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PARTICIPANTES MOLYMET
Jorge Ramírez - Molymet – Vicepresidente Corporativo de Administración y Finanzas
Andres Ovalle - Molymet – Gerente Corporativo de Operaciones Financieras
Maximiliano De Tezanos-Pinto - Molymet - Analista de Finanzas Corporativas

_____________________________________________________________________________________

PRESENTACIÓN
Maximiliano De Tezanos Pinto – Molymet
Hola a todos, les doy la bienvenida a esta nueva llamada de resultados del primer trimestre del año 2021.
Estamos el equipo de Molymet, Jorge Ramírez, Andrés Ovalle y yo, Maximiliano De Tezanos-Pinto. Quería
pedirles si pueden mantener sus micrófonos en silencio mientras dure la presentación, y luego de esto,
procederemos a responder todas sus preguntas, si es qué tienen alguna.
Partiendo con el desempeño financiero de la compañía, al primer trimestre de 2021, en el apartado de
ingresos, Molymet vendió 36,92 millones de libras en productos de molibdeno. Esto comparado con las
43,79 millones de libras que se vendieron al cierre de marzo de 2020, lo que es aproximadamente un 14%
menor en términos de libras. Sin embargo, por la parte de los ingresos por venta, estos llegaron a
US$ 294,20 millones, esto es un 9% mayor a los US$ 269,90 millones obtenidos al primer trimestre del
año 2020. Esto fue impulsado principalmente por mayores ventas de ferromolibdeno en un 37% en
términos de ingresos, y también en mayores ventas de óxido puro grado Sandy en un 16%.
Con respecto a la utilidad neta atribuible a los accionistas de Molymet al cierre de marzo 2021, fue mayor
a la obtenida el mismo periodo del año anterior, y llego a un monto de US$ 21,85 millones, un 150% mayor
a lo obtenido al primer trimestre del año pasado, lo cual es súper positivo, y se debe principalmente por
la mayor ganancia bruta. Como vimos antes, en términos de ingresos esto equivalió a unos US$ 24
millones más, fue en parte contrarrestado con unos US$ 4 millones más en términos de costo de venta.
Con respecto al EBITDA del cierre de marzo de 2021, este aumento impulsado por esta mayor ganancia
bruta, y llegó a un monto de US$ 44,75 millones, un 68% mayor a los US$ 26,63 millones obtenidos al
primer trimestre del año anterior.
Y con respecto a la deuda neta, esta aumentó, alcanzando un valor de US$ 52,98 millones, y equivale a un
ratio de deuda neta/EBITDA de 0,40 veces. Este aumento se dio principalmente por una disminución en
nuestra caja consolidada de aproximadamente US$ 28 millones, impulsado en parte por mayores precios
que hemos visto este año del precio internacional del óxido de molibdeno.
Hablando sobre el precio, el precio internacional del óxido de molibdeno varió el primer trimestre del año
anterior desde un valor promedio de US$ 9,65 por libra, y durante este primer trimestre vimos que el
promedio fue de US$ 11,29 por libra, esto representa un aumento de 17%. Actualmente, desde el cierre
del primer trimestre a la fecha, el precio ha estado en un promedio de US$ 12,12 por libra, y actualmente
esta cerrando en el orden de los US$ 14,5 por libra.
Con respecto a los hechos relevantes que hemos tenido durante este año, destacamos los siguientes:
En febrero 15, reasume sus funciones el presidente ejecutivo, el Sr. John Graell, quien estuvo ausente y
fue remplazado en forma interina por el Sr. Edgar Pape, quien hizo una gran labor. Actualmente se
encuentra desempeñando la totalidad de sus funciones el Sr. John Graell.
El 20 de abril, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Molymet, en la cual se acordó la
renovación del Directorio de la Sociedad, y fueron elegidos los directores: Raúl Álamos, Nicolás
Anastassiou, José Miguel Barriga, Boris Buvinic, Luis Felipe Cerón, Hernán Cheyre, Juan Manuel Gutiérrez,
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Wolfgang Köck, Eduardo Guilisasti y Karlheinz Wex, estos últimos como presidente y vicepresidente,
respectivamente. Adicionalmente se designó como auditor externo para el período 2021 a la empresa
Deloitte Auditores y Consultores Limitada, lo cual representa un cambio respecto a los auditores que
tuvimos en los años previos, en parte para mantener buenas prácticas en términos de gobierno
corporativo.
Derivado de esta Junta Ordinaria de Accionistas, el día 28 de abril, se realizó el pago de dividendos por un
total de US$ 26,6 millones aproximadamente.
Esto es lo que podemos contar respecto a las novedades del primer trimestre de 2021, si tienen preguntas
pueden hacerlas en este momento.
En vista a que no hay preguntas, les damos las gracias por su participación, y les recuerdo que esta
presentación y su transcripción serán publicadas en nuestra página web en los próximos días. Muchas
gracias.

