer trimestre de 2019, y estamos abierto a 

que nos hagan sus preguntas en caso de existir. 

En vista de que no hay preguntas, damos por finalizada la llamada de resultados del día de hoy. Les 

recordamos que esta llamada será transcrita y publicada en nuestra página web en los próximos días. 

Agradecemos su presencia, muchas gracias. 
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