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INGRESOS (MM US$)

UTILIDAD NETA (MM US$)
-15%

A septiembre de 2020, Molymet
vendió 123,46 MM de lb. de
productos de molibdeno,
comparado con las 107,96 MM
de lb. a septiembre de 2019.
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EBITDA (MM US$)

Al cierre de septiembre 2020,
el EBITDA disminuyó debido a
una menor ganancia bruta.

Al cierre de septiembre 2020,
la Utilidad atribuible a los
accionistas fue menor
respecto al mismo periodo del
año anterior debido a la
menor ganancia bruta.

A la par con la definición de nuestro propósito,
abrimos paso a la renovación de la marca, desde la
cual es posible comunicarlo y concretar nuestro
propósito a través de acciones e iniciativas que
avanzan hacia la excelencia continua en todos
nuestros procesos. Todo lo anterior con una
permanente visión innovadora y flexible, que nos
permite comprender los nuevos contextos e
impactar positivamente en nuestro entorno,
consolidándonos como agentes transformadores
para el bienestar de las personas.

El cambio de marca significó la realización de varios
hitos, como el lanzamiento de la nueva revista
corporativa de Molymet y sus filiales, canal de
comunicación fundamental para la compañía que
fue renovado en su diseño, navegación y contenido.
Esta acción cobra especial relevancia ya que a
través de ella se mantienen actualizados a los más
de 1.300 colaboradores
de laseptiembre
compañía presentes
Al cierre de
2020,
en todo el mundo.
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la
Deuda Neta fue de US$ 8,80MM
Adicionalmente,
se dio lugarequivalente
a una acción ágilaenun ratio de
negativos,
cuanto a la pandemia sanitaria, estableciendo
Deuda
Neta/EBITDA
dealtos
-0,09x
protocolos preventivos y de seguridad de muy
estándares, adecuando todo lo necesario para
cumplir con las normativas correspondientes,
incluyendo la modalidad del teletrabajo y el
resguardo de la salud de quienes son considerados
grupos de riesgo.
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Evolución del precio
mundial del molibdeno
Con respecto al precio internacional del óxido de molibdeno, en el promedio del año varió
de US$ 11,94 por libra a septiembre de 2019 a US$ 8,58 por libra a septiembre de 2020, lo
que significó una disminución de 28,14%.
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Hechos Relevantes
2020
Abril 21
La Junta Ordinaria de Accionistas de Molibdenos y Metales
S.A., acordó la renovación del Directorio de la sociedad por 3
años. A su vez, se designó a don George Anastassiou M. y a
don Karlheinz Wex, como Presidente y Vicepresidente del
Directorio, respectivamente.

Abril 29
Pago de dividendos: US$ 0,25 por acción (total US$ 33
millones).

Abril 02 y Mayo 19
Fitch Ratings y S&P ratificaron la clasificación de
Investment Grade de Molymet en el mercado
internacional, BBB y BBB-, respectivamente, ambos
con perspectiva estable.

Hechos Relevantes
2020
Junio 9
Molymet tomó conocimiento de la renuncia del Director
Sr. Bernhard Schretter, la cual se hizo efectiva a partir del
día 30 de junio de 2020.

Junio 23
En reemplazo del Sr. Bernhard Schretter, el
Sr. Wolfgang Koeck, asumió el cargo de Director, con
vigencia a partir del 01 de julio de 2020 y hasta la próxima
junta ordinaria de accionistas, oportunidad en la cual se
deberá proceder a la renovación total del Directorio.

Julio 13
Se presentó el Segundo Reporte de Sustentabilidad de
Molymet. Actualmente se encuentra en elaboración nuestro
tercer Reporte de Sustentabilidad, correspondiente al periodo
2020, el cual será lanzado en el primer trimestre de 2021.

Hechos Relevantes
2020
Octubre 2
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.

2020
Molymet definió su propósito, el cual es “Crear valor
para la evolución de la humanidad, a través de
productos desarrollados por personas, que piensan
en el bienestar del planeta”.
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