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PARTICIPANTES MOLYMET
Andres Ovalle - Molymet – Subgerente Relación con Inversionistas
Maximiliano De Tezanos Pinto - Molymet - Analista de Finanzas Corporativas

_____________________________________________________________________________________

PRESENTACIÓN
Maximiliano De Tezanos Pinto – Molymet
Les damos la bienvenida a esta llamada de resultados del segundo trimestre de 2020. Estamos aquí el
equipo de Molymet, con Andrés Ovalle y Maximiliano De Tezanos Pinto quien les habla.
Les quiero pedir que mantengan los micrófonos en silencio hasta el término de la llamada, donde
procederemos a responder sus preguntas
Con respecto al desempeño financiero de la compañía, a junio de 2020, Molymet vendió 81,61 millones
de libras en productos de molibdeno, mayor a los 71,67 millones de libras registrados a junio de 2019. Es
importante destacar estos mayores volúmenes de venta, en un escenario mundial impactado por el
COVID, en que Molymet se encuentra con todas sus plantas productivas tanto en Chile, México, Bélgica y
Alemania, totalmente operativas, pudiendo cumplir con todos nuestros compromisos comerciales, como
Molymet siempre lo ha hecho. Los ingresos por venta de la compañía disminuyeron levemente respecto
del mismo periodo del año pasado, alcanzando los US$ 510,43 millones, lo cual se ve influenciado por los
menores niveles del precio internacional del óxido de molibdeno vistos este semestre, con respecto a los
niveles del año 2019.
Con respecto a la utilidad neta atribuible a los accionistas de Molymet, esta fue menor respecto al mismo
periodo del año anterior, y alcanzó un valor de US$ 16,05 millones al cierre de junio de 2020, debido
principalmente a menores márgenes de comercialización, traducido en una menor ganancia bruta.
Con respecto al EBITDA, este también disminuyó respecto al cierre de junio de 2019, en parte debido a la
menor ganancia bruta, y al efecto positivo que tuvo en los resultados de 2019 la venta de la filial Luoyang
Hi-Tech por US$ 11 millones aproximadamente. Por lo que el EBITDA a junio de 2020 alcanzó un valor de
US$ 51,76 millones.
Respecto a la deuda neta, ésta llegó a US$ 63,69 millones, lo cual es muy positivo, logrando una
disminución respecto a los US$ 78,79 millones del cierre del año 2019. Esto equivale a un ratio de deuda
neta/EBITDA de 0,60 veces, lo cual es súper positivo. Cabe destacar que los niveles de caja han aumentado
a pesar del pago de deuda por US$ 40 millones y al pago de dividendos por US$ 33 millones.
Con respecto a la evolución del precio internacional del óxido de molibdeno, en promedio durante el año
varió desde US$ 11,99 por libra a junio de 2019, a US$ 9,02 por libra a junio de 2020. Estos valores se han
mantenido estables en los últimos meses en torno a valores de US$ 9 por libra, lo cual es positivo y
muestra la solidez de la industria del molibdeno a nivel mundial.
Respecto a los hechos relevantes de la Compañía ocurridos durante el año 2020, el 21 de abril en Junta
Ordinaria de Accionistas, se llevó a cabo 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 del
Directorio, respectivamente.
En abril 29, se realizó el pago de dividendos por un total aproximado de US$ 33 millones.
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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En junio 9, Molymet tomo conocimiento de la renuncia del Director Sr. Bernhard Shretter, la cual se hizo
efectiva el día 30 de junio de 2020.
El 23 de junio, se nombró en reemplazo del Sr. Bernhard Shretter, al Sr. Wolfgang Koeck, para asumir el
cargo de Director de la Sociedad el día 1 de julio de 2020, hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas,
donde se llevará a cabo una renovación del directorio.
Así damos por finalizada la presentación de resultados, si tienen alguna pregunta, con gusto se las
contestaremos.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Daniel Auza - Banchile Inversiones
Quería entender que están viendo en los precios hacia adelante, lo que han visto en julio y agosto, y
entender cómo se pueden dar los contratos en lo que queda del año.
Andres Ovalle - Molymet
Con respecto a los precios, tal como dijo Max en la presentación, se han sostenido en valores bastante
estables, no ha habido tanta volatilidad este año ni en los últimos meses, lo que se explica por la solidez
de la demanda, que a pesar del COVID, se ha mantenido estable, y lo vemos reflejado en los mayores
volúmenes de molibdeno vendido durante este año respecto del año anterior. Esto no se ha visto reflejado
en los márgenes, debido a que el mix de ventas ha tendido más hacia el óxido de molibdeno en vez de
productos más elaborados. Es importante destacar que la demanda, en especial por parte de China, y
últimamente reactivada la de Europa y Estados Unidos, han hecho que el precio no haya caído más allá
de US$ 7 por libra este año. Hoy en día nos encontramos en valores por sobre los US$ 8 por libra, y es lo
que prevemos para los próximos meses, sin variaciones significativas.
Daniel Auza - Banchile Inversiones
De cara a los vencimientos de bonos que vienen en los próximos años, y considerando el escenario de
tasas bajas que estamos viendo actualmente, ¿Están considerando quizás refinanciar? ¿Adelantar un poco
el refinanciamiento?
Andres Ovalle - Molymet
Esa una buena pregunta que también nos hacemos nosotros constantemente, y es cierto, el escenario
actual con tasas bajas y Libor a niveles muy bajos también se vuelve muy atractivo. Es importante ver
también que las emisiones de bonos corporativos en los distintos mercados se han reactivado. Como
vimos, el próximo vencimiento es en 2022, dejándonos este año y el próximo sin vencimientos de deuda,
lo que nos da bastante holgura en el pago de pasivos y nos entrega una flexibilidad financiera muy
importante. Volviendo a las extensiones, nosotros estamos siempre trabajando para mantener
alternativas abiertas. Actualmente estamos terminando una inscripción de línea de emisión de bonos en
México, para tener la alternativa de salir al mercado en caso de necesitarlo, y nos mantenemos analizando
las alternativas en Colombia, Estados Unidos, Chile. No hemos tomado decisiones respecto a emitir este
año, pero si nos mantenemos atentos a las condiciones del mercado, y estar preparados para poder
aprovechar las oportunidades.
Daniel Auza - Banchile Inversiones
Habiendo visto quizás lo peor de esta crisis sanitaria, en términos de presupuesto, ¿Pueden compartirnos
cuanto presupuestan lograr en términos de EBITDA para este año?
Andres Ovalle - Molymet
Como dices, esperamos que lo peor ya haya pasado, y como comenté antes, estamos viendo una
reactivación en Europa y en Estados Unidos, especialmente en mercados automotrices que ya tocaron
fondo, sin embargo, nuestras proyecciones de EBITDA para este año se mantienen estables respecto a las

