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”…aspiro poder transmitir cuál
es el alma de esta empresa y
las bases sobre las cuales se
sustenta su desarrollo pasado,
presente y futuro…”

Eduardo Guilisasti Gana
Presidente del Directorio de Molymet

Presidente del Directorio de Molymet
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Estimados accionistas, colaboradores y todos quienes de
alguna forma hacen realidad el crecimiento de Molymet.
En esta, mi primera carta como Presidente del Directorio de la
compañía, no solo quisiera presentar esta memoria anual y los
Estados Financieros del periodo, sino que aspiro poder
transmitir cuál es el alma de esta empresa y las bases sobre las
cuales se sustenta su desarrollo pasado, presente y futuro,
que son la clave para el éxito de su gestión.

Es así como Molymet se creó con sólidas raíces vinculadas a la
preocupación por las comunidades, el espíritu emprendedor y
la valoración de los colaboradores, que son el eje fundamental
de toda la operación. Dichas raíces han ido evolucionando e
incorporando como eje central el cuidado con el medioambiente
y el desarrollo sustentable de Molymet y de sus grupos de interés.

Desde sus orígenes en Molymet hemos comprendido el valor
del entorno. Es necesario recordar que la compañía nace del
esfuerzo de dos inmigrantes que buscaron en la tierra y en el
agua una forma de construir su futuro, en Chile, un lugar muy
lejano de sus raíces.

Cada uno de estos elementos de la cultura de Molymet
permitieron establecer el rumbo que la compañía tomó en
2021, un año que estaba lleno de desafíos para todas las
empresas en el mundo, pero que nosotros, dado nuestro
origen, pudimos transformar en oportunidades, a pesar, de las
evidentes restricciones en los suministros de materias primas.

Ellos, a poco andar, comprendieron también el valor de contar
con personas que colaboraran en la construcción de su sueño
y que con trabajo, esfuerzo e innovación esos sueños podían
hacerse realidad. Ellos conocieron desde sus inicios que el
desarrollo se encontraba ligado a agregar valor. El paso del
tiempo les ha dado la razón.

De esta forma, mientras las industrias a nivel global sufrían la

mercado occidental, que comenzó con un precio de
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De esta forma, mientras las industrias a nivel global sufrían la
crisis en la cadena de suministro que golpeó con fuerza el
comercio internacional, con profundas diﬁcultades en el
transporte de los productos de exportación e insumos, debido
a la falta de buques, escasez de contenedores y escasez de
personal en puertos, en Molymet la gran capacidad humana
de analizar el mercado nos permitió, a pesar de las diﬁcultades,
realizar una adecuada gestión logística y llevar nuestros
productos hasta los clientes, cumpliendo a cabalidad los
compromisos contractuales y, de paso, consolidando nuestra
posición de liderazgo en la industria del molibdeno y renio.
La conclusión de ello es que durante el año 2021, el óxido
de molibdeno fue uno de los principales productos de
exportación de nuestro país y por supuesto que Molymet
tuvo una participación gravitante en esa cifra.
Además, nuestra capacidad de innovación y visión
emprendedora nos facilitó la realización de un cambio
en la estrategia de ventas, que tuvo como objetivo
privilegiar los mercados de mayor liquidez y
rentabilidad. Este giro coincidió con la importante
recuperación en el consumo de molibdeno en el

mercado occidental, que comenzó con un precio de
US$ 10,2 la libra y que, al cierre del año, tuvo un
precio de US$ 18,6. Motivo de ello, aumentó el requerimiento de capital de trabajo, para lo cual, atendida la robusta posición ﬁnanciera de Molymet,
fueron colocados bonos corporativos en el mercado
mexicano, por la suma de US$ 190 millones aproximadamente, en muy buenas condiciones ﬁnancieras.
De tal manera, en el periodo se generaron ventas
por US$ 1.453,44 millones que repercutieron en un
ebitda que alcanzó US$ 193,20 millones y en una utilidad de US$ 97,19 millones. Producto de lo anterior,
y considerando el buen desempeño ﬁnanciero, durante el mes de diciembre, el Directorio acordó la
distribución de un dividendo provisorio a los accionistas N°90, de US$ 0,20 por acción.
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Por otra parte, en un contexto de contracción de las
inversiones, producto de la incertidumbre económica,
generada por los efectos de la pandemia del COVID-19 y
evidentes cambios que tendrá nuestro sistema jurídico, en
Molymet seguimos adelante y aprobamos la inversión más
importante en sustentabilidad y medioambiente que ha
hecho la compañía en los últimos cinco años, por un monto
cercano a US$ 60 millones. Como resultado, en los próximos
años, se concretará la modernización de los sistemas de
limpieza de gases de MolymetNos, que nos permitirá reducir,
de forma voluntaria, el 40% de las emisiones de SO2 y
contribuir de forma patente, con nuestro entorno.
En el ámbito interno, continuamos avanzando en el cuidado
de las personas frente a los contagios y seguimos creando
entornos donde todos se sientan parte, reconocidos y
apreciados en sus labores. De esta forma, en 2021, con el
objetivo de potenciar nuestra cultura y entregar claridad a
todos nuestros colaboradores, nos dedicamos a trabajar en
el nuevo Código de Conducta y al desarrollo de una serie de
políticas internas para fortalecer nuestra estrategia, fomentar
la sustentabilidad, la productividad, la innovación, y el
compromiso de todo el equipo humano de Molymet.
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“…puedo decir
con orgullo que en 2021
hemos seguido ﬁeles al propósito
que presentamos hace un año”.
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En este sentido, puedo decir con orgullo que en 2021
hemos seguido ﬁeles al propósito que presentamos
hace un año: crear valor para la evolución de la humanidad, a través de productos desarrollados por
personas, que piensan en el bienestar del planeta.No
quisiera cerrar estas palabras sin antes agradecer a
nuestros colaboradores, quienes con esfuerzo y desaﬁando constantemente su creatividad, permitieron
que la compañía avanzara en la ruta trazada, a pesar
de los tiempos complejos que vivimos y que por
cierto viviremos a futuro. A nuestros accionistas, por
el apoyo que nos han brindado respaldando las decisiones de inversión que permitirán seguir innovando
en el mercado. Finalmente, a las comunidades, que
en momentos cuando prima la desconﬁanza, han
creído en nosotros y juntos hemos podido crear
valor compartido, en cada lugar del mundo donde

Molymet está presente. Habiendo concluido el ejercicio
anual 2021, informo a ustedes, que el Directorio ha acordado someter a la decisión de los accionistas, aprobar la
distribución de un dividendo de US$ 0,40 por acción, lo
que representa el 54,74% de la utilidad del ejercicio
anual, lo que, de ser aprobado, se pagaría el día 28 de
abril de 2022 y del cual deberá deducirse, el monto ya
pagado a modo de dividendo provisorio.
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IDENTIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD
Razón social: Molibdenos y Metales S. A.
Nemotécnico: MOLYMET
Domicilio legal: Camino Nos a Los Morros N° 66, Nos, San
Bernardo, Provincia del Maipo, Región Metropolitana, Chile.
RUT: 93.628.000-5
Tipo de entidad: Sociedad anónima abierta
Inscripción Registro de Valores: Número 0191

GLOSARIO
Molibdenos y Metales S.A., MOLYMET
Complejo Industrial Molynor S.A., MOLYNOR
Carbomet Energía S.A., CESA

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Inmobiliaria San Bernardo S.A., ISBSA
Carbomet Industrial S.A., CISA

Edificio corporativo: Camino Nos a Los Morros N° 66, Nos,
San Bernardo, Región Metropolitana de Santiago, Chile.
Planta MolymetNos: Camino Peñuelas N° 0258, Nos, San
Bernardo, Región Metropolitana de Santiago, Chile.
Teléfono central: +56 2 2937 6600
Casilla: 1974, Santiago – Chile
Sitio web: www.molymet.com
Correo electrónico: info@molymet.cl
Relación con inversionistas: Andrés Ovalle Montero
Correo electrónico: ir@molymet.cl
Teléfono: +56 2 2937 6672

Molymet Belgium N.V., MOLYMET BELGIUM
Molymet Germanny GmbH, MOLYMET GERMANY
Molymex S.A. de C.V., MOLYMEX
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PROPÓSITO

Lo que nos inspira

Crear valor para la evolución de la humanidad, a través de productos
desarrollados por personas, que piensan en el bienestar del planeta.

Con más de 45 años de experiencia, en la
actualidad contamos con capacidad para
procesar aproximadamente el 35% del
molibdeno del mercado y lideramos la
producción mundial de renio. El alto valor

MISIÓN

estratégico que tienen nuestros
productos los posiciona como insumos

Fortalecemos nuestra posición líder a nivel mundial en el mercado de molibdeno

clave en aplicaciones tecnológicas en

y renio, mediante una capacidad de procesamiento eficiente y flexible, la continua

megaconstrucciones, desarrollo urbano y

optimización de procesos y la innovación, además de la búsqueda de nuevas

cuidado medioambiental, entre otros.

oportunidades de negocio en metales estratégicos. En especial, procuramos
aumentar el valor para nuestros grupos de interés más relevantes. Incentivamos
una cultura empresarial que actúe consistentemente de manera responsable,
ética, moral y transparente.

2021

VALORES
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Integridad

Confidencialidad

Sustentabilidad

Actuar de manera coherente con

Hacer uso responsable del

Minimizar el impacto ambiental

lo que se dice y piensa.

conocimiento de la compañía.

de la operación respetando el
entorno natural y social.

Excelencia

Innovación

Trascendencia

Orientar el trabajo a la mejora

Buscar nuevas tecnologías y

El legado de Molymet será el

continua de los índices de

mejores productos.

presente de futuras generaciones.

productividad, eficiencia y costos.
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LO QUE CREEMOS
Creemos en la colaboración para hacer de este un
mundo más sostenible y legar a las futuras
generaciones espacios más justos, más limpios y
transparentes. En ese sentido, nos hemos adherido a
Red Pacto Global, iniciativa de la Organización de las
Naciones Unidas, en la que participan más de 13 mil
empresas en todo el mundo y que es la primera
organización internacional abocada a examinar los
temas críticos relacionados con la sustentabilidad y
que adhiere a los diez Principios Rectores sobre
Derechos Humanos y Empresas.
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Objeto Social
Objeto Social

Objeto Social

La sociedad tiene por objeto:
La sociedad tiene por objeto:
La sociedad tiene por objeto:

1
1
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2

La adquisición, enajenación, importación,
exportación, comisión, consignación,
representación, distribución y comercialización, por
sí o por terceros, al por mayor o al detalle, sean de
procedencia nacional o extranjera, de todo tipo de
bienes muebles, especialmente equipos técnicos,
maquinarias, productos, insumos, accesorios y
repuestos para ellos y todo tipo de productos,
materias primas o insumos que requieren
fabricación, venta y/o distribución de aleaciones
que contengan molibdeno y sus derivados.

3

La investigación y desarrollo de proyectos
metalúrgicos, el diseño, construcción, reparación,
mantenimientos y comercialización de plantas
metalúrgicas y de productos asociados.
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4

El tratamiento de minerales y gases y de
residuos industriales de todo tipo, generación
de vapor, oxígeno y otros gases y servicios de
análisis químicos.

5

La prestación de servicios, consultorías o de
asesorías relacionadas con los objetos antes
señalados y la prestación de servicios, consultoría
y asesoría en materias legales, financieras,
económicas, comerciales, de desarrollo de
mercados, logística, informáticas, de
procesamiento de datos, contables, tributarias,
de auditoría, de suministro y gestión de personal,
de estrategia corporativa y marketing, y de
administración de empresas.

6

La realización de inversiones en Chile o en el
exterior en toda clase de bienes corporales o
incorporales, muebles o inmuebles, tales como
bonos, debentures, acciones, cuotas o derechos
en sociedades y cualquier clase de títulos o
valores mobiliarios, con la facultad de administrar
dichas inversiones.

7

Constituir o integrar como asociada o en otra
forma, directamente o con terceros, sociedades de
personas o capital, o personas jurídicas de
cualquier clase o naturaleza, tanto en Chile como
en el extranjero.
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Historia
Nuestra compañía tiene su origen en el trabajo de dos

El espíritu emprendedor no cesó y luego sumaron –

inmigrantes, Antonio Gianoli y George Mustakis,

entre otros productos– la elaboración de llantas y ejes

originarios de Italia y Grecia respectivamente, quienes

de ferrocarril, que finalmente llevaron, en 1944, a

en 1936 forjaron la historia de Molymet al iniciar en

renombrar la compañía como Carburo y Metalurgia S.A.

Valparaíso una empresa comercializadora de frutos

Con el tiempo, las operaciones se trasladaron desde

secos y luego una pequeña central hidroeléctrica, que

Los Andes a San Bernardo, donde instalaron una planta

los acercó a los yacimientos de cal en la zona de Los

de mayor tamaño junto a una central hidroeléctrica en

Andes, donde descubrieron una fuente de negocio en

el río Maipo que cubriera sus necesidades energéticas

la producción de carburo de calcio, un derivado de la

y que continúa en operación.

cal que entonces se utilizaba como combustible para

Fueron sus hijos quienes tomaron como inspiración la

artefactos de iluminación.

historia de sus padres e impulsaron Molymet.

Así constituyeron la Fábrica Nacional de Carburos
Ltda., antecesora directa de Molymet.
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Con el tiempo, las operaciones se trasladaron desde

M E M O R I A A N UA L

7

comercial en ese mercado.

Historia

de
ferrocarril,
finalmente
llevaron,
en 1944, a
historia
de susque
padres
e impulsaron
Molymet.
renombrar la compañía como Carburo y Metalurgia S.A.

Constitución
de ﬁlial
Constitución
de ﬁlial
Constituimos nuestra filial

en
forjaron lalahistoria
Molymet
iniciar en
Así 1936
constituyeron
Fábricade
Nacional
dealCarburos
La realización
de inversiones
en Chile o en
Valparaíso
una empresa
deelfrutos
Ltda., antecesora
directacomercializadora
de Molymet.
exterior
enotoda
de bienes
Constituir
integrar
como
asociada
o en otrao
secos
y luego
unaclase
pequeña
centralcorporales
hidroeléctrica,
que
incorporales,
o inmuebles,
como
forma,
directamente
o con
terceros,
sociedades
de
los
acercó
a losmuebles
yacimientos
de cal entales
la zona
de Los
bonos,donde
debentures,
ode
derechos
personas
capital,
oacciones,
personas
jurídicas
de
fuente
negocio en
Andes,
descubrieron
unacuotas
Laoempresa
fue
fundada
por Ciro
cualquier
clase
de
títulos
ocomo
en
sociedades
Nuestra
compañía
tiene
sudeorigen
enun
elderivado
trabajo
de
cualquier
clase
naturaleza,
tanto
en
Chile
la
producción
deyo
calcio,
dedos
la
Gianoli
ycarburo
Constantino
Mustakis
a
valores
mobiliarios,
con la facultad
de
administrar
enque
el extranjero.
inmigrantes,
Antonio
Gianoli
yde
George
Mustakis,
cal
entonces
como
combustible
para
partir
dese
la utilizaba
división
Carburo
y
dichas inversiones.
originarios
de iluminación.
Italia yS.A.,
Grecia
respectivamente,
quienes
artefactos
de
Metalurgia
compañía
creada

incrementar la actividad

6
7

Molymet Do Brasil
Molymet Peru Trading Company
presentacoes e Servicos Ltda
fue constituida en Lima.
en Sao Paulo, creada para

señalados
y la prestación de servicios, consultoría
dichas inversiones.
originarios
de
Italia y Grecia respectivamente, quienes
artefactos de iluminación.
y asesoría en materias legales, financieras,
en
forjaron lalahistoria
Molymet
iniciar en
Así 1936
constituyeron
Fábricade
Nacional
dealCarburos
económicas,
de en
desarrollo
de el
La
realizacióncomerciales,
de inversiones
Chile o en
Valparaíso
una empresa
de frutos
Ltda., antecesora
directacomercializadora
de Molymet.
informáticas,
deo en otrao
mercados,
exterior
enologística,
toda
clase
de bienes
corporales
Constituir
integrar
como
asociada
secos
y luego
una pequeña
central hidroeléctrica,
que
procesamiento
de
datos,
contables,
tributarias,
incorporales,
muebles
o inmuebles,
tales como de
forma,
directamente
o con
terceros,
los
acercó
a los yacimientos
de cal ensociedades
la zona de Los
de
auditoría,
de suministro
y gestión
personal,
bonos,
debentures,
cuotas de
o derechos
personas
o capital,
oacciones,
personas
fuente dede
negocio en
Andes,
donde
descubrieron
una jurídicas
de
estrategia
corporativa
yorigen
marketing,
y
deocomo
clase
de
títulos
en
sociedades
y cualquier
Nuestra
compañía
tiene
sude
enun
elderivado
trabajo
de
cualquier
clase
naturaleza,
tanto
en
Chile
la
producción
de ocarburo
calcio,
dedos
la
administración
de empresas.
valores
mobiliarios,
con la facultad
de
administrar
enque
el extranjero.
inmigrantes,
Antonio
Gianoli
ycomo
George
Mustakis,
cal
entonces
se utilizaba
combustible
para
dichas inversiones.
originarios
de iluminación.
Italia y Grecia respectivamente, quienes
artefactos de
Molymet se transforma en la

20
20
Creación
en el extranjero
de ﬁlial
Constitución
20
20
de ﬁliales
2021
de ﬁlial
09 09 10
12
Certificación

Platino, por n

edificio corpo

Venta y

Nuestra filial
Kong Ltd. ven

participación

Ltd. a China M

Adicionalmen

CESA, adquir

Compañía Au

S.A., CAEMSA

M E M O R I A A N UA L

2021

Hitos del
periodo
En 2021 continuamos bajo los efectos de la
pandemia, entre ellos las dificultades de
transporte naviero y terrestre. Esto dificultó la
venta de diversos productos a nuestros clientes,
sin embargo, la posición estratégica de nuestras

Hitos del
periodo

instalaciones nos permitió llegar a los mercados
que presentaron una mayor demanda de
molibdeno y renio durante el periodo, lo que

derivó en un crecimiento importante de las

ventas para nuestra compañía.

En 2021 continuamos bajo los efectos de la
pandemia, entre ellos las dificultades de
transporte naviero y terrestre. Esto dificultó la
venta de diversos productos a nuestros clientes,
sin embargo, la posición estratégica de nuestras
instalaciones nos permitió llegar a los mercados

CORPORATIVOS
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Programa de
automatización

Cultura de
innovación

Continuó nuestro avance en

A inicios de año realizamos la encuesta

automatización de procesos (Robot

“Cultura de innovación” para conocer,

Process Automation) con tecnología

a través de diversas variables

Automation Anywhere, lo que nos

organizacionales, la capacidad de

permitirá lograr eficiencias y estandarizar

innovar que tienen nuestros

procesos que se realizan de forma

trabajadores en sus tareas diarias.

manual. Para esto, en 2021 desarrollamos

El instrumento se aplicó en Molymet,

una metodología tipo “fábrica” mediante

tanto en el edificio corporativo, como

la cual se analizan, priorizan y luego

en la planta industrial y, en Molynor.

automatizan procesos.

Pi System
fase 2
Con el fin de seguir avanzando en la
digitalización y visualización de
variables operacionales que permitan
tomar decisiones con información
histórica y en tiempo real de la
operación, durante 2021 concluimos
la implementación del sistema
Pi System en las filiales de
MolymetNos, Molynor y Molymex.

SUSTENTABILIDAD
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Inversión en
sustentabilidad

RCA

El Directorio de Molymet aprobó la inversión más

Durante el periodo obtuvimos la aprobación de la

importante en sustentabilidad y medioambiente

Resolución de Calificación Ambiental RCA 511/2021

que ha hecho la compañía en los últimos cinco

para el proyecto “Segunda Reducción Voluntaria de

años. El proyecto de modernización de la planta de

Emisiones de SO2 Mediante Modernización y

ácido N° 1 de MolymetNos, permitirá reducir, de

Fortalecimiento de las Instalaciones de Limpieza de

forma voluntaria, el 40% de las emisiones de SO2.

Gases y Tostación en MolymetNos”, proyecto de gran
importancia para la sustentabilidad operacional
de MolymetNos.

Compromiso con el
medioambiente

Conﬁrmación
de inversión

Con el objetivo de mantener y preservar las 123

Nuestro Directorio ratificó el monto total de

hectáreas de áreas verdes de un sector de Nos, a

inversión y del programa de implementación

través de nuestra filial Inmobiliaria San Bernardo

asociado al proyecto de modernización de las

S.A. se constituyó el primer Derecho Real de

instalaciones de Limpieza de Gases de

Conservación Ambiental en la comuna de San

MolymetNos que asciende a US$ 59.057.260

Bernardo, Región Metropolitana. Este instrumento

y que será ejecutado entre 2021 y 2024.

establece la obligatoriedad de conservar el
patrimonio ambiental de los terrenos aledaños a
las instalaciones de Molymet y fomentar el
desarrollo de la agricultura sustentable, mediante
nogales y cultivos orgánicos.
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VENTAS Y MERCADOS

Nuevos
contratos

En un escenario de escasez mundial de concentrados,
logramos contratos spot por volúmenes relevantes, tanto
en compras de posición propia como en el servicio de
maquila, incluyendo mercados no tradicionales como Asia.

Ajuste en
estrategia

Debido a la importante recuperación en el consumo de
molibdeno en el mercado occidental a partir del año
2021, realizamos un cambio en la estrategia de ventas
privilegiando mercados de mayor liquidez y rentabilidad.

Crisis logística
mundial

Durante 2021 el mundo enfrentó una profunda crisis en la
cadena de suministro que produjo grandes dificultades
como un limitado espacio de reserva en los buques, falta
de contenedores y baja productividad en los principales
puertos que desencadenaron una crisis de la cadena
logística. A pesar de lo anterior, nuestra adecuada
gestión logística y una función proactiva en esta materia,
nos permitió cumplir con todos los compromisos
contractuales según lo acordado con nuestros clientes
a nivel global.

Volatilidad

A pesar de la alta volatilidad en los precios, variaciones
en los volúmenes de venta y los altos niveles de
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a nivel global.
En un escenario de escasez mundial de concentrados,
logramos contratos spot por volúmenes relevantes, tanto
en compras de posición propia como en el servicio de
maquila, incluyendo mercados no tradicionales como Asia.
A pesar de la alta volatilidad en los precios, variaciones

Volatilidad
de precios
Ajuste en
estrategia

en los volúmenes de venta y los altos niveles de
incertidumbre en materia de logística, logramos realizar

una adecuada gestión en la posición de riesgo y mitigar
Debido a la importante recuperación en el consumo de
los posibles efectos negativos en los resultados de
molibdeno en el mercado occidental a partir del año
la compañía.
2021, realizamos un cambio en la estrategia de ventas
privilegiando mercados de mayor liquidez y rentabilidad.

A pesar de todas las dificultades en la gestión de la
Continuidad
logística
nivel mundial,
logramos el
Durante 2021 el mundo enfrentó
unaaprofunda
crisis en
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de contenedores y baja productividad
en los principales
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logística. A pesar de lo anterior, nuestra adecuada
gestión logística y una función proactiva en esta materia,
nos permitió cumplir con todos los compromisos
contractuales según lo acordado con nuestros clientes
a nivel global.

