
 
San Bernardo, 25 de junio de 2021 

 
Inscripción de Valores Nº0191 

 
Sr. Joaquín Cortez H. 
Presidente 
Comisión para el Mercado Financiero 
Presente 

Ref: Hecho Esencial Molibdenos y Metales S.A. 
 

De nuestra consideración: 

En virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley Nº18.045, 
de lo señalado en la Norma de Carácter General Nº30 de la Comisión para el Mercado 
Financiero, y debidamente facultado al efecto, comunico a usted lo siguiente, en carácter de 
hecho esencial de Molibdenos y Metales S.A. ("Molymet"): 

Que el día de ayer, 24 de junio de 2021, Molymet tomó conocimiento que la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores de México (“CNBV”), resolvió con fecha 23 de junio, entre 
otros aspectos, lo siguiente en relación a la solicitud de registro del programa de colocación 
de certificados bursátiles de largo plazo: 

a) Otorgar inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) de México, 
conforme a la modalidad de programa de colocación (el “Programa”), con carácter 
revolvente, a los certificados bursátiles de largo plazo, a ser emitidos por Molibdenos y 
Metales S.A. (la “Emisora”). 

b) El monto autorizado del Programa es de hasta $6,000’000,000.00 (seis mil millones de 
pesos 00/100 M.N.), correspondientes a la moneda nacional de México o su equivalente 
en unidades de inversión o dólares de los Estados Unidos de América. Dicha cifra 
equivale a esta fecha, aproximadamente a US$300.000.000 (trescientos millones de 
dólares de los Estados Unidos de América). 

c) El plazo para efectuar emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa, es 
de 5 (cinco) años, contados a partir del día 23 de junio de 2021. El vencimiento de cada 
emisión de los Certificados Bursátiles será de entre 1 (uno) año y 20 (veinte) años.  

d) Se autorizó la oferta pública de dichos certificados bursátiles. 
e) El monto, tasa y vencimiento de cada emisión serán determinados libremente por la 

Emisora, sin exceder del monto autorizado y plazo referidos previamente. 

Saludamos atentamente a Ud., 
 

Molibdenos y Metales S.A. 
 
      

 
 
 

John Graell Moore 
Presidente Ejecutivo 
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