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PARTICIPANTES MOLYMET
Jorge Ramírez - Molymet – Vicepresidente Corporativo de Administración y Finanzas
Andres Ovalle - Molymet – Subgerente Relación con Inversionistas
Maximiliano De Tezanos Pinto - Molymet - Analista de Finanzas Corporativas

_____________________________________________________________________________________

PRESENTACIÓN
Maximiliano De Tezanos Pinto – Molymet
Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta llamada de resultados del cierre del año 2020. Estamos aquí
el equipo de Molymet, Jorge Ramírez, Andrés Ovalle y Maximiliano De Tezanos Pinto quien les habla.
Antes de partir esta llamada de resultados, quería pedirles si pueden mantener sus micrófonos en silencio
hasta el final de la presentación, y posteriormente vamos a poder responder todas sus preguntas.
Para partir con el desempeño financiero de la compañía, vemos que Molymet vendió al cierre del año
167,83 millones de libras en productos de molibdeno en todas sus modalidades, comparado con las
148,84 millones de libras del cierre de 2019, lo cual es muy positivo. En términos de los ingresos por venta,
estos llegaron a un monto de US$ 1.051,91 millones, lo que representa aproximadamente un 10% menos
de lo obtenido al cierre del año 2019, y esto se debe principalmente a que nuestro mix de productos se
concentró más en el óxido técnico, en desmedro de productos de mayor valor agregado.
Con respecto a la utilidad neta atribuible a los accionistas de Molymet al cierre del año 2020, fue menor
respecto al mismo periodo del año anterior, y alcanza un valor de US$ 47,32 millones, debido en parte a
la menor ganancia bruta, y también a que el año 2019 tuvimos ingresos extraordinarios por la venta de
nuestra filial china Luoyang, que tuvo un efecto de US$ 11 millones en resultados aproximadamente.
Con respecto al EBITDA del cierre del año 2020, llego a un valor de US$ 114,15 millones, un 15% menor a
lo obtenido el año anterior, y también se ve impulsado por la menor ganancia bruta obtenida este año.
Respecto a la deuda neta, alcanzo un valor de US$ 26,12 millones, y corresponde a un ratio de deuda
neta/EBITDA de 0,23 veces. Esto se debe en parte por el flujo operacional positivo que tuvo la compañía
durante este año, a pesar de la amortización de deuda y el pago de dividendos.
Es importante destacar que en este año 2020, marcado por la pandemia y una crisis económica global,
Molymet logró un importante desempeño operacional y comercial, manteniendo nuestras plantas
operativas y logrando volúmenes de ventas históricamente altos. Esto gracias al fuerte compromiso de
los colaboradores del Grupo, a la sólida posición financiera de la compañía, y a un robusto modelo de
negocios que nos posiciona como empresa líder en el mercado mundial del molibdeno y el renio. Todo de
la mano de altos estándares de sustentabilidad, que están impulsados por importantes proyectos de
inversión en esta materia.
Con respecto a la evolución del precio internacional del óxido de molibdeno, en promedio varió desde
US$ 11,35 por libra a diciembre del año 2019, a un promedio de US$ 8,69 por libra a diciembre 2020, esta
disminución representa un 23,44%. Es importante destacar que durante el último trimestre del año 2020
y lo que hemos visto de este 2021, el precio se ha recuperado un poco, y ahora está en niveles de
US$ 10,5 por libra y esperamos que se mantenga en los próximos meses entre los 10 y los 11 dólares por
libra.
Respecto a los hechos relevantes del año 2020, el 21 de abril en Junta Ordinaria de Accionistas de
Molymet, 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 del Directorio, respectivamente.
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El 29 de abril, 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.
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, en reemplazo del Sr. Bernhard Shretter, el señor Wolfgang Koeck, asumió el cargo de
Director de la Sociedad a partir del día 1 de julio de 2020, hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas,
donde se llevará a cabo una renovación del directorio.
En junio 13 se presento el segundo reporte de sustentabilidad de Molymet, y actualmente nos
encontramos elaborando el tercer reporte de sustentabilidad, el cual esperamos publicar durante el
primer trimestre de 2021.
En 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 es importante
porque destaca a los emisores del mercado colombiano que voluntariamente adoptan mejores prácticas
en materia de revelación de información y relación con inversionistas.
En 2020 un hito importante para nosotros fue que 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”.
Finalmente, en diciembre 7, el Directorio de Molymet acordó en sesión extraordinaria, designar a don
Edgar Pape Arellano como presidente ejecutivo interino durante el periodo de ausencia de don John Graell
Moore.
Con esto damos por terminada la presentación de resultados del año 2020. Quien tenga alguna pregunta
la responderemos a partir de ahora.
Dado que no hay preguntas, damos por finalizada esta llamada de resultados.
Les doy las gracias por haber participado, y nos vemos en la siguiente llamada.