Volatilidad

A pesar de la alta volatilidad en los precios, variaciones
en los volúmenes de venta y los altos niveles de
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Laborales
(IRL)
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de
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Nuevo Código
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Laborales

Hemos
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el objetivo de potenciar una cultura

Comité Corporativo de Desarrollo y Sucesión

diversa e inclusiva, con foco en el

Interna
que participan
el Presidente
Duranteen
el el
periodo
implementamos
un nuevo
Ejecutivo,
la Vicepresidencia
de Personas
y
Comité Corporativo
de Desarrollo
y Sucesión

fortalecimiento
delpotenciar
sentido de
pertenencia,
Con
el objetivo de
una
cultura
hemos desarrollado
unafoco
estrategia
diversa
e inclusiva, con
en el global de

Comunicaciones,
así como las
distintas
Interna en el que participan
el Presidente
Vicepresidencias
de la compañía.
Esta
Ejecutivo, la Vicepresidencia
de Personas
y

diversidad, equidad
e inclusión
que permita
fortalecimiento
del sentido
de pertenencia,
fortalecer
la productividad,
la innovación,
el
hemos desarrollado
una estrategia
globalyde

instancia
tiene el objetivo
Comunicaciones,
así comode
lascontinuar
distintas el

compromiso
de nuestros
trabajadores,
así
diversidad, equidad
e inclusión
que permita

desarrollo
de la cultura
de gestiónEsta
del talento
Vicepresidencias
de la compañía.

como
el posicionamiento
delalainnovación,
marca, en y el
fortalecer
la productividad,

y
los procesos
sucesiónde
encontinuar
cargos críticos
instancia
tiene de
el objetivo
el

consonancia de
connuestros
nuestrostrabajadores,
objetivos
compromiso
así
estratégicos,
valores y propósito.
como
el posicionamiento
de la marca, en

a nivel de todo
Grupo,de
lo gestión
que permite
el
desarrollo
de laelcultura
del talento
liderazgo
sustentable
del negocio,
y
los procesos
de sucesión
en cargos críticos
descentralizar
delque
talento
y el el
a nivel de todola
elgestión
Grupo, lo
permite
accountability
de los líderes
de Molymet.
liderazgo sustentable
del negocio,
descentralizar la gestión del talento y el
accountability de los líderes de Molymet.

consonancia con nuestros objetivos
estratégicos, valores y propósito.
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Documentos
constitutivos
Molymet es el nombre de fantasía de Molibdenos y
Metales S.A., sociedad anónima constituida en Valparaíso
por escritura pública el 28 de octubre de 1975 y autorizada
por la resolución N° 463-C.
Actualmente nuestro domicilio legal se sitúa en la comuna
de San Bernardo en Camino Nos a Los Morros N° 66.

Razón social

Molibdenos y Metales S. A.

RUT

93.628.000-5

Notaría

Rafael Zaldívar Díaz, Santiago

Fecha de escritura

20/11/1975

Inscripción

Registro de Comercio de Valparaíso

Fojas

1215

Número

689

Fecha

23/12/1975

Publicación en el

30/12/1975

Diario Oficial
Domicilio señalado

Valparaíso

en estatutos
Organismo que

Superintendencia de Valores y Seguros

mentos
M E M O R I A A N UA L
tutivos

2021

edad anónima constituida en Valparaíso

N° 463-C.

stro domicilio legal se sitúa en la comuna

en Camino Nos a Los Morros N° 66.

1215

Número

689

Fecha

23/12/1975

Publicación en el

30/12/1975

Diario Oficial

mbre de fantasía de Molibdenos y

lica el 28 de octubre de 1975 y autorizada

Fojas

Domicilio señalado
Razón social

Molibdenos y Metales S. A.

RUT

93.628.000-5

Notaría

Rafael Zaldívar Díaz, Santiago

autorizó existencia

Fecha de escritura

20/11/1975

Decreto o

Valparaíso

en estatutos
Organismo que

Superintendencia de Valores y Seguros

Número 463-C

resolución
Inscripción

Registro de Comercio de Valparaíso
Fecha del decreto

Fojas

1215

Número

689

Fecha

23/12/1975

Publicación en el

30/12/1975

28 de noviembre de 1975

Diario Oficial
Domicilio señalado

Valparaíso

en estatutos
Organismo que

Superintendencia de Valores y Seguros

autorizó existencia
Decreto o

Número 463-C

resolución
Fecha del decreto

Inscripción de domicilio actual

28 de noviembre de 1975

Inscripción de domicilio actual

Fecha

22/07/2011

Inscripción

Registro de Comercio de San Bernardo

Fojas

140

Número

132
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Nuestras cifras
destacadas
Contamos con cuatro plantas industriales distribuidas
en sociedades filiales ubicadas en Chile, México,
Bélgica y Alemania, y oficinas comerciales en
Inglaterra, China, Estados Unidos, Brasil, y Chile.
Nuestra permanente búsqueda de eficiencia y
flexibilidad, la optimización de los procesos y la
innovación nos han permitido sortear con éxito las
dificultades que se han presentado producto de la
pandemia desde 2020, logrando responder a los
requerimientos de nuestros clientes, abrir mercados
y continuar en la investigación colaborativa para
encontrar nuevos usos de nuestros productos para
contribuir con mayor bienestar a la humanidad.

M E M O R I A A N UA L

2021

Trabajadores

Producción
Inversiones realizadas

Menores de 30 años
2021

2020

2019

80

104

99

Mayores de 50 años
2021

2020

174

163

160

759

2020
734

por acción
2021: US$ 10.052.500
2021: US$ 0,40

objetivo de continuar la reducción

2020: US$ 0,25000

de emisiones.

2019: US$ 0,29109

2020
US$ 486.800 en transformación
digital para a generar eﬁciencias
productivas y de back oﬃce.

2019

2019

745

US$ 9 millones en aumento de
capacidad productiva de
molibdeno metálico en la planta
de Chemiemetall, hoy Molymet
Germany, ubicada en Bitterfeld,
Alemania.
US$ 54 millones nueva planta de
productos químicos, en ﬁlial de
Sadaci, hoy Molymet Belgium,
en Bélgica.

Inversión en
Innovación

Dividendos pagados

planta MolymetNos con el

2019

Total trabajadores
2021

2021
US$ 11,6 millones en ampliación

Financieras

Ventas
consolidadas
2021: US$ 1.453.441.666
2020: US$ 1.051.912.038
2019: US$ 1.170.147.552

2020: US$ 3.081.000

M E M O R I A A N UA L
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PROPIEDAD
PROPIEDAD
PROPIEDAD

Situación
Situación
Situación
de
de control
decontrol
control

Cambios
Cambios
Cambios
importantes
importantes
en
importantes
enlalaen la
propiedad
propiedad
oocontrol
o control
propiedad
control

Nuestra empresa
Nuestra empresa
no poseeno
unposee un
Nuestra empresa no posee un
controlador,
controlador,
conforme
conforme
a las
a las
controlador, conforme a las
disposiciones
disposiciones
contenidas
contenidas
en el
en el
disposiciones contenidas en el
Título XVTítulo
de la XV
Leyde
Nºla18.045.
Ley Nº 18.045.
Título XV de la Ley Nº 18.045.

Durante Durante
el periodo
el Molymet
periodo Molymet
no tuvo no tuvo
Durante el periodo Molymet no tuvo
cambios cambios
relevantes
relevantes
en la composición
en la composición
cambios relevantes en la composición
de sus accionistas.
de sus accionistas.
de sus accionistas.

Identiﬁcación
Identiﬁcación
de
Identiﬁcación
de de
socios
socios
ooaccionistas
o accionistas
socios
accionistas
mayoritarios
mayoritarios
mayoritarios
La compañía
La compañía
cuenta con
cuenta
194 con 194
La
compañía
cuenta
con
accionistas,
accionistas,
propietarios
propietarios
de194
una serie
de una serie
accionistas,
propietarios
de
una
serie
única de única
acciones
de acciones
como consecuencia
como consecuencia
de
como
consecuencia
deúnica
la relación
deacciones
la familiar
relación
que
familiar
los
une
quecon
los une con
de
la
relación
familiar
que
los
une
con
las personas
las personas
jurídicas que
jurídicas
participan
que participan
en
en
las
personas
jurídicas
que
participan
en
la propiedad
la propiedad
y que lesypermite
que lesdesignar
permite designar
la
propiedad
y
que
les
permite
al menosala menos
un director.
a un director. designar
al menos a un director.

2021
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ACCIONISTAS MAYORITARIOS

A

ACCIONISTAS MAYORITARIOS

A

NUEVA CARENPA S.A.

%

NUEVA CARENPA S.A.

76.117.769-9

9,75

INVERSIONES LOMBARDÍA S.A.

76.117.751-6

9,11

MAREA SUR S.A.

76.117.753-2

3,97

INVERSIONES OCTAY LIMITADA.

76.117.761-3

3,88

INVERSIONES Y RENTAS MAYO LTDA.

76.437.400-2

0,54

INVERSIONES SAN JAVIER S.A.

96.693.400-K

0,23

INVERSIONES SANTA ELENA LIMITADA.

96.694.130-8

0,19

RENTAS E INVERSIONES LTDA.

78.201.270-3

0,15

INVERSIONES MONZA MPG LTDA.

77.197.695-6

0,06

INVERSIONES MONZA MILANO LTDA. 9,75
76.117.769-9

77.197.692-1

0,06

INVERSIONES MONZA CALMAR LTDA.

77.197.689-1

0,06

4.109.060-K

0,06

6.957.184-0

0,04

6.957.188-3

0,04

RUT

NOMBRE - RAZÓN SOCIAL

RUT

NOMBRE - RAZÓN SOCIAL

INVERSIONES LOMBARDÍA S.A.

76.117.751-6

MAREA SUR S.A.

76.117.753-2
PIROLA GIANOLI ALBERTO

%

9,11

GIANOLI ALDUNATE SILVIA

PIROLA GIANOLI CARLA

3,97

INVERSIONES OCTAY LIMITADA.

76.117.761-3

PIROLA GIANOLI MARGARITA

10.567.908-4

0,04

INVERSIONES Y RENTAS MAYO LTDA.

76.437.400-2
INVERSIONES E INMOBILIARIA TIERRAS0,54
BLANCAS

96.584.690-5

0,04

BARRIGA GIANOLI ELENA MARÍA

6.978.912-9

0,03

BARRIGA GIANOLI JOSÉ MIGUEL

6.978.911-0

0,01

INVERSIONES SANTA ELENA LIMITADA.

96.694.130-8
INMOBILIARIA E INVERSIONES MILANO0,19
LTDA.

78.411.880-0

0,00

RENTAS E INVERSIONES LTDA.

78.201.270-3

INVERSIONES CALMAR LTDA.

77.975.190-2

0,00

76.427.330-3

0,00

96.826.860-0

0,00

3.197.219-1

0,00

6.978.910-2

0,00

TOTAL

28,26

96.693.400-K

INVERSIONES SAN JAVIER S.A.

3,88

0,23

0,15

INVERSIONES MPG LTDA.

INVERSIONES MONZA MPG LTDA.

77.197.695-6
INVERSIONES ATENEA S.A.

0,06

INVERSIONES MONZA MILANO LTDA.

77.197.692-1

BARRIGA BLANCO MIGUEL

0,06

BARRIGA GIANOLI MARÍA CECILIA

77.197.689-1

INVERSIONES MONZA CALMAR LTDA.

4.109.060-K

GIANOLI ALDUNATE SILVIA

0,06
0,06

Estos accionistas conforman un grupo empresarial en razón a la relación de parentesco que existe entre los socios principales de las personas jurídicas

PIROLA GIANOLI ALBERTO

indicadas en el listado y pueden designar,
a lo menos, un miembro de la administración de la sociedad.
6.957.184-0
0,04

PIROLA GIANOLI CARLA

6.957.188-3

0,04

PIROLA GIANOLI MARGARITA

10.567.908-4

0,04

B

NOMBRE - RAZÓN SOCIAL

RUT

%

2021
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ACCIONISTAS MAYORITARIOS

BARRIGA

6.978.912

0,03

BARRIGA

6.978.911-0

0,01

INMOBILIARIA E INVERSIONES MILANO LTDA.

78.411.880-0

0,00

INVERSIONES CALMAR LTDA.

77.975.190-2

0,00

INVERSIONES MPG LTDA.

76.427.330-3

0,00

INVERSIONES ATENEA S.A.

96.826.860-0

0,00

BARRIGA BLANCO MIGUEL

3.197.219-1

0,00

BARRIGA GIANOLI MARÍA CECILIA

6.978.910-2

0,00

TOTAL

28,26

Estos accionistas conforman un grupo empresarial en razón a la relación de parentesco que existe entre los socios principales de las personas jurídicas
indicadas en el listado y pueden designar, a lo menos, un miembro de la administración de la sociedad.

A

RUT

NOMBRE - RAZÓN SOCIAL

76.117.769-9

NUEVA CARENPA S.A.
B

9,75
RUT

NOMBRE - RAZÓN SOCIAL

76.117.751-6

INVERSIONES LOMBARDÍA S.A.

%

9,11

PLANSEE LIMITADA

76.117.753-2

MAREA SUR S.A.

76.117.761-3

INVERSIONES OCTAY LIMITADA.

%

76.138.329-9

21,19

TOTAL

21,19

3,97
3,88

Este accionista por sí solo puede designar, a lo menos, un miembro de la administración de la sociedad.

INVERSIONES Y RENTAS MAYO LTDA.

76.437.400-2

0,54

INVERSIONES SAN JAVIER S.A.

96.693.400-K

0,23

INVERSIONES SANTA ELENA LIMITADA.

96.694.130-8

0,19

NOMBRE - RAZÓN SOCIAL
78.201.270-3

0,15

INVERSIONES MONZA MPG LTDA.

77.197.695-6
ED HARVEY TRUST CORP.

0,06

INVERSIONES MONZA MILANO LTDA.

77.197.692-1

INVERSIONES MONZA CALMAR LTDA.

77.197.689-1
INVERSIONES GREEN LTDA.

RENTAS E INVERSIONES LTDA.

C

PHIL WHITE INTERNATIONAL CORP.

0,06

WHAR PLOT CORPORATION

GLEN COMPANY INC.

0,06
0,06

RUT

%

59.021.480-9

4,48

59.021.470-1

4,48

59.014.260-3

3,58

96.949.800-6

0,75

59.295.080-4

0,75

GIANOLI ALDUNATE SILVIA

4.109.060-K

OSVALD WAGNER SILVIA Y ALBERTO COMPANY INC.

59.295.110-K

0,75

PIROLA GIANOLI ALBERTO

RECUERDO ASSETS COMPANY INC.
6.957.184-0

59.295.070-7

0,75

59.295.100-2

0,75

0,04

DRAKAR COMPANY INC.

PIROLA GIANOLI CARLA

6.957.188-3

MORRISON INVESTMENTS COMPANY INC.

0,04

59.295.090-1

0,75

PIROLA GIANOLI MARGARITA

OSVALD WAGNER ALBERTO COMPANY0,04
INC.
10.567.908-4

59.294.530-4

0,75

INVERSIONES ITATI LTDA.

77.581.080-7

0,72

PLANSEE LIMITADA

2021
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76.138.329-9

21,19

TOTAL

21,19

Este accionista por sí solo puede designar, a lo menos, un miembro de la administración de la sociedad.

ACCIONISTAS MAYORITARIOS

A

C

59.021.480-9

4,48

PHIL WHITE INTERNATIONAL CORP.

59.021.470-1

4,48

WHAR PLOT CORPORATION

59.014.260-3

3,58

96.949.800-6

0,75

GLEN COMPANY INC.

59.295.080-4

0,75

OSVALD WAGNER SILVIA Y ALBERTO COMPANY
76.117.769-9
9,75 INC.

59.295.110-K

0,75

RECUERDO ASSETS COMPANY INC.

59.295.070-7

0,75

59.295.100-2

0,75

INVERSIONES GREEN LTDA.

NUEVA CARENPA S.A.

%

ED HARVEY TRUST CORP.

RUT

NOMBRE - RAZÓN SOCIAL

RUT

NOMBRE - RAZÓN SOCIAL

%

INVERSIONES LOMBARDÍA S.A.

76.117.751-6

MAREA SUR S.A.

MORRISON INVESTMENTS COMPANY INC.
76.117.753-2
3,97

59.295.090-1

0,75

OSVALD WAGNER ALBERTO COMPANY INC.

59.294.530-4

0,75

77.581.080-7

0,72

76.416.851-8

0,29

76.416.848-8

0,29

76.416.849-6

0,29

96.949.820-0

0,06

48.033.713-1

0,00

48.014.709-K

0,00

DRAKAR COMPANY INC.

9,11

INVERSIONES OCTAY LIMITADA.

76.117.761-3

3,88

INVERSIONES Y RENTAS MAYO LTDA.

PIFEMARNO SPA
76.437.400-2

0,54

INVERSIONES ITATI LTDA.

ALLEGRA SPA

INVERSIONES SAN JAVIER S.A.

96.693.400-K

0,23

INVERSIONES SANTA ELENA LIMITADA.

GORRITI S.A.
96.694.130-8

0,19

FLOMANJU SPA

GIANOLI QUESADA ALBERTO MIGUEL

RENTAS E INVERSIONES LTDA.

78.201.270-3

0,15

INVERSIONES MONZA MPG LTDA.

77.197.695-6
GIANOLI QUESADA CLAUDIA MARÍA

0,06

48.160.755-8

0,00

INVERSIONES MONZA MILANO LTDA.

77.197.692-1

0,06

TOTAL

19,44

INVERSIONES MONZA CALMAR LTDA.

77.197.689-1

0,06

GIANOLI ALDUNATE SILVIA

4.109.060-K

0,06

PIROLA GIANOLI ALBERTO

6.957.184-0

0,04

PIROLA GIANOLI CARLA

6.957.188-3

0,04

NOMBRE - RAZÓN SOCIAL

0,04

GIANOLI QUESADA CIRILO RAFAEL

Estos accionistas están vinculados por una relación de parentesco entre los socios principales de las personas jurídicas indicadas en el listado y
pueden a lo menos, designar un miembro de la administración de la sociedad.

PIROLA GIANOLI MARGARITA

D

10.567.908-4

RUT

72.251.700-8

%

9,60

pueden a lo menos, designar un miembro de la administración de la sociedad.

2021
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D

ACCIONISTAS MAYORITARIOS

A

%

FUNDACIÓN GABRIEL Y MARY MUSTAKIS

72.251.700-8

9,60

CONSULTORA E INMOBILIARIA ROCA LTDA.

78.466.170-9

1,84

ANASTASSIOU MUSTAKIS GEORGE

6.374.232-5

1,37

ANASTASSIOU MUSTAKIS HELEN PATRICIA

6.060.805-9

1,36

ANASTASSIOU MUSTAKIS BEATRIZ ISMINI

6.552.211-K

1,36

ANASTASSIOU MUSTAKIS DAPHNE MARIA

6.372.658-3

1,36

INVERSIONES ITAKA LTDA.

96.557.920-6

0,86

FUNDACIÓN ASISTENCIAL GEORGE MUSTAKIS DRAGONA

65.063.186-2

0,75

INVERSIONES ENDAXI S.A.

76.991.752-7

0,75

6.557.378-4

0,00

TOTAL

19,25

RUT

NOMBRE - RAZÓN SOCIAL

RUT

NOMBRE - RAZÓN SOCIAL

%

NUEVA CARENPA S.A.

76.117.769-9

9,75

INVERSIONES LOMBARDÍA S.A.

76.117.751-6

9,11

MAREA SUR S.A.

76.117.753-2

3,97

ROJAS CASTRO MARÍA CECILIA

Estos accionistas pertenecen al mismo grupo empresarial y pueden designar, a lo menos, un miembro de la administración de la sociedad.

INVERSIONES OCTAY LIMITADA.

76.117.761-3

3,88

INVERSIONES Y RENTAS MAYO LTDA.

76.437.400-2

0,54

INVERSIONES SAN JAVIER S.A.

96.693.400-K

0,23

E

INVERSIONES SANTA ELENA LIMITADA.

RUT

NOMBRE - RAZÓN SOCIAL

96.694.130-8

%

0,19
90.412.000-6

3,49

80.231.700-K

2,76

81.358.600-2

2,33

FORESTAL, CONST. Y COMERCIAL DEL PACÍFICO SUR S.A.

91.553.000-1

1,41

LARRAÍN BUNSTER JORGE GABRIEL

4.102.581-6

0,00

TOTAL

9,99

MINERA VALPARAÍSO S.A.

RENTAS E INVERSIONES LTDA.

78.201.270-3

0,15

INVERSIONES MONZA MPG LTDA.

77.197.695-6
COMINCO S.A.

INVERSIONES MONZA MILANO LTDA.

77.197.692-1

INVERSIONES MONZA CALMAR LTDA.

77.197.689-1

0,06

GIANOLI ALDUNATE SILVIA

4.109.060-K

0,06

COINDUSTRIA LTDA.

0,06
0,06

Estos accionistas están vinculados por una relación de parentesco que existe entre los socios principales de las personas jurídicas listadas y pueden a

PIROLA GIANOLI ALBERTO

lo menos, designar un miembro de la administración de la sociedad.
6.957.184-0
0,04

PIROLA GIANOLI CARLA

6.957.188-3

0,04

PIROLA GIANOLI MARGARITA

10.567.908-4

0,04
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PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
DE ACCIONISTAS
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
DE ACCIONISTAS

0,00%
Controlador

98,13%
98,13%
1,87%
1,87%

98,13%
Accionistas mayoritarios
0,00%
Controlador
0,00%
ADRs otros certificados
98,13%
emitidos
en mayoritarios
el extranjero
Accionistas
0,00%
0,00%
Fondos de pensiones
ADRs otros certificados
emitidos en el extranjero
0,00%
Otros fondos
0,00%
Fondos de pensiones
1,87%
Otros accionistas
0,00%
Otros fondos
1,87%
Otros accionistas
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DOCE MAYORES ACCIONISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
DOCE MAYORES ACCIONISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE

RUT
RUT

%

NOMBRE
PLANSEE LIMITADA

76.138.329-9

21,19

NUEVA CARENPA S.A.
PLANSEE LIMITADA

76.117.769-9
76.138.329-9

9,75
21,19

FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS
NUEVA CARENPA S.A.

72.251.700-8
76.117.769-9

9,60
9,75

INVERSIONES LOMBARDIA S.A.
FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS

76.117.751-6
72.251.700-8

9,11
9,60

PHIL WHITE INTERNATIONAL CORP.
INVERSIONES LOMBARDIA S.A.

59.021.470-1
76.117.751-6

4,48
9,11

ED HARVEY TRUST CORP.
PHIL WHITE INTERNATIONAL CORP.

59.021.480-9
59.021.470-1

4,48
4,48

MAREA SUR S.A.
ED HARVEY TRUST CORP.

76.117.753-2
59.021.480-9

3,97
4,48

INVERSIONES OCTAY LIMITADA
MAREA SUR S.A.

76.117.761-3
76.117.753-2

3,88
3,97

WHAR PLOT CORPORATION
INVERSIONES OCTAY LIMITADA

59.014.260-3
76.117.761-3

3,58
3,88

MINERA VALPARAISO S.A.
WHAR PLOT CORPORATION

90.412.000-6
59.014.260-3

3,49
3,58

COINDUSTRIA LTDA.
MINERA VALPARAISO S.A.

80.231.700-K
90.412.000-6

2,76
3,49

COMINCO S.A.
COINDUSTRIA LTDA.

81.358.600-2
80.231.700-K

2,33
2,76

COMINCO S.A.

81.358.600-2

2,33

%
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Acciones, sus características y derechos

Política de
dividendos

Nuestra actual política de dividendos considera el
reparto del 40% de la utilidad líquida, previa absorción
de las pérdidas acumuladas que existieran y
manteniendo una razonable estabilidad en el monto
absoluto a repartir. Lo anterior, dependiendo de la
situación económica de la sociedad, considerando la
caja disponible y los proyectos que se deban financiar.
Se espera que en los próximos años el porcentaje de
reparto continúe siendo el mismo, conforme a las
normas vigentes.

Dividendos

El 100% de los dividendos repartidos corresponde a
las utilidades del ejercicio.
Los dividendos pagados en los últimos tres periodos
fueron los siguientes:

2021

2021

2020

2019

caja disponible y los proyectos que se deban ﬁnanciar.
Se espera que en los próximos años el porcentaje de
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reparto continúe siendo el mismo, conforme a las
normas vigentes.