21 de agosto de 2020 / 12:00 pm (hora Chile) – Conferencia Telefónica Resultados 2T 2020

que teníamos a comienzo de año. Estamos hablando de US$ 110 millones a US$ 120 millones a fin de año.
Como saben, nosotros somos bastante conservadores en nuestras proyecciones, no nos gusta tener
expectativas exageradas respecto a estos indicadores, pero montos entorno a estos creo que es bastante
prudente de comentar, y vemos un segundo semestre mejor que el primero en términos de resultados y
EBITDA.
Daniel Auza - Banchile Inversiones
Perfecto, y mejor aún en la generación de caja, ¿O no? Por lo anticíclico que es el negocio, cuando bajan
los precios.
Andres Ovalle - Molymet
Así es, y como comentó Max al principio, nuestra caja si bien disminuyó levemente comparada con el
cierre del año 2019, nuestra deuda neta disminuyó, lo que es reflejo de un importante flujo operacional
en este periodo. Esto es parte de la gracia del modelo de negocios de Molymet, que tiene la virtud de
cuando los precios bajan, somos capaces de mantener flujos operacionales positivos que ayudan a la
sostenibilidad del negocio. Con respecto a lo anterior, quiero mencionar que a pesar de la pandemia y
toda la situación que hemos vivido, todas nuestras plantas se encuentran totalmente operativas, no se ha
despedido a ningún trabajador, la empresa no ha disminuido sueldos, ni ha hecho alguna provisión por
ese lado, lo cual es súper bueno para los trabajadores y los stakeholders de la compañía.
Maximiliano De Tezanos Pinto – Molymet
Al no haber más preguntas, damos por finalizada esta llamada de resultados del segundo trimestre de
2020, les agradecemos su presencia, y les recuerdo que esta llamada va a ser trascrita, traducida y será
publicada en nuestra página web dentro de los próximos días. Muchas gracias.

