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“Gracias al esfuerzo, medidas de cuidado y trabajo
bien coordinado, pudimos cerrar el 2020
con solo dos casos activos de contagios por
COVID-19 en todas nuestras operaciones”.
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Carta del 
Presidente

Estimados accionistas, colaboradores  
y familia Molymet:

Es grato comenzar esta comunicación 
manifestando mi asombro por todos los retos 
que nos trajo el año que recién termina y la 
manera como cada uno de ellos fue sorteado 
exitosamente por Molymet, reforzando con ello 
nuestra resiliencia, adaptabilidad y capacidad 
de trabajo colectivo. Sin embargo, sabemos 
que la pandemia provocada por el COVID-19 
dificultó al extremo los planes que a la fecha 
teníamos y ello nos desafió en todas nuestras 
capacidades humanas y profesionales.

Lo acontecido durante el año 2020 me ha 
permitido reconfirmar el valor de las personas, 
que son el corazón de esta organización. 
Por ello, comenzaré agradeciendo, muy 
especialmente, a todos nuestros colaboradores 
y sus familias en todos los países donde nos 
encontramos; particularmente, a quienes se 
desempeñan en las áreas de operaciones, 
porque ellos han sostenido nuestra actividad, 
incluso en los momentos más complejos. Como 
es sabido, nuestra labor ha exigido la presencia 
de gran parte de los colaboradores que se 
desempeñan en nuestras plantas, cumpliendo 
responsablemente las medidas sanitarias de 
cada momento. Ellos contaron con el soporte 
y adaptación inmediata de todo el Comité de 
Crisis, más un back office en línea, gracias a 
lo cual terminamos el año comercializando 
más de 160 millones de libras de productos de 
molibdeno en el mundo.

En mi calidad de Presidente del Directorio, quiero 
expresarles nuestro reconocimiento y agradecer 
su responsabilidad, compromiso y cariño por 
la empresa, lo cual extiendo a cada uno de los 
colaboradores de nuestras filiales. 

Concluido el ejercicio pasado, me alegra poder 
comunicarles que la situación de Molymet se 
enmarca entre aquellas compañías líderes que 
gracias al esfuerzo, medidas de cuidado y trabajo 
bien coordinado de todos quienes formamos 
esta querida empresa, pudimos cerrar un año 
con solo dos casos activos de contagios por 
COVID-19 en todas nuestras operaciones y con 
un resultado que se ajusta a nuestro presupuesto 
sensibilizado. Este fue el mejor escenario 
previsible en un contexto de gran disrupción a 
nivel global para industrias como la aeronáutica 
y el transporte, para las cuales Molibdenos y 
Metales S. A. es un proveedor importante. 

A un año desde la anterior junta de accionistas, 
podrán apreciar que Molymet es una compañía 
que ha seguido avanzando en su desarrollo 
sostenible. La empresa cuenta con un propósito 
corporativo e imagen de marca actualizados a los 
nuevos tiempos y como parte de esto, las filiales 
de Bélgica y Alemania modificaron sus nombres, 
pasando a denominarse “Molymet Belgium” (ex 
Sadaci) y “Molymet Germany” (ex Chemiemetall), 
y el resto de la organización participó 
masivamente en su nuevo 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”. 

Dicho propósito es la guía y fundamento 
principal de todo lo que hacemos, y en el cual 
nos apoyamos en el día a día, en la toma de 
decisiones, en el cumplimiento de nuestros 
desafíos estratégicos y la convivencia armónica 
con las comunidades de nuestros entornos. 
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En lo comercial, el pasado año fue un ejercicio 
de buenas relaciones con nuestro ecosistema de 
proveedores mineros, clientes e intermediadores, 
resolviendo asertivamente con productos 
de calidad, entregados oportunamente en 
nuevos mercados y a nuestros exigentes 
clientes. Lo anterior, permitió que, al término 
del año, Molymet se transformara en el líder 
de ventas propias de productos terminados de 
molibdeno en el mundo, con una cantidad que 
superó levemente los 100 millones de libras 
de molibdeno contenido, un 26,4% mayor que 
las ventas del año 2019 y un récord histórico 
en nuestro compromiso comercial. Ello no 
hubiera sido posible sin contar con el necesario 
soporte financiero y la confianza de nuestros 
stakeholders con quienes acordamos inteligentes 
propuestas para adaptarnos y navegar en un 
ambiente de incertidumbre.  