Dividendos

El 100% de los dividendos repartidos corresponde a
las utilidades del ejercicio.
Los dividendos pagados en los últimos tres periodos
fueron los siguientes:

Provisorio:

N° 90

Deﬁnitivo:

Provisorio:

Provisorio:

Provisorio:

Deﬁnitivo:

N° 89

Deﬁnitivo:

N° 88

Deﬁnitivo:

N° 87

Monto total US$:

26.599.860,80

Monto total US$:

26.599.860,80

Monto total US$:

33.249.826,00

Monto total US$:

38.714.767,41

Por acción US$:

0,20

Por acción US$:

0,20

Por acción US$:

0,25

Por acción US$:

0,29109

Por acción $:

173,752

Por acción $:

139,360

Por acción $:

214,128

Por acción $:

196,838

Tipo cambio $:

868,76

Tipo cambio $:

696,80

Tipo cambio $:

856,51

Tipo cambio $:

676,21

Por serie:

Única

Por serie:

Única

Por serie:

Única

Por serie:

Única
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Transacciones en Bolsas 2021

Transacciones en Bolsas 2021

Bolsa de Comercio de Santiago
(Fuente Bolsa de Comercio de Santiago)

Bolsa de Comercio de Santiago
Periodo

(Fuente Bolsa de Comercio de Santiago)

Trimestre 1

Periodo

Trimestre 1

Periodo

Trimestre 2

Periodo

Trimestre 3

N° acciones transadas

N° acciones transadas

N° acciones transadas

49.978
Periodo

8.506
Periodo

16.641
Periodo

35.124

Precio promedio
Trimestre
2
$ 5.507,02

Precio promedio
Trimestre
3
$ 5.471,97

Precio promedio
Trimestre
4
$ 5.028,44

Monto total transado
N° acciones transadas

78

$ 275.230.046
8.506

Monto total transado
N° acciones transadas

io promedio

Precio promedio

Precio promedio

Precio promedio

$ 5.471,97

$ 5.028,44

$ 3.861,37

to total transado

Monto total transado

Monto total transado

Monto total transado

5.230.046

$ 46.544.586

$ 83.678.344

$ 135.626.806

507,02

Trimestre 4

N° acciones transadas

Monto total transado
N° acciones transadas

cciones transadas

Periodo

$ 46.544.586
16.641

$ 83.678.344
35.124

Precio promedio
$ 3.861,37

Monto total transado
$ 135.626.806

Bolsa Electrónica de Chile
M E M O R I A A N UA L
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(Fuente Bolsa Electrónica de Chile)

Periodo

Trimestre 1

Bolsa
Periodo

Electrónica de ChilePeriodo

Periodo

Trimestre (Fuente
2 Bolsa Electrónica de Chile)Trimestre 3

Trimestre 4

N° acciones transadas

N° acciones transadas

7.196

120

Periodo
Precio promedio

Trimestre 1

$ 5.567,80

Periodo
Periodosin
transacciones

Trimestre 2

Periodo
Periodosin
transacciones

Trimestre 3

Periodo
Precio promedio

Trimestre 4

$ 4.095,00

Monto total transado

Monto total transado

$ 40.065.872

$ 491.400

7.196

120

N° acciones transadas
Precio promedio
$ 5.567,80

N° acciones transadas
Periodo sin

Periodo sin

transacciones

transacciones

Precio promedio
$ 4.095,00

Monto total transado

Monto total transado

$ 40.065.872

$ 491.400

Presencia bursátil 2021

marzo
(31-03-2021)

junio
Periodo

septiembre

Presencia bursátil 2021(30-09-2021)

(30-06-2021)

diciembre
(30-12-2021)

Trimestre 1
3,33%

marzo

2,22%

junio
Periodo

1,67%

0,56%

septiembre

diciembre

(30-09-2021)
(31-03-2021)
(30-06-2021)
Presencia Bursátil
calculada de acuerdo con la Norma de Carácter General
N° 327 del 17-01-2012, de la Comisión para el Mercado
Financiero. Considera las transacciones efectuadas (30-12-2021)

Trimestre 1

en la Bolsa de Comercio de Santiago y Bolsa Electrónica, hasta el día anterior a las fechas indicadas. (BCS).

3,33%

2,22%

1,67%

0,56%

3,82
2,66%

9,18
TIIE 28d + 0,90

2,69%

7,03%
7,03%

2,69%

emisión
Tasa
Tasa
US$

en US$
Tasa
Tasa
emisión

US$

80.000.000,00

80.000.000,00

1.020.000.000

en años
Moneda
Moneda
Monto
Monto
emitido

emitido
Monto
Monto
en
US$

vencimiento
Plazo
Plazo
en
años

emisión
Fecha
Fecha
vencimiento

4

Bono

Colombia

Serie
Serie
Fecha
Fecha
emisión

70.6

120.343.839,54

1.48
2.520.000.000

MXN
MXN

10
10

1.020.000.000

14-02-2023
14-02-2023

26-02-2013

26-02-2013

MXN
MXN

03-1
05-12-2025

6

10-1
10-12-2021

4

Moly

Méxi
México

Molymet 21
Molymet 13
Molymet 13

Bon
Bono

México
México

Bono

02-08-2018

02-08-2022
Serie D

País de
País de
emisión
emisión

Bono

Chile

Bono

México

BMOLY-C

20

02-08-2018

instrumento

México

Molymet 21-2

01-06-2008

Tipo de

Molymet 21

10-12-2021

02-08-2022

Otros valores

t 13
t 13

10-12-2021

Bono

2013

2013

01-06-2028

2.520.000.000

Serie D

01-06-2008

4

1.020.000.000

03-12-2027

20

MXN

Colombia

01-06-2028
COP

MXN

200.000.000.000

MXN
MXN

05-12-2025

6

UF

2.000.000

6

023
023

4

1.480.000.000

MXN

2.520.000.000

4

Bono

BMOLY-C

03-12-2027
68.846.815,83

10
10

05-12-2025

MXN

00.000

10-12-2021

Bono

Chile

Molymet 21-2

26-02-2013
14-02-2023
14-02-2023

00.000

México

80.818.806,40

US$

70.678.127,98

emisión
Tasa
Tasa
US$

120.343.839,54

en US$
Tasa
Tasa
emisión

10-12-2021

.000,00

emitido
Monto
Monto
en
US$

26-02-2013

Molymet 21

6,94%

en años
Moneda
Moneda
Monto
Monto
emitido

Molymet 13
Molymet 13

3,91%

vencimiento
Plazo
Plazo
en
años

México

Bono

4,25%

emisión
Fecha
Fecha
vencimiento

México
México

6,97%

Serie
Serie
Fecha
Fecha
emisión

Bono

.000,00

País de
País de
emisión
emisión

Bono

3,82

instrumento

2,66%

Tipo de

9,18%

2021

TIIE 28d + 0,90
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UF

COP

1.480.000.000

2.000.000

200.000.000.000

120.343.839,54

70.678.127,98

80.818.806,40

68.846.815,83

7,03%
7,03%

TIIE 28d + 0,90

9,18%

4,25%

6,94%

2,69%

2,66%

3,82

6,97%

3,91%

1.020.000.000
80.000.000,00
80.000.000,00

2,69%
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Marco de gobernanza
En Molymet el correcto funcionamiento de nuestro
gobierno corporativo está resguardado gracias al trabajo
coordinado de las distintas áreas de nuestra compañía,
que se encargan no solo de la conducción del negocio
para la obtención de los mejores resultados para todos
nuestros grupos de interés, sino también de hacerlo
dentro de un marco ético, con estricto apego a las
normativas de todos los países en los que operamos,
realizando un exhaustivo análisis de riesgos para su
correcta y oportuna gestión, de manera de asegurar que
nuestras operaciones siempre generen impactos
positivos para nuestros trabajadores, la sociedad y el
medioambiente, a través de la implementación de las
mejores prácticas. Son parte del marco de gobernanza
los siguientes elementos:
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO

Directorio
Comités
de Directorio
Comité de

Comité de

Directores

Compensaciones

Directorio

Comité de

Comité de Desarrollo

Finanzas

y Sucesión Ejecutiva

Comités
de Directorio

Comité de

Comité de

Directores

Compensaciones

Presidente
Ejecutivo

Comité de

Comité de Desarrollo

Finanzas

y Sucesión Ejecutiva

Comités de
la Administración
Comité

Comité de

Comité de

Comité de

Ejecutivo

Proyectos

Innovación Digital

Sustentabilidad

Comité de
Relaciones con
los Colaboradores

Comité de
Ingeniería

Comité de
Rises

Comité de
Innovación

Presidente
Ejecutivo
Comités de
la Administración

VP de Asuntos

VP Corporativo de

VP Comercial y

Corporativos

Personas y

Desarrollo de

y Legales

Comunicaciones

Mercado

Comité

Ejecutivo

Comité de
Proyectos

VP de Ingeniería

VP Corporativo de

VP de

Administración y

Operaciones

Finanzas

América

Comité de Digitalización
E Innovación

Comité de

Sustentabilidad
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Corporativos

Personas y

Desarrollo de

Administración y

Operaciones

y Legales

Comunicaciones

Mercado

Finanzas

América

ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO

Directorio
Comités
de Directorio

Comité de

Comité de

Directores

Compensaciones

Directorio

Comité de

Comité de Desarrollo

Finanzas

y Sucesión Ejecutiva

Comités
de Directorio

Comité de

Comité de

Directores

Compensaciones

Comités de

Presidente
Ejecutivo

Comité de

Comité de Desarrollo

Finanzas

y Sucesión Ejecutiva

la Administración
Comité de

Comité Comercial

Comité de Propiedad

Operaciones

Ampliado

Intelectual

Presidente
Ejecutivo
Comités de
la Administración

VP Corporativo de

Comité
Ejecutivo

Cumplimiento

Comité
y Riesgo

Gerente de I&D

de

Proyectos

VP de

VP Corporativo de

Operaciones

Gestión Estratégica,

Comité
Europa

de Digitalización
Tecnologías y DX

E Innovación

Comité de
Sustentabilidad
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POLÍTICAS

LÍNEA ÉTICA

Con el objetivo de realizar una gestión transparente

En Molymet hemos implementado una línea ética

de cara al mercado, detectar y gestionar los

que está abierta para recibir denuncias sobre

conﬂictos de interés, conductas que pudieran

conductas que se alejen de las políticas

afectar la libre competencia y la competencia leal,

establecidas, nuestros valores o las regulaciones

así como prevenir la corrupción, el lavado de

vigentes en todo ámbito, pero especíﬁcamente

activos y ﬁnanciamiento del terrorismo, contamos

en temas relacionados con conﬂictos de interés y

con una serie de políticas que entregan a nuestros

aquellos delitos descritos en la Ley N° 20.393. Las

trabajadores un marco de acción acorde a nuestros

denuncias que se reciben por medio de esta

principios empresariales y las regulaciones del

plataforma son recogidas, investigadas y

mercado.

seguidas de forma absolutamente conﬁdencial.

Cada una de ellas está puesta a disposición de los

Adicionalmente, contamos con un Modelo de

trabajadores y son promovidas a través de nuestros

Prevención de Delitos certiﬁcado y sobre el cual

medios de comunicación interna.

se realiza un esfuerzo importante de difusión
para prevenir delitos y comportamientos que

- Política de conﬂictos de interés.
- Política sobre valores organizacionales y
principios de actuación.
- Política de Prevención del Delito de lavado de
activos, ﬁnanciamiento del terrorismo y cohecho.
- Política de interacción con funcionarios públicos.
- Política de aporte y donaciones.
- Política de compras, servicios y autorizaciones de
la compañía.
- Política de relacionamiento con grupos de interés.
- Política de propiedad intelectual.

estén reñidos con el marco ético y legal.

que han sido objeto de patentamiento.

la compañía.
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- Política de relacionamiento con grupos de interés.

Por otro lado, el área de Desarrollo de

- Política de propiedad intelectual.

Mercado, explora la participación de
Molymet en nuevos productos,
aplicaciones y líneas de negocios.

CAPACITACIÓN

INNOVACIÓN
La investigación y desarrollo para la

Contamos con un programa de capacitación

innovación es parte de la esencia de

continua en materias relacionadas con la

nuestra empresa y hemos desarrollado un

Ley N° 20.393 cuyas temáticas son:

camino para promoverla que está
contemplado en la Política de Propiedad

- Ley Nº 20.393

Intelectual de Molymet. Adicionalmente,

- Libre Competencia

y con el ﬁn de profundizar nuestra

- Modelo de Prevención de Delitos

ENFOQUE DE
SUSTENTABILIDAD
Para Molymet la protección del medioambiente y
el cuidado de las personas son un eje central de
toda su actividad. Esto es parte del propósito
corporativo, por lo que su seguimiento es una de
las responsabilidades estratégicas de la
organización, comenzando por el Directorio y su

vocación por innovar, contamos con un

Presidente Ejecutivo.

área de Investigación y Desarrollo,

Adicionalmente, contamos con un área de

especialista en investigación y desarrollo

Sustentabilidad corporativa y otras en cada

de nuevas tecnologías, que en los últimos

unidad industrial que están a cargo de medir y

años ha logrado la generación de inventos

determinar brechas sobre temas sociales,

que han sido objeto de patentamiento.

laborales y medioambientales. Los resultados,

Por otro lado, el área de Desarrollo de

progresos y compromisos resultantes de este

Mercado, explora la participación de

trabajo se dan a conocer una vez al año a través

Molymet en nuevos productos,

del Reporte de Sustentabilidad. Por otra parte,

aplicaciones y líneas de negocios.

sobre la base de la construcción de nuestro
propósito, determinamos nuestros grupos de
interés que son los trabajadores, clientes,
comunidad, proveedores, autoridades,
inversionistas y medioambiente. Nuestro marco
de relacionamiento con cada uno de ellos está
establecido en la Política de Relacionamiento
con Grupos de Interés.

ENFOQUE DE
SUSTENTABILIDAD
Para Molymet la protección del medioambiente y
el cuidado de las personas son un eje central de
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BARRERAS ORGANIZACIONALES

Con el ﬁn de identiﬁcar y reducir las barreras
organizacionales, sociales y culturales que pudieran inhibir
la diversidad, en Molymet contamos con varias instancias e
instrumentos que permiten velar por una organización que
integre a todas las personas:
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Índice de Relaciones
Laborales

Reclutamiento y
selección inclusiva

A través de un diagnóstico con

Contamos con políticas de

encuesta preguntamos a nuestros

reclutamiento, selección y

trabajadores acerca de la

contratación que considera la

conﬁanza que existe al interior de

incorporación a nuestra

la empresa, la calidad de la

empresa no solo de personas

gestión de personas y la

con discapacidad, sino que

efectividad de la gestión laboral,

inhibe cualquier tipo de

ubicando a la persona en el centro

discriminación arbitraria, según

del modelo de negocios para

lo indicado en la ley chilena.

generar valor económico y
desarrollo humano integral.

Código de
conducta
Contamos con un código de
conducta donde se desincentivan
las malas prácticas en relación con
cualquier tipo de discriminación al
interior de la compañía y una línea
ética como canal de denuncias
que vela por abordar cualquier
desviación de conductas que
pueda existir.
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Estrategia de diversidad,
equidad de género
e inclusión

Descripción
de cargos
En Molymet contamos con

En la actualidad nos encontramos
diseñando una estrategia
corporativa de diversidad, equidad
de género e inclusión que se
activará en 2022 y que tendrá
como foco principal promover la
diversidad y la equidad entre
nuestros trabajadores, con un
fuerte foco en el sentido de
pertenencia, lo que nos permitirá
capitalizar los beneﬁcios de tener
una fuerza laboral diversa y
altamente comprometida.

descripciones de cargos
desarrolladas con la metodología
internacional HAY, (desarrollada por
Edward Northup Hay) que permite
detectar de forma concreta los
conocimientos, experiencias y perﬁl
de competencias necesarios para
desempeñar satisfactoriamente cada
cargo. Esos descriptores se utilizan
para los procesos de reclutamiento
y selección ajustados a estrictos
estándares de no discriminación.
Asimismo, contamos con un perﬁl y
capacitaciones frecuentes en
liderazgo para nuestros líderes de
manera que tengan una relación
cercana con sus trabajadores
independientemente de sus
condiciones sociales, religiosas,
nacionalidad etc.
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ORGANIGRAMA

Claudia Avendaño
Rozas
Vicepresidente
Corporativo de
Cumplimiento y Riesgo

Gonzalo Bascuñán
Obach
Vicepresidente

Javier Bahamondes
Cancino
Jefe Corporativo de
Cumplimiento y Riesgo

Samuel Baeza

Diego Casali

Mauricio Fernández

Cienfuegos

Casanave

Rodríguez

Gerente de

Gerente de

Abastecimiento de

Gerente de

Subproductos

Logística

Sebastián Friedl

Mario Lama

Arturo Verderau

Uribe

Acosta

del Río

Gerente de

Gerente de Desarrollo

Gerente de

de Mercado

Ventas América

Concentrado

Comercial
y Desarrollo de
Mercado

Ventas Asia

Edgardo Cisternas
Jara

Juan José Segura
Farias

M E M O R I A A N UA L

2021

Uribe

Acosta

del Río

Gerente de

Gerente de Desarrollo

Gerente de

de Mercado

Ventas América

Ventas Asia

Edgardo Cisternas
Jara

GANIGRAMA

Gerente de
Investigación

Juan José Segura
Farias
Subgerente de I&D

& Desarrollo

Claudia Avendaño
Rozas
Vicepresidente

Gonzalo Concha

Carlos Salinas

Parada

Bruna

Javier Bahamondes

Vicepresidente

Gerente de

Cancino

de Ingeniería

Ingeniería

Jefe Corporativo de

Corporativo de
Cumplimiento y Riesgo

Cumplimiento y Riesgo

Miguel Dunay
Osses
Samuel Baeza
Cienfuegos
Gonzalo Bascuñán
Obach
Vicepresidente
DIRECTORIO Comercial
y Desarrollo de
Mercado

Gerente de
Abastecimiento de

Vicepresidente de
Diego Casali
Asuntos Corporativos
Casanave
y Legales
Gerente de

Francisco Calvo

María Eugenia

Lira

Zelada Campos

Mauricio Fernández
Jefe de

Jefe Departamento

Rodríguez
Asuntos
Legales

Acciones

Gerente de

Subproductos

Logística

Concentrado
John Graell Moore
María Inés Gómez

Camila Heitzer

Elena Rivas

Sebastián Friedl

González
Mario Lama

Otero

Uribe

Vicepresidente
Acosta

Gerente de

Corporativo
de Personas
Gerente
de Desarrollo
y Comunicaciones
de Mercado

Delmas
Arturo Verderau
Subgerente de Servicio
del Río
a Personas,
Gerente de y
Compensaciones
Ventas
América
Calidad
de Vida

de Talentos

Braulio Cid

Oscar Ley

Alfredo Ortega

Diaz

García

Terán

Presidente Ejecutivo

Ventas Asia

Subgerente
Corporativo de Gestión

COMITÉS
DEL DIRECTORIO
Edgardo Cisternas
Jara

Juan José Segura
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DIRECTORIO

Vicepresidente de

ORGANIGRAMA

y Desarrollo de
Mercado

Friedl
John Graell Sebastián
Moore

yAsuntos
Desarrollo
de
Corporativos
Mario Lama
y Legales
Mercado

Presidente Ejecutivo
Uribe

María Inés
Gómez
Acosta

Gerente de

John Graell Moore

DIRECTORIO

Ventas Asia
Presidente Ejecutivo

González

Gerente de Desarrollo

Vicepresidente
de Mercado
María
Inés Gómez
Corporativo
de Personas
González
y Comunicaciones
Vicepresidente
Corporativo de Personas
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Mario Lama

Arturo Verderau

Jorge Ramírez Gossler
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Directorio
El gobierno corporativo es conducido por un Directorio
compuesto por diez integrantes, todos titulares ya que
nuestros estatutos no consideran miembros suplentes. Son
elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas y su ejercicio
se extiende por un periodo de tres años, luego del cual
pueden ser reelegidos. El Directorio, por su parte, elige a su
Presidente y Vicepresidente. Su función principal es
cumplir el objeto social, generando valor sustentable para
los diversos grupos de interés, supervisar que la actuación
de la compañía se ajuste a los marcos regulatorios en cada
país, a los valores corporativos, con especial énfasis en el
cumplimiento de la estrategia y propósito corporativo.
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COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO

Eduardo Guilisasti Gana

Karlheinz Wex

Raúl Álamos Letelier

Nicolás Anastassiou Rojas

Presidente

Vicepresidente

Director Titular

Director Titular
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COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO

José Miguel Barriga Gianoli
Director Titular
No Independiente
Nombramiento: 20-04-2021
Ingeniero Civil
Rut: 6.978.911-0
Estudios
Ingeniero Civil, Pontiﬁcia
Universidad Católica de Chile

Eduardo Guilisasti Gana
Presidente

Maestría en Administración
de
Karlheinz
Empresas, Universidad
Adolfo Ibáñez

Vicepresidente

Experiencia laboral previa
Gerente General,
Aguas Manantial
Gerente de Finanzas,
Túnel El Melón Filial Endesa
Gerente de Finanzas,
CB Infraestructura
Product Manager Marketing,
Propa Filial CMPC
Participación en otros directorios
Sociedad San Vicente de Paul y
área de colegios de la Sociedad
San Vicente de Paul Carbomet
Energía S.A.

