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PRESENTACIÓN 
 
Maximiliano De Tezanos Pinto – Molymet 

Quería darles la bienvenida a esta llamada de resultados del primer trimestre de 2020. Estamos aquí el 

equipo de Molymet, Maximiliano De Tezanos Pinto quien les habla. 

Partiendo con el desempeño financiero de la compañía, podemos ver que respecto a los ingresos,  

Molymet vendió 42,97 millones de libras en productos de molibdeno, lo cual es un aumento comparado 

con los 37,14 millones de libras registrados a marzo de 2019. Esto se traduce en una disminución de 

aproximadamente 6% en los ingresos por venta que llega a US$ 269,90 millones al cierre del primer 

trimestre de 2020. Esto se debe principalmente a menores márgenes de comercialización. 

Con respecto a la utilidad neta atribuible a los accionistas de Molymet, fue menor respecto al mismo 

periodo del año anterior, variando desde US$ 16,24 millones el primer trimestre de 2019 a US$ 8,73 

millones al cierre de marzo de 2020.  

El EBITDA al cierre de marzo de 2020 disminuyó, debido principalmente a la menor ganancia bruta y 

alcanzó un valor de US$ 26,63 millones, lo cual representa una disminución de un 27%. 

Respecto a la deuda neta al cierre de marzo de 2020, fue de US$ 112,92 millones, y equivale a un ratio de 

deuda neta/EBITDA de 0,91 veces. Comparado con la deuda neta del cierre del año 2019, esta aumentó 

en un 43%. 

Con respecto a la evolución del precio internacional del óxido de molibdeno, éste vario desde US$ 11,79 

por libra a marzo de 2019, a US$ 9,65 por libra a marzo de 2020. Esto representó una disminución de 

18,15% y representa una baja respecto a la tendencia que se había dado el último par de años en que 

veíamos precios estables entre US$ 11 y 12 por libra. Cabe destacar que en los últimos meses, desde 

marzo a la fecha, el precio se ha mantenido en un rango estable de alrededor de US$ 8,5 por libra. 

Respecto a los hechos relevantes ocurridos durante el año 2020, el 21 de abril se llevó a cabo la Junta 

Ordinaria de Accionistas de Molymet, donde se acordó la renovación del Directorio de la Sociedad por 3 

años, y a su vez se designó a los señores George Anastassiou y Karlheinz Wex como presidente y 

vicepresidente, respectivamente. 

El día 20 de abril, se realizó el pago de dividendos por un total aproximado de US$ 33 millones, lo que 

representa un poco más del 50% de las utilidades obtenidas en el ejercicio de 2019, lo cual fue una  

excepción respecto a la política normal de la compañía. 

En abril 2 y mayo 19, Fitch Ratings y S&P, ratificaron la clasificación de Investment Grade en el mercado 

internacional de Molymet de  BBB y BBB- respectivamente, ambos con perspectiva estable. 
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Con esto damos por finalizada esta llamada de resultados del primer trimestre de 2020. Si tienen 

preguntas con gusto las responderemos ahora. 

En vista de que no hay preguntas, damos por finalizada esta llamada de resultados. Les recuerdo que esta 

llamada y presentaciones serán publicadas en la página web de Molymet en los próximos días. Muchas 

gracias. 
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