Al término del año, nuestra deuda neta fue 
de US$ 26,1 millones, lo que se compara con 
una deuda neta de casi US$ 79 millones al 
término del ejercicio 2019 manteniendo nuestra 
calificación de Investment Grade, tanto para 
los mercados locales como internacionales, 
con ratings de BBB- por parte de S&P y 
BBB por parte de Fitch Ratings, para el 
mercado internacional. Debemos resaltar las 
clasificaciones nacionales y la clasificación 
máxima de Molymet en México, la cual fue 
mejorada a AAA por Fitch Ratings. En el caso de 
Feller-Rate, han indicado un “outlook positivo” 
a la clasificación nacional en Chile de AA- 
entregada el año 2020.

Desde el punto de vista de proyectos ambientales 
y de sustentabilidad operativa, el 2020 
presentamos a evaluación de las autoridades 
pertinentes, la Declaración de Impacto Ambiental 
del denominada “Segunda Reducción Voluntaria 
de Emisiones de SO2 Mediante Modernización y 
Fortalecimiento de las Instalaciones de Limpieza 
de Gases y Tostación en MolymetNos”, con una 
inversión de aproximadamente US$ 59 millones 
en una primera etapa, donde se proyecta una 
planta cuyas emisiones serán incluso inferiores 
a las permitidos por la normativa europea, 

continuando con una tradición de liderar los 
procesos productivos verdes del Grupo. Por otro 
lado, el inicio de las operaciones de Proyecto 
Purox en la filial Molymet Belgium fue postergado 
para el año 2021 producto de diversas situaciones, 
entre ellas, las restricciones que ha provocado la 
pandemia. En Molymet Germany, nuestro nuevo 
proyecto denominado MoM3, correspondiente 
a una nueva línea de producción de molibdeno 
de máxima pureza, se encuentra terminado y 
disponible para iniciar su operación. 

En el plano más personal, durante el mes de 
julio pasado, el Sr. Wolfgang Köck reemplazó 
a nuestro destacado director, el Sr. Bernhard 
Schretter, quien por motivos personales 
renunció al Directorio de nuestra empresa. Le 
agradecemos su gran capacidad, buen criterio 
y constante contribución a la visión de futuro 
de Molymet. Sus sabios consejos ya se han 
incorporado a la cultura de Molymet. 
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George Anastassiou Mustakis
Presidente del Directorio  

Habiendo comunicado todo lo anterior, les 
podemos indicar que el resultado del año 
concluyó con un EBITDA de US$ 114,2 millones y 
una utilidad de US$ 47,3 millones. Ambas cifras 
son algo menores a las del ejercicio 2019, sin 
embargo, absolutamente consistentes  
con lo presupuestado. 

El Directorio someterá a consideración de la 
Junta Ordinaria de Accionistas su propuesta 
de distribución de un dividendo de US$ 0,20 
por acción, correspondiente a un 56,21% de la 
utilidad total del ejercicio 2020. En caso de ser 
aprobado, este dividendo será pagado el día 28 
de abril de 2021.

Siendo parte de una nueva era que ya se inició, 
esperamos poder navegar con claridad en estos 
tiempos desafiantes, para seguir liderando esta 
industria sostenidamente y sorprender al mundo 
con productos diseñados en Molymet, para el 
bienestar del planeta y la humanidad.

Ha sido un orgullo para mí presidir el Directorio 
de una empresa que cuenta con colaboradores 
tan comprometidos y altos estándares, en 
tiempos tan difíciles. 

Muchas gracias.

“Ha sido un orgullo para mí presidir el Directorio  
de una empresa que cuenta con colaboradores 
tan comprometidos y altos estándares, en 
tiempos tan difíciles”. 