Wex

Boris Buvinic Guerovich

Luis Felipe Cerón Cerón

Hernán Cheyre Valenzuela

Director Titular

Director Titular

Director Titular

No Independiente

Independiente

No Independiente

Nombramiento: 20-04-2021

Nombramiento: 20-04-2021

Nombramiento: 20-04-2021

Ingeniero Comercial

Ingeniero Civil de Industrias

Ingeniero Comercial

Rut: 8.245.774-7

Rut: 6.375.799-3

Rut: 6.375.408-0

Estudios

Estudios

Estudios

Ingeniero Comercial, Licenciado

Ingeniero Civil de Industrias

Licenciado en Ciencias

en Administración de Empresas,

mención Electricidad, Pontiﬁcia

Económicas e Ingeniero

Pontiﬁcia Universidad Católica de

Raúl Álamos
Letelier
Universidad
Católica de Chile

Valparaíso Graduado CEO

Master
of Science in Accounting
Director
Titular

Program, Universidad de

and Finance, The London School

Nicolás
Anastassiou
Comercial,
Pontiﬁcia
Universidad
CatólicaDirector
de Chile

Titular

Maestría en Economía,

Northwestern, Kellog´s School

of Economics

Universidad de Chicago

Experiencia laboral previa

Experiencia laboral previa

Experiencia laboral previa

Gerente General, Banco Itaú Chile

Presidente y Gerente General,

Director Centro de Investigación

Gerente General,

AES Gener Chile

Empresa y Sociedad CIES,

BankBoston Chile

Presidente Andes SBU Chile,

Universidad del Desarrollo

Gerente Comercial,

Argentina y Colombia, AES

Vicepresidente Ejecutivo,

BankBoston Chile

Director de Chivor Colombia, AES

Corporación de Fomento de la

Gerente de Ventas y Marketing,

Eletropaulo Brasil,

Producción, CORFO

Banco de Santiago

AES Tiete Brasil

Socio Fundador Empresa

Director AGF, Banco de Santiago

Participación en otros directorios

Econsult

Ejecutivo y agente de sucursales,

Euroamérica

Participación en otros directorios

Banco de Santiago

Sigdo Koppers

UDD Ventures

Participación en otros directorios

Inversiones Aguas Metropolitanas

Presidente Directorio SAVE

Endowment Inacap

Seguros de Vida
Director Banco Ripley
Chile y Perú
Director Inmobiliaria Armas
Director Administradora General
de Fondos Avante

Rojas

Chile y Perú
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Chile y Perú

Director Inmobiliaria Armas
Juan Manuel Gutiérrez Philippi
Director Administradora General
Director Titular
de Fondos Avante
Independiente

Director Inmobiliaria Armas
Wolfgang Köck
Director Administradora General
Director Titular
de Fondos Avante
Independiente

Nombramiento: 20-04-2021

Nombramiento: 20-04-2021

Arquitecto

Ingeniero Civil

Doctorado en Metalurgia

Nombramiento: 21-04-2020

Rut: 6.626.824-1

Rut: 48.215.938-9

Rut: 6.374.232-5

Estudios

Fecha de cesación: 20-04-2021

Estudios
COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO
Ingeniero Civil, mención

George Anastassiou Mustakis
Presidente
Titular No Independiente

Doctorado en Metalurgia,

Hidráulica, Pontiﬁcia Universidad

Universidad de Leoben, Austria

Católica de Chile

Experiencia laboral previa

Ciclo de Especialización en

Integrante del Comité Ejecutivo

Preparación y Evaluación de

de Plansee Holding AG

Proyectos, Escuela de Ingeniería
Industrial Universidad de Chile
Programa de Alta Dirección de
Empresas, PADE,
Universidad de Los Andes
Experiencia laboral previa
Gerente General de Puertos y
Logística S.A.,
antes Puerto de Lirquén S.A.
Gerente de Administración y
Finanzas, Puerto de Lirquén S.A.
Gerente de Administración y
Juan Manuel Gutiérrez Philippi
Director Titular
Independiente
Nombramiento: 20-04-2021
Ingeniero Civil

Eduardo Guilisasti Gana

Rut: 6.626.824-1

Karlheinz Wex

Presidente

Estudios

Vicepresidente

Ingeniero Civil, mención

Hidráulica, Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile
Ciclo de Especialización en
Preparación y Evaluación de
Proyectos, Escuela de Ingeniería
Industrial Universidad de Chile
Programa de Alta Dirección de
Empresas, PADE,
Universidad de Los Andes
Experiencia laboral previa
Gerente General de Puertos y

Finanzas, Caja de Previsión de
Juan Manuel
Gutiérrez Philippi
Wolfgang
Köck
Empleados
Particulares
y

GeorgeKöck
Anastassiou Mustakis
Wolfgang

George Anastassiou Mustakis

DirectorTitular
Titular
Director
Servicio
de
Seguro Social
Independiente
Independiente
Ingeniero
de estudios en

Presidente
Director
Titular

Presidente

Titular No Independiente
Independiente

Titular No Independiente

Nombramiento:
20-04-2021
Nombramiento:
20-04-2021
MACO
S.A.
Ingenierode
Civil
Doctorado
enproyectos
Metalurgia
Ingeniero
de

Arquitecto 20-04-2021
Nombramiento:

Arquitecto

Nombramiento:
21-04-2020
Doctorado
en Metalurgia

Nombramiento: 21-04-2020

Rut:48.215.938-9
6.626.824-1
Rut:
riego
en CICA
Estudios
Estudios
Participación
en otros directorios
Ingeniero Civil,
mención
Doctorado
en
Presidente
delMetalurgia,
Directorio,
Hidráulica,
Pontiﬁcia
Universidad
Universidad
de Leoben,
Austria
Empresa
Puerto
Coquimbo
S.A.

6.374.232-5
Rut:Rut:
48.215.938-9
Raúl Álamos
Letelier
Fecha de cesación: 20-04-2021
Estudios

Director Titular

Doctorado en Metalurgia,
Universidad de Leoben, Austria

Católica de
Chile
Experiencia
previa
Miembro
dellaboral
Consejo
Superior de
Ciclo
de Especialización
en
Integrante
del Comité
Ejecutivo
la
Universidad
Finis Terrae

Experiencia laboral previa

Preparación
y Evaluación
de
de
Plansee Holding
AG OSFL
Corporación
para
Ciegos
Proyectos,Chilena
Escuelade
de Ingeniería
Compañía

de Plansee Holding AG

IndustrialS.A.
Universidad de Chile
Fósforos
Programa
de Alta Dirección
de
Forestal,
Constructora
y
Empresas,del
PADE,
Comercial
Pacíﬁco Sur S.A.
Universidad
deFroward
Los Andes
Portuaria
Cabo
S.A.
Experiencia
laboral
previa A.G.
Cámara
Marítima
y Portuaria
Gerente General de Puertos y

Logística S.A.,

Logística S.A.,

antes Puerto de Lirquén S.A.

antes Puerto de Lirquén S.A.

Gerente de Administración y

Gerente de Administración y

Finanzas, Puerto de Lirquén S.A.

Finanzas, Puerto de Lirquén S.A.

Gerente de Administración y

Gerente de Administración y

Finanzas, Caja de Previsión de

Finanzas, Caja de Previsión de

Empleados Particulares y

Empleados Particulares y

Servicio de Seguro Social

Servicio de Seguro Social

Ingeniero de estudios en

Ingeniero de estudios en

MACO S.A.

MACO S.A.

Ingeniero de proyectos de

Ingeniero de proyectos de

Integrante del Comité Ejecutivo

Rut:
6.374.232-5
Nicolás
Anastassiou

Rojas

Fecha de cesación: 20-04-2021

Director Titular
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REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO

En la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 20 de abril de
2021, se acordó la siguiente estructura de remuneraciones para
el Directorio:
Participación: entregar 0,2% de las utilidades netas de la
sociedad para cada director, con tope de US$ 220.000; 0,1%
adicional para el Presidente del Directorio, con un tope total de
US$ 330.000 y 0,05% adicional para el Vicepresidente, con un
tope total de US$ 275.000. Lo anterior representa un 2,15% de
las utilidades netas de la sociedad con un monto máximo a
repartir entre los directores de US$ 2.365.000.
Dieta general: por asistencia a sesión de Directorio se
determinó remunerar con 18 UTM al Presidente, 15 UTM al
Vicepresidente y 12 UTM a cada director.
Dieta por comité: por asistencia a sesión de Comité de
Directores se acordó una remuneración de 4 UTM a los
directores que forman parte de este.
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Eduardo Guilisasti Gana (*)

George Anastassiou Mustakis (*)

Karlheinz Wex (*)

Presidente

Presidente

Vicepresidente

DIETA US$
2021

13.608

DIETA US$
2021

3.812

DIETA US$
2021

13.782

DIETA US$
2020

10.001

DIETA US$
2020

15.002

DIETA US$
2020

12.891

PARTICIPACIÓN US$
2021

94.646

PARTICIPACIÓN US$
2021

141.969

PARTICIPACIÓN US$
2021

111.067

118.979

PARTICIPACIÓN US$
2020

178.469

PARTICIPACIÓN US$
2020

118.979

PARTICIPACIÓN US$
2020

Bernhard Schretter (*)

Nicolás Anastassiou Rojas

Raúl Álamos Letelier (*)

Vicepresidente

Director

Director

DIETA US$
2021

0

DIETA US$
2021

7.378

DIETA US$
2021

11.302

DIETA US$
2020

4.823

DIETA US$
2020

0

DIETA US$
2020

10.763

PARTICIPACIÓN US$
2021

54.305

PARTICIPACIÓN US$
2021

0

PARTICIPACIÓN US$
2021

94.646

148.724

PARTICIPACIÓN US$
2020

0

PARTICIPACIÓN US$
2020

118.979

PARTICIPACIÓN US$
2020

José Miguel Barriga Gianoli (*)

Boris Buvinic Guerovich (*)

Luis Felipe Cerón Cerón (*)

Director

Director

Director
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PARTICIPACIÓN US$
2020

2021

148.724

PARTICIPACIÓN US$
2020

0

PARTICIPACIÓN US$
2020

José Miguel Barriga Gianoli (*)

Boris Buvinic Guerovich (*)

Luis Felipe Cerón Cerón (*)

Director

Director

Director

118.979

DIETA US$
2021

9.919

DIETA US$
2021

9.116

DIETA US$
2021

11.302

DIETA US$
2020

10.497

DIETA US$
2020

10.001

DIETA US$
2020

10.267

PARTICIPACIÓN US$
2021

94.646

PARTICIPACIÓN US$
2021

94.646

PARTICIPACIÓN US$
2021

94.646

118.979

PARTICIPACIÓN US$
2020

118.979

PARTICIPACIÓN US$
2020

118.979

PARTICIPACIÓN US$
2020

Hernán Cheyre Valenzuela (*)

Jorge Larraín Bunster

Juan Manuel Gutiérrez Philippi (*)
Director

Director
DIETA US$
2021

9.919

DIETA US$
2021

0

DIETA US$
2021

9.919

DIETA US$
2020

10.001

DIETA US$
2020

0

DIETA US$
2020

10.001

PARTICIPACIÓN US$
2021

94.646

PARTICIPACIÓN US$
2021

0

PARTICIPACIÓN US$
2021

94.646

118.979

PARTICIPACIÓN US$
2020

47.918

PARTICIPACIÓN US$
2020

71.062

PARTICIPACIÓN US$
2020

Wolfgang Köck (*)
Director

TOTAL

Director

Director
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DIETA US$
2021

9.919

DIETA US$
2021

0

DIETA US$
2021

9.919

DIETA US$
2020

10.001

DIETA US$
2020

0

DIETA US$
2020

10.001

PARTICIPACIÓN US$
2021

94.646

PARTICIPACIÓN US$
2021

0

PARTICIPACIÓN US$
2021

94.646

PARTICIPACIÓN US$
2020

118.979

PARTICIPACIÓN US$
2020

47.918

PARTICIPACIÓN US$
2020

71.062

Wolfgang Köck (*)

TOTAL

Director
DIETA US$
2021

9.919

DIETA US$
2021

109.976

DIETA US$
2020

5.550

DIETA US$
2020

109.797

PARTICIPACIÓN US$
2021

47.582

PARTICIPACIÓN US$
2021

1.017.445

PARTICIPACIÓN US$
2020

0

PARTICIPACIÓN US$
2020

1.279.026

(*) Conformaron el Directorio en 2020
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*) Conformaron el Directorio en 2020

Asesorías
contratadas

Sistema de
información remoto

Durante el año, el Directorio contrató la realización de

El Directorio cuenta con un sistema seguro de

servicios de capacitación para analizar la efectividad de

información electrónica, que les permite acceder de

sus sesiones con la firma de auditoría externa EY, por el

manera permanente y desde cualquier lugar a toda la

monto de UF 280. El Directorio tiene la posibilidad de

información de respaldo de las sesiones, incluyendo la

requerir la asesoría que en su momento considere

agenda de la sesión respectiva que contiene la

oportuna en materias contables, tributarias, financieras

información a tratar en la reunión siguiente, así como a

o legales. No se han contratado asesorías con la firma

las minutas de las actas y a las versiones electrónicas

auditora que resulten relevantes en relación al

definitivas suscritas, desde el año 2019 en adelante.

presupuesto anual.

El sistema o canal de denuncias se encuentra disponible
en el sitio web para todo el público y la unidad de
auditoría interna reporta al Directorio respecto del
número de denuncias recibidas por ese medio, más
información de respaldo. El Directorio siempre tiene
acceso a la información de detalle de las denuncias
recibidas a su solicitud.

Reuniones con unidades
de gestión

Evaluación
de desempeño

Nuestro Directorio se reúne al menos semestralmente

El Directorio en su totalidad, analiza de manera

con las unidades de gestión de riesgos y con el área de

permanente las áreas de mejora de su funcionamiento,

auditoría interna. En tanto, con la empresa de auditoría

efectividad de sesiones, así como también, cambios en la

externa sostiene reuniones aproximadamente cada tres

organización de las temáticas de las sesiones anuales.

número de denuncias recibidas por ese medio, más
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acceso a la información de detalle de las denuncias
recibidas a su solicitud.

Reuniones con unidades
de gestión

Evaluación
de desempeño

Nuestro Directorio se reúne al menos semestralmente

El Directorio en su totalidad, analiza de manera

con las unidades de gestión de riesgos y con el área de

permanente las áreas de mejora de su funcionamiento,

auditoría interna. En tanto, con la empresa de auditoría

efectividad de sesiones, así como también, cambios en la

externa sostiene reuniones aproximadamente cada tres

organización de las temáticas de las sesiones anuales.

meses. Los temas de sustentabilidad, que incluyen los

No se ha incluido en el análisis la detección de

aspectos sobre gestión de responsabilidad social, forman

eventuales barreras organizacionales o culturales que

parte de nuestra agenda estratégica y su progreso se

puedan afectar la natural diversidad de capacidades o

informa trimestralmente al Directorio. A contar del último

visiones hasta la fecha. Durante el año 2021, se contrató

trimestre de 2021, se envían informes mensuales sobre la

la asesoría de una empresa externa especialista para

gestión de aspectos de sustentabilidad. Adicionalmente,

analizar la efectividad y oportunidades de mejora del

al menos una vez al año informamos sobre el progreso de

Directorio. Adicionalmente, con la designación del nuevo

todas las tareas realizadas en el ámbito de la

Presidente del Directorio, se implementaron nuevas

sustentabilidad, lo cual incluye, entre otros aspectos, las

modalidades de sesión para permitir el conocimiento

labores en responsabilidad social y trabajo con las

profundo, tratamiento y análisis de los temas principales

comunidades. Considerando que el contenido y

a tratar en cada sesión, lo que incluye aquellas temáticas

finalidades del propósito corporativo de Molymet, las

del negocio o de proyectos de la empresa sobre las que

materias de sustentabilidad y responsabilidad social, se

el Directorio requiere agregar mayores conocimientos.

encuentran necesariamente incorporadas en las

El Directorio contempla un calendario anual,

columnas estratégicas, el plan de negocios y

con al menos 12 sesiones ordinarias. Cada integrante

presupuesto de la sociedad.

destina el tiempo que considere adecuado para el
análisis de las materias objeto de cada sesión y la
información se hace disponible a los d irectores al menos
con cinco días de anticipación a la sesión respectiva.
A nivel ejecutivo, se contempla la organización de un
Comité de Crisis para situaciones de contingencia y sus
integrantes se determinan de acuerdo a la naturaleza
de la situación.

Visitas

Inducción

A nivel ejecutivo, se contempla la organización de un
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Comité de Crisis para situaciones de contingencia y sus

2021

integrantes se determinan de acuerdo a la naturaleza
de la situación.

Visitas
a terreno

Inducción
y capacitación

Si bien las prácticas de buen gobierno corporativo

Todos los directores que se integran a la empresa cuentan

contemplan de manera general que los directores, al

con acceso permanente a nuestro sistema Diligent que

menos una vez al año, realicen visitas a terreno a las

contiene información de interés sobre Molymet, además de

instalaciones de la sociedad, producto de la

un proceso de inducción que contempla exposiciones y

pandemia y las restricciones para la movilidad,

entrega de información sobre:

durante el año 2021 no se realizaron visitas a terrenos
a las filiales, pero se encuentra pendiente la visita de

- Presentación de la empresa

los directores a una de las unidades industriales para

- Revisión de los principales aspectos contenidos en

el ejercicio 2022. En reemplazo de ello, durante el año

la Memoria Anual

2021, se les hizo entrega de material gráfico

- Manual de manejo de información al mercado

simulando la visita a terreno al laboratorio de

- Política de valores organizacionales y principios

Investigación y Desarrollo, mostrando los proyectos
en curso y los avances.

de actuación
- Política de prevención del delito de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y cohecho
- Política de actuación de Molymet y filiales con
el funcionario público
- Política de aportes y donaciones
- Revista institucional
Adicionalmente, cada vez que se detecta la necesidad de
ilustrar con mayor profundidad al Directorio algún tema
específico, de negocios, contingentes, temas legales u
otros, este se incorpora como nueva temática de análisis
en las sesiones siguientes del Directorio, contratando a
los expertos respectivos en caso de ser necesario.
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Comités
Directorio
Comités
deldel
Directorio
Comité
de Directores
Comité
de Directores

Nuestra empresa ha conformado el Comité de Directores en virtud
Nuestra empresa ha conformado el Comité de Directores en virtud
de lo dispuesto por el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 y está
de lo dispuesto por el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 y está
compuesto por las siguientes personas:
compuesto por las siguientes personas:

2021
2021

2020
2020

Raúl Álamos Letelier
Raúl Álamos Letelier
Director no independiente
Director no independiente

Raúl Álamos Letelier
Raúl Álamos Letelier
Director no independiente
Director no independiente

Luis Felipe Cerón Cerón
Luis Felipe Cerón Cerón
Director independiente
Director independiente

Luis Felipe Cerón Cerón
Luis Felipe Cerón Cerón
Director independiente
Director independiente

Karlheinz Wex
Karlheinz Wex
Director independiente
Director independiente

Karlheinz Wex
Karlheinz Wex
Director independiente
Director independiente
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Comité

Comité

Comité

de Directores

de Remuneraciones

de Innovación

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Tiene como función revisar los

Este comité analiza los planes de

Gestionar la innovación a nivel corpo-

estados ﬁnancieros de la sociedad, la

compensación de los ejecutivos

rativo, revisando el presupuesto y el

auditoría interna, la revisión de las

principales de la sociedad.

número de proyectos e iniciativas que

propuestas de las ﬁrmas de auditoría

Integrantes 2021

componen el portafolio de innovación.

y clasiﬁcadoras de riesgos, revisar las

Eduardo Guilisasti Gana, Juan Manuel

Además, tiene la tarea de preparar la

operaciones con partes relacionadas,

Gutiérrez Philippi, Karlheinz Wex

hoja de ruta de innovación.

preparación y revisión de las políticas

Integrantes 2020

Integrantes

de conﬂicto de interés, entre otras.

Eduardo Guilisasti Gana, George

John Graell Moore, Claudia Avendaño

Cada vez que el Comité de Directores

Anastassiou Mustakis,

Rozas, Gonzalo Bascuñán Obach,

se reúne, este prepara un informe de

Bernhard Schretter

Edgardo Cisternas Jara, Gonzalo

reporte para el Directorio.

Frecuencia

Concha Parada, Miguel Dunay Osses,

Integrantes

anual, en marzo

María Inés Gómez González, Edgar

Raúl Álamos Letelier, Luis Felipe

N° sesiones 2021

Pape Arellano, Jorge Ramírez Gossler,

Cerón Cerón, Karlheinz Wex

1

Juan Cristóbal Valenzuela Béjares,

Frecuencia

Godfried Van Schuylenbergh, Edgar-

trimestral

do Cisternas Jara

N° sesiones 2021

Frecuencia

5

mensual
N° sesiones 2021
5

Objetivo

Comité

Comité de Sucesión y

de Finanzas

Desarrollo Ejecutivo
Objetivo
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trimestral

do Cisternas Jara

N° sesiones 2021

Frecuencia

5

mensual
N° sesiones 2021
5

Comité

Comité de Sucesión y

de Finanzas

Desarrollo Ejecutivo

Objetivo

Objetivo

Analiza principalmente los riesgos de

Analiza los procesos de preparación y

las inversiones de los ﬂujos en

desarrollo de los ejecutivos de la

efectivo de la sociedad, la estructura

sociedad y los planes y programas de

de ﬁnanciamiento general entre otras

sucesión a los diversos cargos.

materias.

Integrantes 2021

Integrantes 2020 y 2021

Hernán Cheyre Valenzuela, Eduardo

Raúl Álamos Letelier, José Miguel

Guilisasti Gana, Karlheinz Wex.

Barriga Gianoli, Boris Buvinic Guerovic.

Integrantes 2020

Frecuencia

George Anastassiou Mustakis. Hernán

anual, en marzo

Cheyre Valenzuela. Eduardo Guilisasti

N° sesiones 2021

Gana. Karlheinz Wex

1

Frecuencia
2 veces al año

Durante el mes de marzo, se reunió

N° sesiones 2021

también el Comité de Finanzas, para

2

analizar los riesgos de las inversiones
en efectivo de la sociedad y

Durante el mes de marzo del año 2021,

requerimientos de ﬁnanciamiento a

el Comité de Sucesión y Desarrollo

corto y mediano y mejores

se reunió para analizar el progreso de

alternativas disponibles.

los planes de sucesión de los cargos
críticos y los programas de desarrollo
de los ejecutivos.
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Actividades del Comité de Directores
y Cumplimiento de Obligaciones

26 ENERO 2021
A. Examen del informe de los auditores externos, el

E. Revisión y constancia de que las operaciones con

balance y Estados Financieros de la sociedad y

empresas relacionadas a que se refiere el Título XVI

filiales, al 31 de diciembre de 2020.

de la Ley N° 18.046 realizadas durante el año 2019,
se enmarcan, por regla general, ya sea en el acuerdo

B. Pronunciamiento positivo y acuerdo de presentar

de Directorio de sesión N° 819, de fecha 26 de enero

al Directorio de la sociedad el informe de los

de 2010, que establece la Política General de

auditores externos, el balance y Estados

Habitualidad para Operaciones con Partes

Financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020.

Relacionadas; o bien, corresponden a operaciones
entre personas jurídicas en las cuales Molymet

C. Revisión de estado avance proceso evaluación de
firmas de auditoría externa para el año 2021.

posee, directa o indirectamente, al menos el 95% de
la propiedad de la contraparte. Las mismas cumplen
con la normativa legal vigente, tienen por objeto

D. Acuerdo sobre clasificadoras de riesgos para
el año 2021.

contribuir al interés social y se ajustan en precio,
términos y condiciones a aquellas que
habitualmente prevalecen en el mercado. El Comité
acordó innecesario detallar estas transacciones
porque no se consideran de relevancia.
F. Revisión y aprobación del Informe de Gestión Año
2020 del Comité.

16 MARZO 2021

25 MAYO 2021

2020 del Comité.
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16 MARZO 2021

25 MAYO 2021

16 MARZO 2021

25 MAYO 2021

A. Acuerdo de proponer al Directorio y por su

A. Aprobación de la Política de Conflictos

intermedio a la Junta Ordinaria de Accionistas,
A. las
Acuerdo
Directorio
por
su2021.
firmasde
deproponer
auditoríaal
externa
parayel
año

de Interés.
A. Aprobación de la Política de Conflictos

intermedio a la Junta Ordinaria de Accionistas,

de Interés.

las firmas de auditoría externa para el año 2021.

24 AGOSTO 2021

23 NOVIEMBRE 2021

24 AGOSTO 2021

23 NOVIEMBRE 2021

A. Aprobación del Plan de Auditoría de los

A. Análisis del informe de control interno

auditores externos para el año 2021.
A. Aprobación del Plan de Auditoría de los

elaborado por los auditores externos y acuerdo
A. para
Análisis
del informe
de controlcon
interno
presentarlo
al Directorio
la

B. auditores
Revisión, junto
a lospara
auditores
de:
externos
el añoexternos,
2021.
i. Estado
dejunto
situación
consolidado
B.
Revisión,
a los financiera
auditores externos,
de:
intermedio de la sociedad y filiales al 30 de
i. Estado
situación financiera consolidado
junio dede
2021.
intermedio de la sociedad y filiales al 30 de
ii. Estados
intermedios de
junio de consolidados
2021.
resultados y de resultados integrales por
ii. Estados
consolidados
intermedios
los periodos
de seis y tres
meses de
resultados
integrales
por
terminadosyelde30resultados
de junio de
2021 y 2020.
los periodos de seis y tres meses
iii. Estados
consolidados
intermedios
flujos
terminados
el 30 de junio
de 2021 yde
2020.
de efectivo y de cambios en el patrimonio,
iii. por
Estados
consolidados
intermedios
de flujos
de seis
meses terminados
los periodos
de las
efectivo
y de
cambios enanteriormente.
el patrimonio,
en
fechas
mencionadas
por los periodos de seis meses terminados
El Comité
se pronunció
favorablemente
en
las fechas
mencionadas
anteriormente.
respecto de los Estados Financieros
El Comité se pronunció
favorablemente
consolidados
al 30 de junio
de 2021 y
respecto
los Estados al
Financieros
acordó
sude
presentación
Directorio.
consolidados al 30 de junio de 2021 y
acordó su presentación al Directorio.

elaborado
por los
externos
y acuerdo
recomendación
deauditores
implementar
las acciones
para
presentarlo al
Directorioen
con
de mejoramiento
contenidas
él.la
recomendación de implementar las acciones
B. de
Aprobación
de loscontenidas
Estados Financieros
al 30
mejoramiento
en él.
de septiembre de 2021
B. Aprobación de los Estados Financieros al 30
de
septiembre
de 2021
El Comité
dejó constancia
que el porcentaje de
asistencia de los directores a las sesiones de
El
Comité dejó
constancia
que correspondió
el porcentaje al
de99%.
durante
el año 2021
Directorio
asistencia de los directores a las sesiones de
Directorio durante el año 2021 correspondió al 99%.
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Remuneraciones
Comité de Directores
Remuneraciones
Comité de Directores

REMUNERACIÓN US$

2021

2020
REMUNERACIÓN US$

2020

REMUNERACIÓN US$

REMUNERACIÓN US$
Karlheinz Wex

2021
3.845

Karlheinz Wex

3.590

Karlheinz Wex

Raúl Álamos
Letelier
Karlheinz
Wex

Raúl Álamos Letelier

Raúl Álamos Letelier

José Raúl
Miguel
Barriga
Gianoli
Álamos
Letelier

José Miguel Barriga Gianoli

3.845

6.298

6.298
3.590

3.416
3.590

3.590

0

José Miguel Barriga Gianoli

Luis
Cerón
JoséFelipe
MiguelCerón
Barriga
Gianoli

Luis Felipe Cerón Cerón

Luis Felipe Cerón Cerón

TOTALES
Luis Felipe
Cerón Cerón

TOTALES

TOTALES

TOTALES

3.416

5.055

18.614

Ejecutivos principales

5.055
0

18.614
3.590

3.590

10.770

10.770
Nuestra organización tiene una línea ejecutiva compuesta por
nueve vicepresidencias, 21 gerencias corporativas, y siete
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propósitos determinados, en la medida que nuestro Comité
de Directores lo requiera. Durante el año 2021, no se
detectaron necesidades que precisaran consultorías por parte
de expertos independientes a la organización.

Contratación
de asesorías

Reuniones con
unidades de gestión

Existe la posibilidad de contratar asesorías de terceros y para
propósitos determinados, en la medida que nuestro Comité
de Directores lo requiera. Durante el año 2021, no se
detectaron necesidades que precisaran consultorías por parte
de expertos independientes a la organización.

Todos los directores de nuestra empresa tienen la
posibilidad de participar en las sesiones del Comité de
Directores y son invitados a asistir. Los miembros del
Comité, se reúnen de manera trimestral con los auditores
externos. En dichas reuniones se acuerda el plan anual de la
auditoría externa y se analizan los resultados de los
principales hallazgos detectados. Adicionalmente, la
totalidad del Directorio se reúne semestralmente con la
unidad de auditoría interna y de control de riesgos. De dichas

Reuniones con
unidades de gestión

reuniones también participa el Presidente Ejecutivo de la
compañía y ejecutivos de otras áreas.
No obstante que el Directorio requiere permanentemente
información sobre el avance de la gestión de la
sustentabilidad de nuestra empresa, no se ha establecido
dentro del calendario de actividades del Comité de

Todos los directores de nuestra empresa tienen la
posibilidad de participar en las sesiones del Comité de
Directores y son invitados a asistir. Los miembros del
Comité, se reúnen de manera trimestral con los auditores
externos. En dichas reuniones se acuerda el plan anual de la
auditoría externa y se analizan los resultados de los
principales hallazgos detectados. Adicionalmente, la
totalidad del Directorio se reúne semestralmente con la
unidad de auditoría interna y de control de riesgos. De dichas
reuniones también participa el Presidente Ejecutivo de la
compañía y ejecutivos de otras áreas.
No obstante que el Directorio requiere permanentemente

Directores, reuniones con las unidades de sustentabilidad
-responsabilidad social-, sin perjuicio de ello, esta
información se entrega de manera resumida de forma
mensual al Directorio y en forma detallada, al menos
anualmente, según ya se indicó previamente.
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Ejecutivos principales
Identificaciones principales ejecutivos

Nuestra organización tiene una línea ejecutiva compuesta por
nueve vicepresidencias, 21 gerencias corporativas, y siete
gerencias de unidades productivas. Todas reportan directamente
al Presidente Ejecutivo de la compañía.

Ejecutivos principales
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Identiﬁcaciones principales ejecutivos

nueve vicepresidencias, 21 gerencias corporativas, y siete
gerencias de unidades productivas. Todas reportan directamente
al Presidente Ejecutivo de la compañía.

JOHN GRAELL

CLAUDIA AVENDAÑO

GONZALO BASCUÑÁN

GONZALO CONCHA

MOORE

ROZAS

OBACH

PARADA

Presidente Ejecutivo

Vicepresidente Corporativo

Vicepresidente Comercial y

Vicepresidente de Ingeniería

6.153.784-8

de Cumplimiento y Riesgo

Desarrollo de Mercado

7.817.539-7

Ingeniero Civil Industrial

11.959.266-6

12.797.030-0

Ingeniero Civil Mecánico

Nombramiento

Contador Auditor

Ingeniero Comercial

Nombramiento

05-08-1992

Nombramiento

Nombramiento

01-01-2008

Estudios

01-08-2018

01-09-2016

Estudios

Ingeniero Industrial,

Estudios

Estudios

Ingeniero Civil Mecánico,

Universidad de Chile

Contador Auditor,

Ingeniero Comercial,

Universidad de Chile

Experiencia previa

Universidad de Concepción

Licenciado en

Experiencia previa

Presidente de la

MBA, Universidad del

Administración de

Ingeniero Técnico y de

International Molybdenum

Desarrollo

Empresas, Universidad

Proyectos Indepro Ingeniería

Association IMOA

Experiencia previa

Finis Terrae

Ingeniero Técnico y

2001 – 2005

Contralor Corporativo,

Experiencia previa

de Proyectos,

Gerente General,

Cerámicas Industriales S.A.

Negociador,

Minmetal Ingeniería

Molibdenos y Metales S.A.

CISA Jefe de Contabilidad

Corporación Nacional del

Ingeniero Técnico y de

Gerente General, Carburo y

Tributaria, Empresas

Cobre, Codelco

Proyectos, Gamma

Metalurgia S.A.

Lipigas S.A.

Ingenieros Ltda.

Administración de la

Gerente Auditoria,

Ingeniero Técnico y de

Compañía General de

Pricewaterhouse Coopers

Proyectos, Industria

Fuerza Eléctrica, Conafe
Creación de Dicom 1980

Mecánica VOGT
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MIGUEL DUNAY

MARÍA INÉS GÓMEZ

EDGAR PAPE ARELLANO

JORGE RAMÍREZ

OSSES

GONZÁLEZ

Vicepresidente de

GOSSLER

Vicepresidente de Asuntos

Vicepresidente Corporativo de

Operaciones América

Vicepresidente Corporativo de

Corporativos y Legales

Personas y Comunicaciones

14.138.397-3

Administración y Finanzas

13.232.353-4

10.977.232-1

Ingeniero Civil Industrial

7.017.179-1

Abogado

Psicóloga

Nombramiento

Ingeniero Comercial

Nombramiento

Nombramiento

01-10-2018

Nombramiento

01-08-2018

01-08-2018

Estudios

01-03-2004

Estudios

Estudios

Ingeniero Civil Industrial,

Estudios

Abogado, Universidad

Psicóloga, Universidad

Universidad de Chile

Ingeniero Comercial,

de Chile

del Desarrollo

Master of Science in Mineral

Universidad Diego Portales

LLM, Universidad de

Magíster en Dirección de

and Energy Economics

Futures Markets, New York

California, Berkeley

Personas y Organizaciones,

de Curtin University-

Institute of Finance USA

Experiencia previa

Universidad Adolfo Ibáñez

Western Australia

Experiencia previa

Counsel, Claro & Compañía

Master Certiﬁcate in Human

Master en Dirección

Subgerente Mesa de Dinero

Abogado jefe, Grupo

Resource Management,

Financiera Universidad

Moneda Local, Eurovalores-

Empresas Jürgen Paulmann

Villanova University USA.

Adolfo Ibáñez

Banco Crédito e Inversiones

Experiencia previa

Executive Certiﬁcate in

Analista Operaciones

Gerente de RRHH y SHEQ,

Management and Leadership

Financieras, Banco Central

Garmendia S.A. Grupo

de MIT Sloan School of

de Chile

Indura - AIR Products

Management

Jefe Corporativo Gestión de

Experiencia previa

Personas, Holding

Gerente de Finanzas

Aguas Nuevas

Corporativo, Molymet

Consultor Senior en Desarrollo

Gerente General, Complejo

Organizacional,

Industrial Molynor S.A.

Chilectra Grupo Enersis
Jefe de Proyectos de
Capacitación y Desarrollo
Organizacional,
Lan Airlines S.A.
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JUAN CRISTÓBAL

GODFRIED VAN

VALENZUELA BÉJARES

SCHUYLENBERGH

Vicepresidente Corporativo

Vicepresidente de

de Gestión Estratégica,

Operaciones Europa

Tecnologías y DX

Extranjero

9.750.501-2

Ingeniero Civil Químico

Ingeniero Civil Industrial

Nombramiento

Nombramiento

01-01-2020

02-02-2018

Estudios

Estudios

Ingeniero Industrial Químico,

Ingeniero Civil de Industrias,

Universidad Técnica

Pontiﬁcia Universidad

de Bélgica

Católica de Chile

Ingeniero Civil Químico,

Experiencia previa

especialidad Procesos

Gerente de Planiﬁcación y

químicos, Universidad

Gestión Estratégica, Molymet

KU Leuven

Rare Earths Business

Experiencia previa

Controller, Molymet

Gerente General, Sadaci

Gerente de Nuevos Negocios,

hoy Molymet Belgium

Molymet

Gerente de Operaciones,

Subgerente Control de

Sadaci hoy Molymet Belgium

Gestión, Molymet

Gerente de Producción,

Supervisor de Control de

Sadaci hoy Molymet Belgium

Gestión, Molymet
Ingeniero de Proyectos,
Molymet
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Gerentes Corporativos

FECHA DE INICIO

CARGO

NOMBRE

RUT

PROFESIÓN

Gerente de Operaciones

RICARDO ARAYA

14.576.572-2

Ingeniero Civil

01-02-2019

MolymetNos

CERECEDA

Gerente de Abastecimiento

SAMUEL BAEZA

13.333.378-9

Ingeniero Civil Industrial

08-02-2016

de Concentrado

CIENFUEGOS

Gerente de Proyectos e

SERGIO BOTTO

14.124.101-K

Ingeniero Civil Mecánico

01-09-2021

Ingeniería MolymetNos

GONZÁLEZ
13.441.406-5

Ingeniero Comercial

01-05-2019

13.581.058-4

Doctor en Física

01-02-2019

11.723.485-1

Ingeniero Civil en

01-02-2019

Gerente de Subproductos

DIEGO CASALI
CASANAVE

Gerente de Investigación &

EDGARDO CISTERNAS

Desarrollo

JARA

Gerente de Hidrometalurgia

ULISES DÍAZ

MolymetNos

FIGUEROA

Gerente de Logística

Gerente de Ventas Asia

EN EL CARGO

MAURICIO FERNÁNDEZ

Metalurgia

10.852.326-3

Contador Auditor

01-02-2019

13.377.862-4

Ingeniero Civil Industrial

01-03-2017

13.845.326-K

Ingeniero Civil Industrial

01-09-2021

13.671.564-K

Ingeniero Civil Industrial

01-03-2019

23.389.531-8

Ingeniero Mecánico

06-05-2019

RODRÍGUEZ
SEBASTIÁN FRIEDL
URIBE

Gerente de Abastecimiento,

JUAN CARLOS

Administración y Control de

FRIZ BURGOS

Gestión MolymetNos
Gerente de Desarrollo

MARIO LAMA

de Mercado

ACOSTA

Gerente Corporativo de

ÓSCAR LEY

Excelencia Operacional

GARCÍA

Gerente de Personas,

CAROLINA LÓPEZ

SSO y RSE

CASTILLO

Eléctrico

12.661.707-0

Sicóloga Laboral

01-07-2021

Gerente de Ventas Asia
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SEBASTIÁN FRIEDL

13.377.862-4

Ingeniero Civil Industrial

01-03-2017

13.845.326-K

Ingeniero Civil Industrial

01-09-2021

13.671.564-K

Ingeniero Civil Industrial

01-03-2019

23.389.531-8

Ingeniero Mecánico

06-05-2019

URIBE

Gerente de Abastecimiento,

JUAN CARLOS

Administración y Control de

FRIZ BURGOS

Gestión MolymetNos
Gerente de Desarrollo

MARIO LAMA

de Mercado

ACOSTA

Gerente Corporativo de

ÓSCAR LEY

Excelencia Operacional

GARCÍA

Gerente de Personas,

CAROLINA LÓPEZ

SSO y RSE

CASTILLO

Gerente de Calidad y

DIEGO MATAMALA

Logística MolymetNos

PORTILLA

Gerente Corporativo de

Eléctrico

12.661.707-0

Sicóloga Laboral

01-07-2021

12.447.999-1

Ingeniero Civil Bioquímico

01-02-2019

JOSÉ MENGIDO

24.849.919-2

Ingeniero Industrial

01-10-2021

Gerente Corporativo

ANDRÉS OVALLE

16.208.737-1

Ingeniero Comercial

01-06-2021

Operaciones Financieras

MONTERO

Gerente Corporativo de

ALEJANDRA SALAS

13.064.858-4

Ingeniero en Ejecución

13-05-2019

Sustentabilidad

MUÑOZ

Gerente de Ingeniería

CARLOS SALINAS

Tecnologías de la Información
y Transformación Digital

en Ambiente

10.280.766-9

JUAN SCHMIDT

Planiﬁcación y Gestión Estratégica

SILVA

Gerente Corporativo

JERÓNIMO SOFFIA

Administración y Finanzas

ERRÁZURIZ

Gerente de Pirometalurgia

ANDRÉS TOBAR

MolymetNos

DÍAZ

Gerente de Ventas América

ARTURO VERDERAU
DEL RÍO

Gerentes de Unidades Productivas

01-06-2010

Construcción

BRUNA

Gerente Corporativo de

Ingeniero Civil Estructura -

15.333.022-0

Ingeniero Civil Industrial

01-06-2018

16.020.826-0

Ingeniero Comercial

01-06-2021

7.437.485-9

Ingeniero en Ejecución

01-02-2019

Metalúrgico

13.441.296-8

Ingeniero Civil Industrial

01-02-2018
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Gerente de Pirometalurgia

ANDRÉS TOBAR

MolymetNos

DÍAZ

Gerente de Ventas América

ARTURO VERDERAU

7.437.485-9

Ingeniero en Ejecución

01-02-2019

Metalúrgico

13.441.296-8

Ingeniero Civil Industrial

01-02-2018

DEL RÍO

Gerentes de Unidades Productivas

FECHA DE INICIO

CARGO

NOMBRE

RUT

PROFESIÓN

Gerente General Complejo

BRAULIO CID

15.174.000-6

Ingeniero Civil Químico

01-01-2018

Industrial Molynor S.A.

DÍAZ

Director General Molymex

ALFREDO ORTEGA

22.436.723-6

Licenciado en

01-12-2012

S.A.

TERÁN

Gerente General de Carbomet
Energía S.A e Inmobiliaria San
Bernardo S.A.
Gerente de Planta Molymet

EN EL CARGO

Comercio Internacional

7.855.193-3

Ingeniero Naval Eléctrico

01-12-2019

HENNING UHLENHUT

Extranjero

Doctor en Ingeniería

01-04-2020

DANIEL URETA

10.745.815-8

Ingeniero Civil Industrial

01-02-2019

Extranjero

Ingeniero Civil Químico

01-01- 2017

CARLOS PINTO
FORNÉS

Germany GmbH

Gerente General MolymetNos

VIAL
Gerente General de Molymet

GODFRIED VAN

Belgium

SCHUYLENBERGH
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Remuneraciones

Durante 2021 los ejecutivos principales recibieron
remuneraciones equivalentes a MUS$ 4.916.526,92.
Por otra parte, en el periodo se realizaron indemnizaciones
en este segmento por MUS$ 19.754.

*La información entregada para el 2021 abarca

2021

2020

desde diciembre 2020 a diciembre 2021.
**El dólar considerado en cada año fue US$ 810

MUS$ 4.916.526,92

MUS$ 4.824.504,05

para 2021 y US$ 710,95 para 2020.

Planes de compensación
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En Molymet contamos con un programa de incentivo anual
para los ejecutivos principales que establece el monto

Planes
compensación
máximo a de
distribuir,
los anticipos y las variables del cálculo
de incentivo global e Individual, además de las
consideraciones respecto a paridad cambiaria, antigüedad
mínima y proporcionalidad, en el caso de las licencias

Estructura del plan de compensaciones
a ejecutivos principales

médicas. Sin embargo, no existen planes o políticas
destinadas
a remunerar
a ejecutivos
accionesanual
En Molymet
contamos
con un
programa con
de incentivo
laejecutivos
sociedad. principales que establece el monto
parade
los
máximo a distribuir, los anticipos y las variables del cálculo
de incentivo global e Individual, además de las
consideraciones respecto a paridad cambiaria, antigüedad
mínima y proporcionalidad, en el caso de las licencias

Estructura del plan de compensaciones
a ejecutivos principales

médicas. Sin embargo, no existen planes o políticas
destinadas a remunerar a ejecutivos con acciones
de la sociedad.

68%
COMPONENTE FIJO

68%

32%
COMPONENTE VARIABLE

68%
COMPONENTE FIJO

68%

32%

32%
COMPONENTE VARIABLE

32%

Participación de directores
y ejecutivos en la propiedad
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Participación de directores
y ejecutivos en la propiedad

En el periodo de 2021 un director y dos ejecutivos principales
registraron una participación minoritaria en la propiedad de
la compañía que correspondió a los siguientes:

José Miguel
Barriga Gianoli
Director

% Participación

0,00824

Carolina
López Castillo
Gerente de
Personas, SSO y RSE

Edgardo
Cisternas Jara
Gerente I&D

% Participación

0,00003

% Participación

0,00038
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Comités de Administración
Comités de Administración

Comité

Comité

Ejecutivo

Comité

Comité

Ejecutivo de Proyectos

Comité

Comité

de Innovación Digital
de Proyectos

Objetivo

Objetivo

Apoya al Presidente Ejecutivo en

Apoya al Presidente
Ejecutivo
en los diversos
Veriﬁca
y analiza

Revisa
y propone proyectos de
Veriﬁca y analiza
los diversos

la toma de decisiones sobre

la toma de decisiones
sobre de ingeniería al interior de
proyectos

innovaciónaltecnológica
proyectos de ingeniería
interior de e industria 4.0. innovación tecnológica e industria 4.0.

ciertas materias.

ciertas materias. la empresa.

la empresa.

Integrantes

Integrantes

Integrantes

Integrantes

Integrantes

Juan Cristóbal Valenzuela Béjares,

Juan Cristóbal Valenzuela Béjares,

John Graell Moore, Claudia Avendaño John Graell Moore,Gonzalo
ClaudiaConcha
Avendaño
Parada, Braulio Cid

Claudia
Avendaño
Rozas, Gonzalo
Gonzalo Concha
Parada,
Braulio Cid

Claudia Avendaño Rozas, Gonzalo

Rozas, Gonzalo Bascuñán Obach,

Rozas, Gonzalo Bascuñán
Obach,
Díaz, Miguel
Dunay Osses, Alfredo

Bascuñán
Obach,
Braulio Cid Díaz,
Díaz, Miguel Dunay
Osses,
Alfredo

Bascuñán Obach, Braulio Cid Díaz,

Edgardo Cisternas Jara, Gonzalo

Edgardo CisternasOrtega
Jara, Gonzalo
Terán, Edgar Pape Arellano,

Edgardo
Cisternas
Jara, Gonzalo
Ortega Terán, Edgar
Pape
Arellano,

Edgardo Cisternas Jara, Gonzalo

Concha Parada, Miguel Dunay Osses,

Concha Parada, Miguel
DanielDunay
Ureta Osses,
Vial, Ejecutivos de

Concha
Parada,
Daniel Ureta Vial,
Ejecutivos
deMiguel Dunay Osses,

Concha Parada, Miguel Dunay Osses,

María Inés Gómez González, Edgar

María Inés GómezMolymetNos,
González, Edgar
Ejecutivos de Molynor.

María Inés de
Gómez
González, José
MolymetNos, Ejecutivos
Molynor.

María Inés Gómez González, José

Objetivo

Integrantes

Objetivo

Objetivo

de Innovación Digital
Objetivo
Revisa y propone proyectos de

Pape Arellano, Jorge Ramírez Gossler, Pape Arellano, Jorge
Ramírez Gossler,
Frecuencia

Frecuencia

Mengido, Alfredo Ortega Terán, Edgar Mengido, Alfredo Ortega Terán, Edgar

Juan Cristóbal Valenzuela Bejares,

Juan Cristóbal Valenzuela
mensualBejares,

mensual

Pape Arellano, Jorge Ramírez Gossler, Pape Arellano, Jorge Ramírez Gossler,

Godfried Van Schuylenbergh.

Godfried Van Schuylenbergh.
N° sesiones 2021

Daniel Ureta Vial, Godfried Van
N° sesiones 2021

Frecuencia

Frecuencia

12

mensual

Daniel Ureta Vial, Godfried Van

Schuylenbergh

Schuylenbergh

mensual

Frecuencia

Frecuencia

N° sesiones 2021

N° sesiones 2021

mensual

mensual

11

11

N° sesiones 2021

N° sesiones 2021

10

10

12
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Comité

Comité

Comité de Relaciones

de Sustentabilidad

de Operaciones

con los Colaboradores

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Propone, revisa y decide el manejo

Examina el estatus operacional,

Revisa y propone mejoras en el

estratégico de la sustentabilidad de la

propone y comparte mejoras

largo plazo en las relaciones con las

empresa, incluyendo aspectos

operacionales respecto de cada una

personas, incluyendo dar a apoyo

ambientales, de relacionamiento

de las unidades productivas.

a los diversos procesos de

comunitario, autoridades,

Integrantes

negociación colectiva.

trabajadores, accionistas, entre otros.

Edgar Pape Arellano, Braulio Cid Díaz,

Integrantes

Integrantes

Oscar Ley García, Alfredo Ortega

María Inés Gómez González, Miguel

Edgar Pape Arellano, Miguel Dunay

Terán, Daniel Ureta Vial, Godfried Van

Dunay Osses, John Graell Moore.

Osses, Claudia Avendaño Rozas,

Schuylenbergh.

Frecuencia

Gonzalo Bascuñán Obach, Braulio Cid

Frecuencia

mensual

Díaz, Edgardo Cisternas Jara, Gonzalo

mensual

N° sesiones 2021

Concha Parada, María Inés Gómez

N° sesiones 2021

12

González, Alfredo Ortega Terán, Carlos

11

Pinto Fornés, Jorge Ramírez Gossler,
Alejandra Salas Muñoz, Juan Cristóbal
Valenzuela Béjares, Daniel Ureta Vial,
Godfried Van Schuylenbergh.
Frecuencia
mensual
N° sesiones 2021
8

quincenal
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N° sesiones 2021

2021

24

Comité

Comité Propiedad

Comité

Comité

Comercial Ampliado

Intelectual

de Ingeniería

RISES

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Analiza distintas tendencias y materias

Revisa los activos intangibles y evalúa

Informa avances de los proyectos y la

Propone proyectos de innovaciones

comerciales, de logística, contratos

la estrategia de protección para cada

inversión asociada además de

tecnológicas y/o de procesos, así

con clientes, entre otras funciones.

caso, junto con hacer el seguimiento a

sancionar nuevas iniciativas

como de control automático, que

Integrantes

los procesos de patentamiento y

estratégicas de innovación y

contribuyan a la iniciativa estratégica

Gonzalo Bascuñán Obach.

registro de marcas

modernización propuestas por la

para alcanzar y sostener el objetivo de

Staﬀ Comercial

Integrantes

Vicepresidencia de Ingeniería VPI

“Cero Disposición de Residuos Sólidos

Samuel Baeza Cienfuegos, Ricardo

Edgardo Cisternas Jara, Miguel Dunay

Integrantes

(RISES) en MolymetNos”

Carmona Molina, Diego Casali

Osses, John Graell Moore.

John Graell Moore, Edgardo Cisternas

Integrantes

Casanave, Mauricio Fernández

Frecuencia

Jara, Edgar Pape Arellano, Gonzalo

Daniel Ureta Vial, Fernando Bórquez

Rodríguez, Sebastián Friedl Uribe,

semestral

Concha Parada.

Martínez, Sergio Botto González,

Javier Guevara Blanco, Mario Lama

N° sesiones 2021

Frecuencia

Edgardo Cisternas Jara, Edgar Pape

Acosta, Diego Martin Lema, Hugo

2

mensual

Arellano, Gonzalo Concha Parada.

Moreno Licea, Arturo Verderau del Río,

N° sesiones 2021

Frecuencia

Carlos Villa.

12

trimestral

Staﬀ Plantas

N° sesiones 2021

Ricardo Araya Cereceda, Braulio Cid

5

Díaz, Marcelo Baladrón Manríquez,
Rodrigo López O., Jesús Sánchez,
Alfredo Ortega Terán, Edgar Pape
Arellano, Philippe Quere, Eduardo
Riquelme Álamos, Godfried Van
Schuylenbergh, Daniel Ureta Vial.
Frecuencia
quincenal
N° sesiones 2021
24

Comité
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Gestión de riesgos
Contamos con instancias especializadas en la detección de
riesgos y control interno, así como la tecnología que nos
permite monitorearlos. Tanto el Directorio, la administración,
así como todas las áreas de negocio tienen dentro de sus
funciones la gestión, la prevención y la alerta temprana de
situaciones que puedan poner en riesgo la continuidad
operacional, generar daños a las personas o producir
impactos negativos a la organización, las comunidades,
clientes, trabajadores o cualquier otro grupo de interés.

Directrices generales
establecidas por el Directorio
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Directrices generales
establecidas por el Directorio

En Molymet contamos con un sistema de gestión de riesgos

Semestralmente, el Comité de Directores, más la Presidencia

que tiene como objetivo principal atender de forma

Ejecutiva y la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento y

corporativa aquellos que son estratégicos. Cada riesgo se ha

Riesgo, se reúnen para revisar avances en la gestión de

deﬁnido a través de un trabajo conjunto entre la

riesgos, basado en indicadores y otra información relevante

administración y el Directorio de la compañía que han

que derivan posteriormente en planes de acción.

determinado que sean las propias áreas usuarias las que los

La matriz de riesgos estratégicos se subdivide en tipos de

administren y sean responsables de gestionar las medidas

riesgos, los cuales se componen de eventos que afectan

preventivas. Los riesgos son identiﬁcados y valorados bajo la

cada uno de ellos. Cada evento tiene un valor que impacta

metodología del Committee of Sponsoring Organizations of

la evaluación ﬁnal de los 12 tipos de riesgos deﬁnidos.

the Tradeway Commission (COSO). Desde el punto de vista de

Los principales son:

riesgos operacionales, cada ﬁlial tiene procedimientos de
manejo del “Sistema Integrado de Gestión”.

Sustentabilidad
operacional
Con relación al tipo de riesgo

Exposición
comercial
Para el caso de tipo de riesgos como

administración y el Directorio de la compañía que han

que derivan posteriormente en planes de acción.

determinado que sean las propias áreas usuarias las que los

La matriz de riesgos estratégicos se subdivide en tipos de

administren y sean responsables de gestionar las medidas

riesgos, los cuales se componen de eventos que afectan

preventivas. Los riesgos son identiﬁcados y valorados bajo la

cada uno de ellos. Cada evento tiene un valor que impacta

metodología del Committee of Sponsoring Organizations of

la evaluación ﬁnal de los 12 tipos de riesgos deﬁnidos.

the Tradeway Commission (COSO). Desde el punto de vista de

Los principales son:

riesgos operacionales, cada ﬁlial tiene procedimientos de
manejo del “Sistema Integrado de Gestión”.

Sustentabilidad
operacional

Exposición
comercial

Con relación al tipo de riesgo

Para el caso de tipo de riesgos como

sustentabilidad operacional se

exposición comercial, la exposición

visualizan los eventos de mantención,

al precio, posición propia, calidad de

stock, disposiciones, y lo relativo a

materia prima adquirida y el

impactos y regulaciones

abastecimiento son eventos

medioambientales y sustancias

estratégicamente relevantes para

peligrosas, cambio climático,

la organización.

entre otros.

Solidez
ﬁnanciera

Recurso
humano

Lo mismo sucede con eventos de

Respecto al tipo de riesgo de recurso

riesgo que afectan el tipo solidez

humano, la seguridad y salud

ﬁnanciera, como lo son el capital

ocupacional, la atracción del talento y

de trabajo, cumplimiento de

el know-how, son complemento

Covenant, tipo de cambio, ﬂujo,

fundamental para el buen desempeño

derivados ﬁnancieros, costos,

de la organización.

aspectos contables de relevancia,

visualizan los eventos de mantención,

al precio, posición propia, calidad de

stock, disposiciones, y lo relativo a

materia prima adquirida y el

impactos y regulaciones

abastecimiento son eventos

medioambientales y sustancias

estratégicamente relevantes para

peligrosas, cambio climático,

la organización.

entre otros.

Solidez
ﬁnanciera

Recurso
humano

Lo mismo sucede con eventos de

Respecto al tipo de riesgo de recurso

riesgo que afectan el tipo solidez

humano, la seguridad y salud

ﬁnanciera, como lo son el capital

ocupacional, la atracción del talento y

de trabajo, cumplimiento de

el know-how, son complemento

Covenant, tipo de cambio, ﬂujo,

fundamental para el buen desempeño

derivados ﬁnancieros, costos,

de la organización.

aspectos contables de relevancia,
crisis mundiales en términos
generales, entre otros.

Sociales

Derechos
humanos

humanos
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Riesgos y oportunidades que pudieren
afectar el desempeño y condición financiera

Adicionalmente, nuestra empresa está expuesta a riesgos

pero manteniendo el carácter industrial de la compañía y su

financieros: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de

estructura comercial. En cuanto a libre competencia y

mercado. Para su gestión contamos con una política

consumidores, producto de la estructura del mercado en el

corporativa de “Gestión de Riesgo Financiero”, la cual define

cual se desenvuelve Molymet, no se han advertido riesgos

como propósito resguardar en todo momento la estabilidad y

altos hasta la fecha, producto de lo cual, durante el año 2021,

sustentabilidad financieras, tanto bajo condiciones

se han desarrollado actividades de capacitación con nuestra

normales como también excepcionales. Dicha política ha sido

área comercial, con profesionales expertos en la materia. En

definida por el Directorio y cuenta con una estructura de

materia de ciberseguridad, este riesgo se gestiona de forma

gestión simple, transparente y flexible. En términos generales,

permanente monitoreando la infraestructura y sistemas, y

la mencionada política, especifica las directrices de gestión

generando una cultura segura dentro de la organización. En

definidas en relación a todos aquellos componentes de

cuanto al primer punto se destacan las siguientes actividades:

incertidumbre financiera que han sido comprobados como

gestión mensual de vulnerabilidades críticas, cifrado de

relevantes a las operaciones de Molymet y sus filiales, así

equipos, actualización y parchado de servidores, y Ethical

como también determinar cómo el Grupo está organizado

Hacking anuales con proveedores externos. Respecto a la

para tales efectos. En relación a la gestión de riesgos, se han

cultura, se realizan de forma periódica campañas de Ethical

analizado oportunidades en materia de economía circular y

Phishing, y comunicación asociada a temáticas de seguridad

eficiencia de la matriz energéticas, nuevas aplicaciones de

en formatos físicos y digitales.

nuestros productos a los procesos de generación de energía

El detalle de estos riesgos está descrito en la nota 3 de los

limpia y posibles líneas de negocios en otros materiales,

Estados Financieros.
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Gobernanza de riesgos
Gobernanza
de
riesgos
Gobernanza
de
Diagrama riesgos
Diagrama
Diagrama
DIRECTORIO

DUEÑOS
DIRECTORIO
DIRECTORIO

DE PROCESOS

DUEÑOS
DUEÑOS VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE
DE PROCESOS
CUMPLIMIENTO Y RIESGO
DE PROCESOS

ÁREA DE
AUDITORÍA INTERNA

Seguimiento a efectividad
VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE
VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE
PLATAFORMA
CUMPLIMIENTO Y RIESGO
CUMPLIMIENTO Y RIESGO
MRISK

- Registro de riesgos y sus causas
PLATAFORMA
PLATAFORMA
MRISK - Monitoreo y seguimiento de
MRISK
planes de acción para disminuir
la exposición al riesgo
-

Registro de riesgos y sus causas
Registro de riesgos y sus causas
Monitoreo y seguimiento de
Monitoreo y seguimiento de
planes de acción para disminuir
planes de acción para disminuir
la exposición al riesgo
la exposición al riesgo

de los controles
ÁREA DE
ÁREA DE
AUDITORÍA INTERNA
AUDITORÍA INTERNA
Seguimiento a efectividad
Seguimiento a efectividad
de los controles
de los controles
Clasiﬁcación de criticidad
bajo metodología COSO y los
más relevantes se reportan
al Directorio
Clasiﬁcación de criticidad
Clasiﬁcación de criticidad
bajo metodología COSO y los
bajo metodología COSO y los
más relevantes se reportan
más relevantes se reportan
al Directorio
al Directorio

MRISK
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- Registro de riesgos y sus causas

Clasiﬁcación de criticidad

- Monitoreo y seguimiento de

bajo metodología COSO y los

planes de acción para disminuir

más relevantes se reportan

la exposición al riesgo

al Directorio

Unidad de Gestión de Riesgos

La Unidad de Gestión de Riesgos es la encargada de la

El seguimiento de la correcta ocupación de dicha

detección, cuantiﬁcación y monitoreo de los riesgos.

plataforma y toda la gestión de riesgos a nivel

Desde el punto de vista operativo, el manejo de la

corporativo es responsabilidad de la Vicepresidencia

gestión de riesgos estratégicos es centralizada en una

Corporativa de Cumplimiento y Riesgo a través del

plataforma sistémica denominada M-Risk. En ella se

monitoreo de la plataforma centralizadora, como

realiza el registro de riesgos y sus causas, actividades

también desarrollando comités trimestrales de

de control vigentes y el monitoreo y seguimiento de

riesgos que se llevan a cabo en conjunto con las

planes de acción de actividades que tienen por

áreas responsables de la gestión de cada riesgo y

objetivo mejorar el ambiente de control y así disminuir

otras relacionadas e involucradas en ella.

la exposición al riesgo de las operaciones. En esta
misma línea, es importante señalar que los procesos
de revisión del área de Auditoría Interna se orientan,
en gran parte, a evaluar la efectividad de los controles
asociados a estos riesgos estratégicos, lo que permite
asegurar la efectividad de la gestión.

Determinación de relevancia de riesgos

La determinación de la relevancia de cada riesgo está

Cabe mencionar que este modelo de gestión de

dada por la criticidad otorgada a cada uno y

riesgos tiene un método que principalmente apunta a

posteriormente por el resultado promedio de cada

la gestión y reportabilidad a nivel ejecutivo, con un

agrupación estratégica, todo bajo la metodología

enfoque a nivel corporativo. Sin embargo, la gestión

la exposición al riesgo de las operaciones. En esta
misma línea, es importante señalar que los procesos
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de revisión del área de Auditoría Interna se orientan,
en gran parte, a evaluar la efectividad de los controles
asociados a estos riesgos estratégicos, lo que permite
asegurar la efectividad de la gestión.

Determinación de relevancia de riesgos

La determinación de la relevancia de cada riesgo está

Cabe mencionar que este modelo de gestión de

dada por la criticidad otorgada a cada uno y

riesgos tiene un método que principalmente apunta a

posteriormente por el resultado promedio de cada

la gestión y reportabilidad a nivel ejecutivo, con un

agrupación estratégica, todo bajo la metodología

enfoque a nivel corporativo. Sin embargo, la gestión

COSO. Posteriormente se genera reportabilidad de la

operativa de riesgos en ﬁliales se procede bajo el

base de datos y, teniendo en cuenta la criticidad,

“Sistema Integrado de Gestión”.

relevancia y repetición del riesgo en distintos procesos
de la compañía, se deﬁnen los TOP de riesgos que son
reportados al Directorio.

Rol del Directorio

Según se ha indicado, semestralmente la

los ejecutivos responsables de cada área son quienes

Vicepresidencia de Cumplimiento y Riesgo, informa al

tienen a su cargo, implementar las medidas necesarias

Directorio respecto de la gestión de riesgo del

para disminuir la posibilidad de concreción de los

periodo, posibles cambios detectados y cómo se ha

principales riesgos estratégicos detectados, por

trabajado para disminuir razonablemente su

medio de las diversas actividades de control y planes

probabilidad de ocurrencia. Si bien la Vicepresidencia

de acción. A tal efecto, parte de la compensación

de Cumplimiento y Riesgo es la unidad encargada de

variable de dichos ejecutivos se encuentra vinculada

la detección, monitoreo y análisis de los riesgos,

al cumplimiento de tales objetivos.

Unidad de Auditoría Interna
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Según se ha indicado, semestralmente la

los ejecutivos responsables de cada área son quienes

Vicepresidencia de Cumplimiento y Riesgo, informa al

tienen a su cargo, implementar las medidas necesarias

Directorio respecto de la gestión de riesgo del

para disminuir la posibilidad de concreción de los

periodo, posibles cambios detectados y cómo se ha

principales riesgos estratégicos detectados, por

trabajado para disminuir razonablemente su

medio de las diversas actividades de control y planes

probabilidad de ocurrencia. Si bien la Vicepresidencia

de acción. A tal efecto, parte de la compensación

de Cumplimiento y Riesgo es la unidad encargada de

variable de dichos ejecutivos se encuentra vinculada

la detección, monitoreo y análisis de los riesgos,

al cumplimiento de tales objetivos.

Unidad de Auditoría Interna

La Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento y

que quedará a cargo de cada área usuaria de nuestra

Riesgo considera dentro de su estructura el área de

empresa. También tiene como función generar

Auditoría Interna, que es la unidad responsable de

reportes periódicos para el conocimiento del nivel

la veriﬁcación de la efectividad y cumplimiento de las

ejecutivo de la administración, Presidencia Ejecutiva y

políticas, procedimientos, controles y códigos

Directorio. Como complemento al rol de supervisión,

implementados para la gestión de riesgos. Está a

el área de Auditoría Interna, anualmente deﬁne su

cargo de los planes anuales de revisión de riesgos y,

plan de auditoría, el cual se basa en un alto

además, tiene la Jefatura de Riesgos y Cumplimiento,

porcentaje en la matriz de riesgos estratégico.

encargada de la implementación de la metodología,
la supervisión de la actualización de la información
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Prevención, información y divulgación

La empresa tiene programas de divulgación de información y capacitación
para el personal respecto de las políticas y procedimientos de gestión
de riesgos. A tal efecto, la Vicepresidencia de Cumplimiento y Riesgo,
permanentemente realiza campañas de información dirigidas a las
personas sobre dichas materias y sobre las normas relativas al
cumplimiento de la Ley Nº 20.393, lo cual es considerado clave dentro de la
gestión de riesgos. Para eso se han desarrollado políticas y códigos que
normen el actuar ético dentro de la compañía, así como medios para
comunicar oportunamente el marco o denunciar cuando se está frente
a una situación alejada de nuestros principios y valores.

Código de ética
o de conducta

Programas de divulgación de
información y capacitación

a una situación alejada de nuestros principios y valores.
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Código de ética
o de conducta

Programas de divulgación de
información y capacitación

Durante 2021 se implementó y publicó el Código de

La información ﬁnanciera de la empresa se divulga

Conducta Corporativo, el cual es aplicable para

trimestralmente al mercado e interesados, a través

nuestra matriz. Cada ﬁlial también ha implementado

del documento denominado “Press Release”.

un código de conducta individual. Este documento

Adicionalmente, la compañía realiza la presentación

declara los principios éticos que conducen nuestro

de los resultados trimestrales, por medio de

actuar y que están basados en el propósito que

conferencias de resultados. Molymet cuenta con

inspira nuestra cultura, el negocio y el rol de la

un área de Comunicaciones que coordina con las

compañía en la sociedad, estableciendo en detalle

distintas áreas la divulgación de políticas,

las normas que cada miembro de la compañía debe

procedimientos y otra información relacionada.

tener presente, tanto en su desempeño como en las

Por otra parte, la Vicepresidencia Corporativa de

decisiones que tome en el ejercicio de sus

Cumplimiento y Riesgo, a través del área de

funciones. Este código fue difundido a partir de

Cumplimiento, anualmente elabora un plan de

octubre de 2021 como parte de la campaña que

comunicaciones donde se dan a conocer las

denominamos “Juega Limpio”.

políticas, procedimientos y capacitaciones con
impacto en la integridad y comportamiento del
personal de la compañía. Adicionalmente, todas
las personas que ingresan a trabajar en Molymet
reciben una capacitación establecida en un plan
de inducción que, entre otros temas, aborda el
conocimiento de las políticas más relevantes
de la compañía.

reciben una capacitación establecida en un plan
de inducción que, entre otros temas, aborda el
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conocimiento de las políticas más relevantes
de la compañía.

Canal de
denuncias

Modelo de Prevención
de Delitos

Molymet cuenta con un canal de denuncias

Molymet mantiene un Modelo de Prevención de

denominado “Línea Ética” el cual está disponible

Delitos que cumple con todas las recomendaciones

para todos sus trabajadores y relacionados, como

establecidas en la ley. Este se encuentra certiﬁcado

clientes, proveedores, accionistas y terceros ajenos

desde el año 2014 para los delitos de lavado de

a la entidad que tengan la necesidad de efectuar

activos, ﬁnanciamiento al terrorismo, cohecho y

alguna denuncia. Este canal de comunicación

receptación. El proceso de certiﬁcación tiene como

garantiza el anonimato del denunciante, le permite

condicionantes que un certiﬁcador externo ejecute

acceder en forma anónima al estado de su denuncia

una revisión anual y opine respecto de buenas

y resultados de la investigación.

prácticas de control de delitos, como también de

El Directorio recibe semestralmente información

integridad ética. Este modelo de prevención se

de resumen sobre las denuncias recibidas y tiene

divide en las estructuras de control interno que son

acceso a la información relativa a cada denuncia,

testeadas anualmente por la empresa certiﬁcadora

a su solicitud.

y, por otra parte, una estrategia comunicacional
sobre materias éticas y probidad para toda
la organización.
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Plan de sucesión
de ejecutivos

Todos los años se actualiza la identiﬁcación de
cargos críticos tanto de la matriz como de las
ﬁliales. Asimismo, tenemos el mapeo potencial
de todas las personas que en la actualidad ocupan
estos cargos y que están con planes de desarrollo
en curso. Esto se realiza mediante el
establecimiento del potencial, para luego generar
planes de desarrollo con foco en las brechas y
desarrollo de competencias claves para posibles
posiciones futuras. Junto con lo anterior,
implementamos un Comité de Desarrollo Interno
que, junto con el Presidente Ejecutivo, la
Vicepresidencia de Personas y Comunicaciones y
más el Vicepresidente del área que corresponda,
revisa periódicamente los cargos críticos, el pool de
talentos de cada vicepresidencia, los avances en
los planes de desarrollo de las personas y el
readiness para posibles sucesiones. Ubicamos a los
posibles sucesores para cada cargo crítico y
evaluamos los posibles riesgos de pérdida de
talentos en cada área. El cargo de Gerente General,
todos los cargos ejecutivos, y los cargos de sus
posibles sucesores han sido analizados y
actualmente, contamos con un programa de
desarrollo para preparar a las personas en la
tarea de asumir responsabilidades más complejas.

Revisión de las
estructuras salariales

Políticas de compensación e
indemnización de ejecutivos

Por medio del Comité de Compensaciones, que se

A pesar de que la Política de Compensaciones se

reúne anualmente, el Directorio se interioriza de las

utiliza para la deﬁnición de las rentas de la

estructuras salariales y políticas de compensación

organización, no contamos con procedimientos de

de los ejecutivos. En relación a todos los cargos,

aprobación de estructuras salariales, compensación

cada uno se encuentra adecuadamente deﬁnido

e indemnización al Presidente Ejecutivo, ni de los

en un descriptor de cargos y anualmente se realiza

demás ejecutivos, sometidos a revisión por parte de

un Estudio Salarial de Compensaciones, basado en

los accionistas ni de algún tercero. Tampoco se

la metodología HAY, lo cual permite analizar la

contempla la divulgación de dichas estructuras ni

estructura salarial de las diversas unidades internas,

planes de compensación al público en general. Las

tener una base de comparación realista con el

estructuras salariales del Presidente Ejecutivo y de

mercado y proyectar incrementos salariales, sobre

los ejecutivos principales son reportadas y

un marco objetivo interno y externo.

aprobadas anualmente por el Comité de
Remuneraciones del Directorio.
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Relación con grupos
de interés y el
público general
Como organización tenemos como objetivo mantener
siempre a las personas en el centro y así contribuir al
mejoramiento permanente de la sociedad. Por esta razón,
establecer relaciones de largo plazo con nuestros grupos de
interés es y seguirá siendo una prioridad en Molymet.
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Accionistas

Comunidad

Buscamos obtener resultados superiores y crear valor

Buscamos establecer relaciones basadas en el

económico sustentable para nuestros accionistas e

respeto que generan beneficios mutuos entre la

inversionistas, incentivando una cultura empresarial

compañía y la comunidad, considerando las

que actúe consistentemente de manera responsable,

expectativas, necesidades y requerimientos de este

ética, moral y transparente.

grupo de interés en nuestras decisiones.

Proveedores

Personas

El principal desafío para Molymet en este grupo de

En Molymet situamos a las personas en el centro de

interés es encaminar a nuestros proveedores hacia

la gestión. Nuestro foco es consolidar un modelo que

Grupos de interés
identiﬁcados

el desarrollo e implementación de una gestión
sustentable en sus propios negocios, alineándolos a
nuestro propósito y enfocándolos hacia el desarrollo

asegure la integridad, desarrollo y bienestar de
nuestros trabajadores, al tiempo que fomentamos
prácticas sustentables. El valor de las personas y la

de una cadena de suministro limpia (Clean supply

convicción de que son el principal motor para

chain) que permita asegurar la continuidad del

alcanzar nuestro propósito se traduce en un trabajo

negocio. Nuestros proveedores son quienes nos

diario y permanente para que la experiencia de

entregan insumos y servicios.

trabajar en Molymet sea altamente motivante.

Autoridades

Medioambiente

Los sistemas normativos en cada país son distintos,

Estamos comprometidos con nuestro medioambiente,

no obstante, nuestro objetivo es alcanzar los más

adoptando las medidas que sean necesarias para

altos estándares de gestión en cada una de nuestras

reducir nuestros impactos negativos y fortalecer los

filiales, apuntando a conseguir un desarrollo

ecosistemas naturales. Para lograr una adecuada

sostenible, superando las regulaciones permanente y

gestión es imprescindible adoptar un enfoque

estrictamente para generar un ambiente de confianza

sistémico y considerar las variables que puedan

y referente a nivel industrial.

verse afectadas.

Clientes
Nuestra ambición es continuar siendo una compañía
de primer nivel, proporcionando servicios y productos
que permitan crear valor para nuestros clientes.
Nuestros clientes son personas o entidades que
compran los productos y/o servicios ofertados por
nuestra compañía, incluyendo a los proveedores
de la minería.

Cómo contribuimos con:
2021

Cómo contribuimos con:

2020

168 MLbs

2019

149 MLbs

millones de Lb. vendidas durante los últimos tres años

Autoridades

Clientes
LIBRAS VENDIDAS
Año

2021

Monto

IMPUESTOS PAGADOS

Clientes

137 MLbs

2019

168 MLbs

149 MLbs

Año

Monto

2021

137 MLbs

2020

168 MLbs

millones de Lb. vendidas durante los últimos tres años

2019

149 MLbs

2021 2020 2019

Autoridades
millones de Lb. vendidas durante los últimos tres años

monto pagado en impuestos durante
los últimos tres años

IMPUESTOS PAGADOS

US$ 26.328.000

2020

US$ 21.162.000

LIBRAS VENDIDAS

US$ 41.266.000
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Autoridades

Proveedores

2019
2021 2020 2019

2021

monto pagado durante los últimos tres años

monto pagado en impuestos durante
los últimos tres años

Proveedores

Medioambiente

FACTURACIÓN RECIBIDA
Proveedores de bienes y contratistas de servicios
Monto

2019

US$ 1.163.348

monto pagado durante los últimos tres años

US$ 4.023.000

US$ 1.004.221

( MEDIOAMBIENTALES)

US$ 6.498.000

2020

(MEDIOAMBIENTALES)

US$ 13.073.000

US$ 1.808.857

PROYECTOS DE INVERSIÓN

US$ 33.657.000

2021

COSTOS OPERACIONALES

US$ 42.333.000

Año

Costos e Inversiones en aspectos Medioambientales:

US$ 40.050.000
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US$ 1.163.348

Medioambiente

Costos e Inversiones en aspectos Medioambientales:

COSTOS OPERACIONALES

PROYECTOS DE INVERSIÓN

(MEDIOAMBIENTALES)

( MEDIOAMBIENTALES)

2021 2020 2019

Comunidad

2021 2020 2019

2019

US$ 2019
139.914

US$ 139.914

2021 2020 2019

monto de inversión en aportes
montoade
la inversión
comunidad
en aportes a la comunidad
durante los últimos tres años
durante los últimos tres años

2021 2020 2019

Año

remuneraciones pagadas
durante los últimos tres años

2021 2020 2019

Comunidad

CL$ 40.091.99

US$ 191.360

CL$ 37.565.516

US$ 2020
191.360

CL$ 37.879.697

US$ 4.02

US$ 6.49

US$ 13.0

2021

US$ 33.6

US$ 42.3

US$ 40.0
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Remuneraciones
Remuneraciones

Dividendos

Año

Monto

Monto

2020

US$ 33.249.826,00

2019

US$ 139.914

2019

US$ 38.714.767,41

monto de inversión en aportes a la comunidad
durante los últimos tres años

CL$ 40.091.996

US$ 191.360
CL$ 37.565.516

2020

CL$
CL$ 40.091.996
37.879.697

2021

CL$ 37.565.516

US$ 182.695

CL$ 37.879.697

2021

2021 2020 2019
2021 2020 2019
remuneraciones pagadasremuneraciones pagadas
durante los últimos tres años
durante los últimos tres años

Remuneraciones
Dividendos

Año

Monto

Dividendos

Año

Monto

US$ 53.199.721,60

montos pagados durante los últimos tres años
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Relación con los grupos
de interés, medios de prensa
y el público en general

Área de Relación
con Inversionistas
En Molymet contamos con un área dedicada a

Reporte de
Sustentabilidad
Elaboramos anualmente nuestro Reporte de
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y el público en general

Área de Relación
con Inversionistas

Reporte de
Sustentabilidad

En Molymet contamos con un área dedicada a

Elaboramos anualmente nuestro Reporte de

la relación con inversionistas, encargada de

Sustentabilidad, el cual queda a disposición de

darles soporte, aclarar sus dudas sobre los

todos nuestros grupos de interés en el sitio web

riesgos, situación ﬁnanciera y otros. También

de nuestra compañía y se comparte de manera

mantenemos una sección de inversionistas en

personalizada con nuestros trabajadores,

la página web, donde se desarrolla

proveedores, clientes, accionistas y autoridades

información de interés para el mercado y a

locales. Este reporte da cuenta de la gestión

través de la cual se realiza la presentación de

ambiental, social y económica de nuestra

los resultados trimestrales de la compañía. De

compañía y presenta los avances en cada una

acuerdo a la deﬁnición de roles corporativa, la

de estas materias de acuerdo con los

relación con los medios de prensa es siempre

compromisos suscritos en años precedentes.

dirigida por el Presidente Ejecutivo, con la
participación de la Vicepresidencia de Asuntos
Corporativos y Legales.

dirigida por el Presidente Ejecutivo, con la
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participación de la Vicepresidencia de Asuntos
Corporativos y Legales.

Memoria
Anual
Cumpliendo con la normativa de la Comisión
para el Mercado Financiero en términos de la
publicación anual de la compañía, en este
documento también damos cuenta a nuestros
grupos de interés, como autoridades,
accionistas, inversionistas y comunidad en
general, sobre nuestra gestión ﬁnanciera, de
riesgos y de los resultados de esto.

Procedimiento para la
información de accionistas
La sociedad no tiene un procedimiento para
que los accionistas puedan informarse con
antelación a la junta en la que se realiza la
elección de directores, acerca de la diversidad
de capacidades, condiciones, experiencias y
visiones que, en opinión del Directorio, resulta
aconsejable tengan quienes formen parte de
esta instancia. Sin embargo, en la página web,
se entrega una reseña curricular, experiencia
y profesión u oﬁcio de los integrantes
del Directorio.
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Mecanismo de
votación remota

Mejora de información
al mercado

A contar de abril de 2020, el Directorio

Evaluamos continuamente los medios que

implementó el mecanismo de

utilizamos para entregar más información al

videoconferencia para la celebración de

mercado en búsqueda de mejoras. Para ello, por

juntas de accionistas, procedimiento que

medio de la Vicepresidencia de Asuntos

cumple con la normativa vigente y

Corporativos y Legales, en conjunto con otras

permite la participación remota y

áreas de Molymet, en adición a la aplicación y

votación resguardando el principio de

divulgación de las buenas prácticas de gobierno

simultaneidad y secreto del sufragio.

corporativo establecidas en la normativa

Adicionalmente, se permite el acceso a

pertinente, se analizan:

presenciar el desarrollo de la Junta de
Accionistas a terceros interesados por

- Lineamientos y mejora en materias de

medios remotos.

gobierno corporativo, tanto nacionales como
internacionales (Inversor IR en Colombia y
mejores prácticas de la OCDE en materias de
gobierno corporativo).
- Directrices de gobierno corporativo
planteadas por inversionistas a nivel mundial
(Blackrock Stewardship Expectations 2021).
Nuestro desafío es implementar mejores
prácticas, tanto en el acceso a la información
por parte de terceros, como la vinculación de
los accionistas con la sociedad. Adicionalmente,
durante el periodo se implementaron dos líneas
de trabajo en el ámbito de gobierno corporativo,
por medio de la participación por primera vez,
en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), y en
el Stakeholder Sustainability Index (SSI), con el
objeto de abordar métricas, medidas de
comparación y mejora continua en relación con
diversos temas, incluyendo transparencia y
mejora de información al mercado.
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E S T R AT E G I A S

Tener la capacidad de avanzar, sorteando las
diﬁcultades sin alejarse del camino trazado,
tomando las mejores alternativas para conseguir
el objetivo de generar valor para todos.
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Horizontes de tiempo
En Molymet determinamos la vida útil de nuestros activos
estableciendo un promedio por rubro, dependiendo, por
ejemplo, si se trata de edificios, máquinas u otro. En esta
fórmula consideramos, además, su valor residual.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Nuestra estrategia se basa en seis columnas que
establecen los focos y prioridades de nuestra gestión.

s, su valor residual.

fórmula consideramos, además, su valor residual.
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Nuestra estrategia se basa en seis columnas que

Nuestra estrategia se basa en seis columnas que

establecen los focos y prioridades de nuestra gestión.

establecen los focos y prioridades de nuestra gestión.

Negocio tradicional

Desarrollo
de negocios
Negocio tradicional

Desarrollo de

Aumentar los resultados de la

Ampliar
el portafolio
de de la
Aumentar
los resultados
negocios
metales
compañíaen
a través
de volumen,

Ampliar el portafolio

de mercado.

estratégicos
y desarrollar
el
manejo de riesgo,
y diversificación
mercado
del molibdeno y renio.
de mercado.

estratégicos y desa

Negocio
tradicional
Desarrollo
de negocios

Personas
Desarrollo de negocios

Excelencia
Personas

Excelencia

Aumentar los resultados de la
Ampliar el portafolio de
compañía a través de volumen,
negocios en metales
manejo de riesgo, y diversificación
estratégicos y desarrollar el
de mercado.
mercado del molibdeno y renio.

Asegurar la atracción, desarrollo y
Ampliar el portafolio de
retención de personas preparadas
negocios en metales
y motivadas dentro y fuera de
estratégicos y desarrollar el
Molymet que tienen el potencial
mercado del molibdeno y renio.
de cumplir las necesidades de

Garantizar
disponibilidad
de
Asegurar lalaatracción,
desarrollo
y
producto
de preparadas
acuerdo
retenciónterminado
de personas

Garantizar la dispon

con
las necesidades
mercado,
y motivadas
dentro yde
fuera
de
reduciendo
lostienen
costos
Molymet que
el potencial

con las necesidades

permanentemente y

corto y largo plazo.

permanentemente
y asegurando
de cumplir las necesidades
de
la
rentabilidad
de las inversiones.
corto
y largo plazo.

Personas
Excelencia

Excelencia
Sustentabilidad

Innovación
Sustentabilidad

Innovación

Garantizar la
la sustentabilidad
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Nuestra estrategia se basa en seis columnas que
establecen los focos y prioridades de nuestra gestión.

excelencia y sustentabilidad.

compañía a través de volumen,
manejo de riesgo, y diversificación

con las necesidades
de mercado,
nuestros
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demostrando resultados en
excelencia y sustentabilidad.

2021

AGENDA ESTRATÉGICA

En 2021 tuvimos importantes avances en materia de
agenda estratégica, con un despliegue y consolidación
de iniciativas, guiadas por nuestro propósito, que
han contribuido a obtener resultados financieros y
operacionales destacados, así como también a
mejorar la sostenibilidad de nuestra compañía.

Principales logros
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Principales logros
Principales logros
Negocio tradicional

Negocio tradicional
Procesamiento de
materias primas y venta
de productos terminados
- Mantuvimos nuestra posición de liderazgo procesando cerca del 30% de la
producción de molibdeno a nivel mundial, mediante contratos de largo plazo con
los principales productores de molibdeno del mundo, avanzando en acuerdos con
nuevos y desarrollando la pequeña y mediana minería en Chile.

Desarrollo de negocios

- Avanzamos en la puesta en marcha de la nueva planta de productos PurOx en la
ﬁlial Molymet Belgium y también en el desarrollo de mercados como India y Brasil.
- Como actores relevantes en el mercado del renio, hemos continuado con
iniciativas que nos permitan tener una mayor actividad en los mercados spot
de este metal.

Procesamiento de
materias primas y venta
de productos terminados

Desarrollo de negocios
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Negocio tradicional

Principales logros
Procesamiento de
materias primas y venta
de productos terminados

Negocio tradicional
Negocio tradicional
Procesamiento de
materias primas y venta
de productos terminados

Desarrollo de negocios
Procesamiento de
materias primas y venta
de productos terminados

- Gracias a estrictos protocolos que aplicamos para garantizar el cuidado de las

- Hemos iniciado un camino para convertirnos en un actor relevante en la

personas, la ﬂexibilidad y eﬁciencia operacional, logramos continuar con la

generación de hidrógeno verde, impulsando el uso de renio en celdas

operación en los distintos mercados, pese al contexto de restricciones, de

de combustible.

diversas medidas sanitarias, escasez de insumos y de disponibilidad logística a
causa de la pandemia.

- También nos hemos propuesto participar en el proceso de generación
Desarrollo de negocios

de valor agregado del litio, para lo cual ya contamos con una planta piloto

- Nuestra gestión se ha beneﬁciado por los avances en la estrategia de
sustentabilidad y el despliegue de la ﬁlosofía Lean en nuestros procesos. Lo
anterior ha permitido una continuidad operacional y cumplimiento total de
nuestros compromisos.

Desarrollo de negocios

en instalaciones.
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AGENDA DE SUSTENTABILIDAD

Realizamos nuestro quehacer en un contexto donde
prima la sustentabilidad y la creación de valor para todos
nuestros grupos de interés. Así, durante el año 2021
lanzaremos nuestra Agenda de Sustentabilidad 2030, que
contempla 12 compromisos de largo plazo, que contienen
planes de acción que abordaremos en los próximos años,
que están asociados a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) definidos por la Organización de
Naciones Unidas (ONU) y que son los siguientes:

Mejorar en 10% los
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el Índice de
Relaciones Laborales

Aumentar 15% las
horas de capacitación
Aumentar 15% las
por colaborador
horas de capacitación
por colaborador

respecto de la utilidad
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percepción positiva
indicadores de
de diversidad,
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equidad e inclusión
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las emisiones
de gases de
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Reducir la

la reutilización

intensidad hídrica

del agua

en 10%.

Alcanzar un 64%

Reducir la

la reutilización
Alcanzar un 64%
del agua
la reutilización

intensidad hídrica
Reducir la
en 10%.
intensidad hídrica
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en 10%.

desarrollo comunitario
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respecto de la utilidad
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neta promedio móvil de
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desarrollo comunitario
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efecto invernadero
de gases de
efecto invernadero
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que se expresa que Molymet y su Directorio como principal
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instancia del gobierno corporativo, adhiere en la totalidad de
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los postulados expresados en ella y que establece
compromisos concretos relacionados con:

La sustentabilidad, parte de los

Negocios con

ejes estratégicos del negocio

impacto positivo

Eﬁciencia en

Compromisos más allá del

nuestras operaciones

cumplimiento normativo

Gestión de Riesgos

Nuestros valores y

Corporativos

cultura organizacional

que se expresa que Molymet y su Directorio como principal

Nuestra manera

Protección de los recursos

instancia del gobierno corporativo, adhiere en la totalidad de

de hacer negocio

naturales y entorno

Contamos además con una Política de Sustentabilidad en la

los postulados expresados en ella y que establece
compromisos concretos relacionados con:

La sustentabilidad, parte de los

Negocios con
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Cambio climático
Cambio climático
Nuestra preocupación por el cambio climático ha
estado enfocada en la gestión de riesgos con impacto
Nuestra
preocupación
por el cambio
climático ha
medioambiental,
su levantamiento
y propósito,
con el
estado
en lalos
gestión
de riesgos
objetivoenfocada
de minimizar
impactos
de estecon
en impacto
la
medioambiental,
sulas
levantamiento
propósito,
el
sustentabilidad de
operaciones yde
Molymetcon
y sus
objetivo
de minimizar
este en la
filiales, como
tambiénlos
en impactos
la imagende
y reputación.
sustentabilidad
operaciones
de Molymet
En este sentido, de
loslas
riesgos
identificados
son: y sus
filiales, como también en la imagen y reputación.
En este sentido, los riesgos identificados son:

Contaminación de aguas
Contaminación de aguas

Los recursos naturales para la
continuidad operacional
Los recursos naturales para la
continuidad operacional

Disposiciones, cumplimiento

Emisiones, almacenamiento

y cambios en las regulaciones
Disposiciones,
cumplimiento
medioambientales

y manejo de
Emisiones,
almacenamiento
sustancias peligrosas

y cambios en las regulaciones

y manejo de

medioambientales

sustancias peligrosas
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y cambios en las regulaciones

y manejo de

medioambientales

sustancias peligrosas
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Economía circular

Hemos identificado oportunidades de negocios en los
campos de economía circular y eficiencia de la matriz
energética. En particular, nuestras operaciones
generan residuos, sobre los que hemos llevado a cabo
iniciativas para poder valorizarlos.
En relación con la energía, se tienen planes y se han
realizado inversiones para avanzar a una matriz más
limpia, eficiente y de menor costo.
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Riesgos estratégicos
Riesgos estratégicos

De forma permanente Molymet monitorea los riesgos
estratégicos
detectados
y que
puedenmonitorea
impactar en
De forma
permanente
Molymet
loslariesgos
continuidad
de nuestro
negocioy yque
los pueden
planes futuros,
por
estratégicos
detectados
impactar
enlola
cual sucontinuidad
gestión es parte
de la agenda
la
de nuestro
negocioestratégica
y los planesde
futuros,
por lo
compañía.
principales
riesgos
detectados
son:
cual Los
su gestión
es parte
de la
agenda estratégica
de la
compañía. Los principales riesgos detectados son:

Sustentabilidad
Sustentabilidad
operacional
operacional

Recurso
Recurso
humano
humano

Soporte
Soporte
tecnológico
tecnológico

Exposición
Exposición
comercial
comercial

Imagen
Imagen
y reputación
y reputación

Propiedad
Propiedad
intelectual
intelectual

Solidez
Solidez
financiera
financiera

Rentabilidad
Rentabilidad
de filiales
de filiales

Crecimiento
Crecimiento

Competitividad
Competitividad

Cambios en
Cambios en
la industria
la industria

Gobierno
Gobierno
corporativo
corporativo
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Recursos Humanos

Las personas siempre están al centro de nuestro
negocio, es por eso que durante este año hemos
seguido impulsado iniciativas que buscan fortalecer
el compromiso y bienestar de las personas, en línea
con nuestro propósito.

1

Incorporamos un índice que nos permitirá
integrar y potenciar planes de acción
consistentes con la estrategia de relaciones
laborales con nuestros colaboradores.

2
3

Continuamos con los programas de
desarrollo, entrenamientos y capacitaciones
como parte de la gestión de talento.

Implementamos beneficios flexibles para
nuestras personas.
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Grupos de interés

Desarrollamos diferentes políticas que nos
permiten fortalecer la relación con nuestros
stakeholders, entre ellas:

Política Corporativa

Política

Política Corporativa de

de Derechos Humanos

de Donaciones

Relacionamiento con
Grupos de Interés

Política Corporativa de

Política Corporativa de

Política Corporativa de

Vinculación con

Proveedores y Contratistas

Prevención de Incidentes

la Comunidad

Ambientales
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PLANES DE INVERSIÓN

Modernización y fortalecimiento de las instalaciones
de limpieza de gases y tostación en MolymetNos

Uno de los proyectos más importantes que hemos
propuesto para elevar nuestro estándar de sustentabilidad
contribuyendo a la sociedad y, de manera especial, a las
comunidades que rodean a MolymetNos es la modernización
de las instalaciones de limpieza de gases de la operación de
tostación de concentrados de molibdeno, así como de las
propias instalaciones de tostación, de este complejo
industrial de Molymet en Nos, sin considerar aumento
alguno en la capacidad actual autorizada de tostación.

Los avances

alguno en la capacidad actual autorizada de tostación.
alguno en la capacidad actual autorizada de tostación.
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Los
Los avances
avances

2020
2020

2021
2021

2022
2022

En 2020 el Directorio de Molymet

Se obtuvo la resolución de

Las obras de modernización

aprobó la primera parte de este

caliﬁcación ambiental desde la

que comenzaron en 2021 con la

proyecto, que contempla la inversión

autoridad para el proyecto de

renovación de la planta de lavado

más importante en sustentabilidad

modernización, el cual también

de gases N°3, continuarán durante

de este plan de modernización y

contempla una segunda etapa, la

el 2022 y hasta el 2024 con la

que signiﬁcará la reducción de un

renovación de las instalaciones de las

construcción de una instalación de

40% en el límite máximo autorizado

plantas de tostación de los hornos N° 2

absorción de SO2 de emergencia y

para las emisiones de SO2, así como

y N° 3, las que se reemplazarán por

luego de una nueva planta de

de la concentración de SO2 en los

una única planta de tostación, de

ácido, que reemplazará a la planta

gases liberados al ambiente,

mayor capacidad de proceso y

de ácido N° 1

productividad,proyecto
que será ademásMolymetNos
una
Cifras relevantes

asociados a la operación de tostación
del complejo industrial MolymetNos.

alternativa de respaldo de la actual
planta de tostación del horno N° 5.

2021
Fecha de inicio

2024
Fecha de término
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Cifras relevantes proyecto MolymetNos

2021
Fecha de inicio

Inversión

US$

60

millones

2024
Fecha de término

Fuente de

Porcentaje de avance

Inversión comprometida al

financiamiento

de las obras

31 de diciembre de 2021

Recursos propios

20%

50%
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PERSONAS
Así como las raíces, el tronco, las
ramas, las hojas son todos
elementos relevantes para la vida
de un árbol, cada persona en la
empresa es parte relevante del
todo y su aporte es fundamental
para constituir la organización.

Dotación
y
diversidad
Dotación y diversidad

2021
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Dotación y diversidad

NÚMERO DE PERSONAS POR SEXO - NACIONALIDAD
NÚMERO DE PERSONAS POR SEXO - NACIONALIDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR SEXO - NACIONALIDAD

DIRECTORIO
DIRECTORIO

ALTA GERENCIA
ALTA GERENCIA

8
8
HOMBRES

19
19
HOMBRES

70
70
HOMBRES

HOMBRES

HOMBRES

HOMBRES

HOMBRES

2
2
MUJERES
70MUJERES
HOMBRES
9
9
NACIONALES
16NACIONALES
MUJERES
1
1
EXTRANJEROS
80EXTRANJEROS

2
2
MUJERES

16
16
MUJERES

MUJERES

MUJERES

19
19
NACIONALES

80
80
NACIONALES

NACIONALES

NACIONALES

2
2
EXTRANJEROS

6
6
EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

10

8

HOMBRES

HOMBRES

0

2

MUJERES

MUJERES

8

9

NACIONALES

NACIONALES

NACIONALES

NACIONALES

2

1

2

6

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

ALTA GERENCIA

JEFATURA
JEFATURA

10
10
HOMBRES
0
0
MUJERES
19MUJERES
HOMBRES
8
8
NACIONALES
2 NACIONALES
MUJERES
2
2
EXTRANJEROS
19EXTRANJEROS

DIRECTORIO

GERENCIAS
GERENCIAS

GERENCIAS

JEFATURA

Dotación y diversidad

2021
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Dotación y diversidad

NACIONALES

NACIONALES

NACIONALES

NACIONALES

2

0

3

6

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

NÚMERO DE PERSONAS POR SEXO - NACIONALIDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR SEXO - NACIONALIDAD

DIRECTORIO

10
HOMBRES

DIRECTORIO

ALTA GERENCIA

ALTA GERENCIA

8

PROFESIONAL

0
GERENCIAS

MUJERES

198

HOMBRES

129

HOMBRES

OPERARIO

70
HOMBRES

35 709
MUJERES

24

0

154161
NACIONALES

151

2
NACIONALES

211

10 80

5

1

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

2

HOMBRES
JEFATURA
MUJERES

HOMBRES

HOMBRES

0

2

MUJERES

MUJERES

8

9

19

NACIONALES

NACIONALES

NACIONALES

2

1

2

6

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

MUJERES
EXTRANJEROS

19

212

8

2 2

TÉCNICO

JEFATURA

132 2
HOMBRES

10

HOMBRES
NACIONALES

GERENCIAS

HOMBRES
NACIONALES

MUJERES
EXTRANJEROS

EXTRANJEROS
NACIONALES

MUJERES

MUJERES

19
NACIONALES

EXTRANJEROS

HOMBRES

16

MUJERES

NACIONALES

MUJERES

80
NACIONALES

6
EXTRANJEROS

Dotación y diversidad

2021
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Dotación y diversidad

NÚMERO DE PERSONAS POR SEXO - NACIONALIDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR SEXO - NACIONALIDAD

DIRECTORIO
ALTA GERENCIA
FUERZA DE VENTA

10
HOMBRES

DIRECTORIO

ALTA GERENCIA

0
GERENCIAS

GERENCIAS
ADMINISTRATIVO

8

0

HOMBRES

HOMBRES

21
HOMBRES

2
JEFATURA

17

0
HOMBRES
NACIONALES

709

37

2 2

0
MUJERES
EXTRANJEROS

161

MUJERES

0

MUJERES

MUJERES

10

8

198

HOMBRES

HOMBRES

0

2

MUJERES

MUJERES

8

9

19

80

NACIONALES

NACIONALES

NACIONALES

NACIONALES

2

1

2

6

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

NACIONALES

HOMBRES
NACIONALES

MUJERES
EXTRANJEROS
EXTRANJEROS

MUJERES

NACIONALES

1
EXTRANJEROS

19
HOMBRES

2
MUJERES

19
NACIONALES

2
EXTRANJEROS

AUXILIAR

JEFATURA

66 70
HOMBRES
HOMBRES

6
MUJERES

16
MUJERES

71 80
NACIONALES
NACIONALES

1

6

EXTRANJEROS
EXTRANJEROS

2021
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NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD

Dotación y diversidad

NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR SEXO - NACIONALIDAD

DIRECTORIO

ALTA GERENCIA

10

8

HOMBRES

HOMBRES

0

2

MUJERES

MUJERES

8

9

NACIONALES

NACIONALES

2

1

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

DIRECTORIO

ALTA GERENCIA

GERENCIAS

JEFATURA

DIRECTORIO

ALTA GERENCIA

GERENCIAS

JEFATURA

0
0
de 30
Entre
1
31 y 40
Entre
1
31JEFATURA
y 40
Entre
6
41 y 50
Entre70
6
41 y 50
HOMBRES
Entre
0
51 y 60
Entre
16 0
51 y 60
MUJERES
Entre
3
61 y 70
Entre
80 3
61 y 70
Más NACIONALES
0
de 70
Más
0
de 706

Menos

Menos

Menos

de 30
Menos

de 30
Menos

de 30
Menos

0
0
de 30
Entre
0
31 y 40
Entre
0
GERENCIAS
31 y 40
Entre
1
41 y 50
Entre
19 1
41 y HOMBRES
50
Entre
2
51 y 60
Entre
2
2
51 y 60
MUJERES
Entre
7
61 y 70
Entre
19 7
61 y 70
Más NACIONALES
0
de 70
Más
0
2
de 70
EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

de 30
Entre
31 y 40
Entre
31 y 40
Entre
41 y 50
Entre
41 y 50
Entre
51 y 60
Entre
51 y 60
Entre
61 y 70
Entre
61 y 70
Más
de 70
Más
de 70

0
0
4
4
16
16
1
1
0
0
0
0

Menos
de 30
Menos
de 30
Entre
31 y 40
Entre
31 y 40
Entre
41 y 50
Entre
41 y 50
Entre
51 y 60
Entre
51 y 60
Entre
61 y 70
Entre
61 y 70
Más
de 70
Más
de 70

3
3
33
33
30
30
16
16
4
4
0
0

2021
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Dotación y diversidad

NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR SEXO - NACIONALIDAD
PROFESIONAL
DIRECTORIO

ALTA GERENCIA
Menos
de 30

Menos
de 30

0

Entre

DIRECTORIO

ALTA GERENCIA

8

HOMBRES

HOMBRES

0

2

MUJERES

MUJERES

8

9

NACIONALES

NACIONALES

19

Entre

41 y HOMBRES
50

2
51 y 60

Entre

MUJERES

19

Entre

0
41 y 50

1
Entre
51 y 60

2
Entre
61 y 70

7

61 y 70
NACIONALES

Más
de 70

2

1

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

Más

2

0

de 70
EXTRANJEROS

75

Entre
31JEFATURA
y 40
Entre

10

de 30

de 30

0

Entre

de 30

63

Entre

1

EXTRANJEROS

18
Menos

31 y 40

40
Entre70
6
41 y 50
HOMBRES
20
Entre
16 0
51 y 60
MUJERES
8
Entre
80 3
61 y 70
NACIONALES
0
Más
0
de 706

OPERARIO
GERENCIAS

Menos

21
Menos

31 y 40
Entre
GERENCIAS
31 y 40

TÉCNICO

31 y 40
Entre
41 y 50

41 y 50
Entre
51 y 60

29

Entre
51 y 60
Entre
61 y 70

61 y 70
de 70

de 30

0

0

Más
de 70

Entre

68

31 y 40
Entre
41 y 50

65

Entre

41 y 50
Entre
51 y 60

51
Entre

1

51 y 60
Entre
61 y 70

61 y 70
Más
de 70

3
33
30
16

12
Entre

0
0

de 30
Entre

4
16

16
Menos

31 y 40

10
Entre

Más

Menos

36
Entre

JEFATURA

0

Más
de 70

4
0

2021
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Dotación y diversidad

NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR SEXO - NACIONALIDAD
ADMINISTRATIVO

FUERZA DE VENTA
DIRECTORIO
Menos
de 30
Menos
de 30

0
Entre
31 y 40

DIRECTORIO

ALTA GERENCIA

10

8

HOMBRES

HOMBRES

0

2

MUJERES

MUJERES

Entre
GERENCIAS
31 y 40

19

Entre

41 y HOMBRES
50

2
51 y 60

Entre

0

Entre
41 y 50

1

Entre
51 y 60

2

MUJERES Entre
61 y 70

8

9

NACIONALES

NACIONALES

2

1

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

19

Entre

7

61 y 70
Más
NACIONALES
de 70
Más

2

0

de 70
EXTRANJEROS

ALTA GERENCIA

GERENCIAS
Menos

0

de 30

Menos
de 30

0

0

0

1

70 6
41 y 50
HOMBRES
0
Entre
16 0
51 y 60
MUJERES
0
Entre
80 3
61 y 70
NACIONALES
0
Más
0
de 706

Entre

de 30

7

Entre
Entre
41 y 50

Entre

EXTRANJEROS

9
Menos

31 y 40

Entre
31JEFATURA
y 40

AUXILIAR

31 y 40

16

Entre
Entre
51 y 60

41 y 50

5

Entre
Entre
61 y 70

51 y 60

1

Entre
Más
de 70

61 y 70

0

Más
de 70

JEFATURA
Menos
de 30

0

Menos
Entre
31 y 40

28

de 30
Entre

4

31 y 40
Entre
41 y 50

16

Entre
51 y 60

21

Entre
41 y 50

7

Entre

1

51 y 60
Entre
61 y 70

3

Entre

0

61 y 70
Más

0

13

de 70

0

Más
de 70

3
33
30
16
4
0

2021
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ANTIGÜEDAD LABORAL

Dotación y diversidad

ANTIGÜEDAD LABORAL

NÚMERO DE PERSONAS POR SEXO - NACIONALIDAD

DIRECTORIO

ALTA GERENCIA

GERENCIAS

JEFATURA

DIRECTORIO

ALTA GERENCIA

GERENCIAS

JEFATURA

Menos de
3
años de
Menos
3 años
Más de 3 y
DIRECTORIO

ALTA GERENCIA

menos
Más
de de
3 y6
GERENCIAS
menos de 6

10

8

Más de 6 y

HOMBRES

HOMBRES

HOMBRES
menos de 9

0

2

MUJERES

MUJERES

19
menos
Más de de
6 y9
Más de 9 y

2

menos
Más de de
9 y12
MUJERES
menos
de 12
Más

19

3
3

Menos de

4
4

Más de 3 y

0
0

Más de 6 y

1
1

Más de 9 y

2
2

Más

3
años de
Menos
3 años
menos
Más
de de
3 y6
JEFATURA
menos de 6

70
menos
Más de de
6 y9

HOMBRES
menos de 9

16

menos
Más de de
9 y12
MUJERES
menos
de 12

2
2

Más de 3 y

3
3

Más de 6 y

3 años
menos
Más
de de
3 y6
menos de 6

menos
Más de de
6 y9
menos de 9

0
0
5
5

Más

9

NACIONALES

NACIONALES

2

1

2

6

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

de 12
Más
NACIONALES
de 12

3
años de
Menos

Más de 9 y

8

de 12
Más
de NACIONALES
12

80

0
0

Menos de

menos
Más de de
9 y12
menos de 12

de
Más12
de 12

0
0

Menos de

8
8

Más de 3 y

3 años de
Menos
3 años
menos
Más de de
3 y6
menos de 6

4
4

Más de 6 y

1
1

Más de 9 y

8
8

Más

menos
Más de de
6 y9
menos de 9

menos
Más de de
9 y12
menos de 12

de 12
Más
de 12

24
24
13
13
7
7
13
13
29
29

2021
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Dotación y diversidad

ANTIGÜEDAD LABORAL

NÚMERO DE PERSONAS POR SEXO - NACIONALIDAD

PROFESIONAL
DIRECTORIO

Menos de
Menos de

3 años

3

3 años

Más de 3 y
DIRECTORIO

ALTA GERENCIA

10

8

HOMBRES

HOMBRES

0

2

MUJERES

MUJERES

Más de 3 y
GERENCIAS
menos de 6

menos de 6

19
Más de 6 y

Más de 6 y

HOMBRES
menos de 9

2

4

menos de 9

0

Más de 9 y

menos de 12
Más de 9 y
MUJERES
menos
de 12

19

1

Más

TÉCNICO
ALTA GERENCIA

41
Menos de

Menos de
3 años

0

3 años
Más
de 3 y
38
JEFATURA

Más de 3 y
menos de 6

2

menos de 6

70
21
Más de 6 y

HOMBRES
menos de 9

16
25
Más de 9 y

Más de 6 y
menos de 9

3

Más de 9 y
menos de 12

0

MUJERES
menos
de 12

39
Más80

Más

8

9

NACIONALES

NACIONALES

2

1

2

6

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

de 12
Más
de NACIONALES
12

2

OPERARIO

de 12

NACIONALES
de 12

5

GERENCIAS

35
Menos de
3 años

23
Más de 3 y
menos de 6

24
Más de 6 y
menos de 9

15
Más de 9 y
menos de 12

59
Más
de 12

Menos de
3 años

0

Más de 3 y
menos de 6

8

Más de 6 y
menos de 9

4

Más de 9 y
menos de 12

1

Más
de 12

8

JEFATURA

7Menos de
3 años

37
Más de 3 y
menos de 6

37
Más de 6 y
menos de 9

41
Más de 9 y
menos de 12

90
Más
de 12

24
13
7
13
29

2021
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Dotación y diversidad

ANTIGÜEDAD LABORAL

NÚMERO DE PERSONAS POR SEXO - NACIONALIDAD

FUERZA DE VENTA
DIRECTORIO

Menos de
Menos de 3 años
3 años

DIRECTORIO

ALTA GERENCIA

3

ADMINISTRATIVO
ALTA GERENCIA

0 Menos de
3 años

Más de 3 y
Más de 3 ymenos de 6
GERENCIAS
menos de 6

0 Más
de 3 y
JEFATURA

Más de 6 y
19
Más de 6 ymenos de 9
HOMBRES
0
menos de 9

70
0 Más de 6 y

Más de 9 y
2
Más de 9 ymenos de 12
1
MUJERES
menos
de 12

de 9 y
0 Más16

4

menos de 6

Menos de

0

3 años

Más de 3 y

2

menos de 6

10

8

HOMBRES

HOMBRES

0

2

MUJERES

MUJERES

8

9

NACIONALES

NACIONALES

2

1

2

6

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

19

3

HOMBRES menos de 9
menos de 9

MUJERES
menos
de 12

Más de 9 y

0

menos de 12

80 de 12
0 Más
NACIONALES 5
de 12
Más

Más

Más
de 12
de NACIONALES
12

Más de 6 y

2

AUXILIAR
GERENCIAS

9Menos de
3 años

10
Más de 3 y
menos de 6

8Más de 6 y
menos de 9

4Más de 9 y
menos de 12

7Más
de 12

Menos de

0

3 años
Más de 3 y

8

menos de 6

Más de 6 y

4

menos de 9

Más de 9 y

1

menos de 12

Más

8

de 12

JEFATURA

40
Menos de
3 años

14
Más de 3 y
menos de 6

4Más de 6 y
menos de 9

5Más de 9 y
menos de 12

9Más
de 12

24
13
7
13
29

2021
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NÚMERO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
NÚMERO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Dotación y diversidad
NÚMERO DE PERSONAS POR SEXO - NACIONALIDAD

0
HOMBRES
0
HOMBRES

DIRECTORIO

ALTA GERENCIA

GERENCIAS

10

7

22

HOMBRES

HOMBRES

HOMBRES

0

2

6

MUJERES

MUJERES

MUJERES

8

9

25

NACIONALES

NACIONALES

NACIONALES

2

0

3

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

1
MUJERES
1
MUJERES

JEFATURA

70

En la actualidad tenemos una persona contratada en
situación
deHOMBRES
discapacidad
conpersona
sus registros
al día en
y como
En la actualidad
tenemos una
contratada
compañía
estamos
acompañando
quienes al
requieren
situación de
discapacidad
con sus aregistros
día y como

16

acreditarla
para guiarlos
en el proceso.
compañía estamos
acompañando
a quienes requieren
Como
formapara
de cumplir
Ley
Nº 21.015 sobre Inclusión
acreditarla
guiarloscon
en el
proceso.
MUJERES
Laboral,
en
realizamos
la Fundación
Como forma2021
de cumplir
con una
Ley donación
Nº 21.015 a
sobre
Inclusión
Tacal,
organización
que busca
promover
laboral
Laboral,
en 2021 realizamos
una
donaciónlaainserción
la Fundación

80

de
personas
con discapacidad,
impulsando
acciones laboral
de
Tacal,
organización
que busca promover
la inserción
formación
y capacitación,
con elimpulsando
fin de contribuir
a unde
de personas
con discapacidad,
acciones
NACIONALES
cambio cultural
en las organizaciones
facilitar, de
esta
formación
y capacitación,
con el fin deycontribuir
a un
formal, una
inclusión
- laboral efectiva.
cambio
cultural
en lassocio
organizaciones
y facilitar, de esta

6

formal, una inclusión socio - laboral efectiva.
EXTRANJEROS
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Condiciones laborales

Condiciones
laborales
Condiciones laborales

Formalidad laboral

Formalidad laboral
Formalidad laboral

87,8%
INDEFINIDO - HOMBRES

87,8%
87,8%
INDEFINIDO - HOMBRES
INDEFINIDO - HOMBRES

6,8%
INDEFINIDO - MUJERES

6,8%
6,8%
INDEFINIDO - MUJERES
INDEFINIDO - MUJERES

3,6%
1,7%
PLAZO FIJO - HOMBRES

3,6%
3,6%
PLAZO FIJO - HOMBRES
PLAZO FIJO - HOMBRES

87,8%
87,8%
87,8%
87,8%

87,8%
87,8%
1,7%
3,6%

3,6%

6,8%

3,6%

1,7%
3,6%

3,6% 3,6%

1,7%
PLAZO 6,8%
FIJO - MUJERES

6,8%

1,7%
1,7%
PLAZO FIJO - MUJERES
PLAZO FIJO - MUJERES
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Condiciones laborales

Adaptabilidad laboral
Adaptabilidad laboral

Formalidad laboral
Jornada ORD.

Jornada EXC.

Jornada

45 hrs.

48 hrs.

Parcial

Jornada ORD.

Jornada EXC.

45 hrs.

100%

Parcial

48 hrs.

100%

100%
100%

Jornada

100%

100%

100%
100%

100%
100%

100%

100%

87,8%
INDEFINIDO - HOMBRES
6,8%
INDEFINIDO - MUJERES

87,8%
87,8%
1,7%
3,6%

3,6%

6,8%

3,6%
PLAZO FIJO - HOMBRES
1,7%
PLAZO FIJO - MUJERES

25,7% 5,0%
25,7%
HOMBRES
MUJERES5,0%
HOMBRES

MUJERES

65,8% 3,5%
65,8%
MUJERES 3,5%
HOMBRES
HOMBRES

MUJERES

0
HOMBRES

0,5%
0MUJERES 0,5%

HOMBRES

MUJERES
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Equidad salarial

Contamos con una política de compensaciones
basada en la metodología HAY, asociando las
prácticas de compensaciones a los niveles del cargo,
posicionamiento en la banda y desempeño,
indistintamente del género del ocupante, para así
prevenir eventuales brechas salariales no justificadas
entre hombres y mujeres.

M E M O R I A A N UA L

Brecha salarial

2021

Brecha salarial

100%

100%

100%

87%

% sueldo

% sueldo

% sueldo

% sueldo

mujeres

mujeres

mujeres

mujeres

Profesionales (profesionales)

89%

Gerentes (Gerentes)

65,3%

Alta Gerencia

Gerentes (Gerentes)

78,4%

Operarios (Administrativos y Auxiliares)

100%

Alta Gerencia

Profesionales (profesionales)

100%

Operarios (Administrativos y Auxiliares)

100%

100%

100%

78,4%

65,3%

89%

87%

% sueldo

% sueldo

% sueldo

% sueldo

mujeres

mujeres

mujeres

mujeres
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Brecha salarial en el Directorio
Brecha salarial en el Directorio
Brecha salarial en el Directorio

Nuestro Directorio está conformado en su totalidad por
Nuestro
Directorio
está conformado
en posible
su totalidad por
hombres,
por lo que
no es factible
analizar una
hombres,
por
lo queestá
no
factible
analizar
posible
Nuestro
Directorio
conformado
en
su una
totalidad
por
brecha salarial
por
concepto
dees
género.
Entre
ellos
brecha
salarial
por
concepto
deregalías
género.
hombres,
por lo
que
no es factible
analizar
unaellos
posible
tampoco
existen
rentas
diferenciadas,
uEntre
otro
tampoco
existenpor
rentas
diferenciadas,
regalías
u otro
brecha salarial
concepto
deremuneraciones
género.
Entre ellos
tipo de compensaciones,
distintas
a las
tipo
de la
compensaciones,
distintas
a las regalías
remuneraciones
tampoco
existen
diferenciadas,
que determina
Junta
derentas
Accionistas,
conforme
a lo u otro
que
la Junta
dedistintas
Accionistas,
a lo
tipodetermina
delacompensaciones,
a lasconforme
remuneraciones
que establece
normativa
vigente.
que
vigente.
queestablece
determinalalanormativa
Junta de Accionistas,
conforme a lo
que establece la normativa vigente.

Corporativa de Personas y Comunicaciones, que está
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Acoso laboral y sexual

El canal de denuncias es administrado por la
Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento y Riesgo,
donde se reciben las denuncias de este tipo, las que
son automáticamente derivadas a la Vicepresidencia
Corporativa de Personas y Comunicaciones, que está
a cargo de la indagación de cada uno de los casos.
El proceso de investigación está detallado en el

strado por la

Reglamento Interno de Molymet, por lo que las etapas

Cumplimiento y Riesgo,

y políticas están claramente establecidas en él,

de este tipo, las que

independientemente del origen de la denuncia.

a la Vicepresidencia

El año 2021, a nivel corporativo, se recibió una denuncia

unicaciones, que está

de acoso laboral.

a uno de los casos.
detallado en el

Permiso postnatal

No tenemos ninguna política que establezca un periodo
de descanso superior al que legalmente existe posterior

a cargo de la indagación de cada uno de los casos.
El proceso de investigación está detallado en el

Permiso postnatal

No tenemos ninguna política que establezca un periodo
Reglamento Interno de Molymet, por lo que las etapas
de descanso superior al que legalmente existe posterior
y políticas están claramente establecidas en él,
al nacimiento de un hijo. Durante el año 2021 ningún
independientemente del origen de la denuncia.
padre ha hecho uso del post natal parental; el único
El año 2021, a nivel corporativo, se recibió una denuncia
permiso que los padres han utilizado corresponde a los
de acoso laboral.
cinco días legales posterior al nacimiento del hijo.
En el caso de las madres, en 2021, 11 han utilizado el
beneficio. Es importante mencionar que el post natal
parental corresponde a 84 días en un periodo normal,
pero en pandemia este post natal parental fue
extendido hasta 90 días más.

de acoso laboral.
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Seguridad laboral

Seguridad laboral

Nuestra gestión de la seguridad está determinada por
Nuestra gestión de la seguridad está determinada por

los lineamientos establecidos en la Política de

los lineamientos establecidos en la Política de

Seguridad y Salud Ocupacional de Molymet, que se

Seguridad y Salud Ocupacional de Molymet, que se

basa en un modelo preventivo. Cada año se fijan metas

basa en un modelo preventivo. Cada año se fijan metas

específicas en torno a la disminución de accidentes y

específicas en torno a la disminución de accidentes y

específicamente en 2021 nos enfocamos en mantener

específicamente en 2021 nos enfocamos en mantener

indicadores de accidentabilidad y siniestralidad en cero.
.

indicadores de accidentabilidad y siniestralidad en cero.
.

Indicadores a diciembre 2021
Indicadores a diciembre 2021

0

0.16

Tasa de

0
0.16
Tasa

Tasa de enfermedad

Promedio de

profesional

días perdidos

0.55
0

0.55

0

Tasa de

Tasa

accidentabilidad
Tasa
de enfermedad

de fatalidad
Promedio
de

accidentabilidad

de fatalidad

profesional

días perdidos
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Tasa de

Tasa

Tasa de enfermedad

Promedio de

accidentabilidad

de fatalidad

profesional

días perdidos

Política de subcontratación

Contamos con un reglamento especial para empresas
contratistas y subcontratistas, el cual establece
procedimientos administrativos, requerimientos y
obligaciones en prevención de riesgos, que estas
deben cumplir durante el desarrollo de obras, faenas
o servicios que realicen o presten para Molymet.
Estos procedimientos incluyen medidas y actividades
preventivas que se deben adoptar con el objetivo de
garantizar condiciones de higiene y seguridad
adecuadas a todos los trabajadores, sea que se
desempeñen o no en régimen de subcontratación,
para dar cumplimiento con la Ley N° 16.744 sobre
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
y las disposiciones del D.S. 594.

M E M O R I A A N UA L

2021

CapacitaciónCapacitación
y beneficios y beneficios

319

319

51,14%

trabajadores
capacitados en 2021

de la
dotación total

319 51,14%
51,14% 19,7

trabajadores trabajadores
de la
horas en promedio
de la
capacitados en
2021
dotación totaldotación total por persona
capacitados
en 2021

19,7 19,7

$216 $216

PROMEDIO TOTAL DE HORAS CAPACITACIÓN

$216
millones invertidos
en capacitación
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PROMEDIO TOTAL DE HORAS CAPACITACIÓN

EJECUTIVOS

JEFATURAS

PROFESIONALES

27,9

12,2

13,1

27,2

15,1

22,9

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

14,3

25,7

20,8

Total

Total

Total

PROMEDIO TOTAL

Mujeres
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Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

2021

14,3

25,7

20,8

Total

Total

Total

PROMEDIO TOTAL DE HORAS CAPACITACIÓN

PROMEDIO TOTAL
HORAS GÉNERO
EJECUTIVOS
ADMINISTRATIVOS
/ OPERARIOS

JEFATURAS
Mujeres

27,9 12,2 13,1
9,1
13,5
Mujeres
Hombres
Mujeres
Mujeres

Hombres

25,7
Total

Hombres

27,2
22,9
14,4 15,1
20,6

Hombres

14,3
13,1
Total

PROFESIONALES

Mujeres
Total

Hombres

19,7
20,8
Total

Total

PROMEDIO TOTAL

2021

Total

TOTAL INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN 2021 (CL$)
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13,1

CAPACITACIÓN
2021

$ 198.793.179

BECAS PRE Y
POSGRADO 2021

$ 14.663.359

Total

$ 216.456.538
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Liderazgo
Liderazgoyy
Competencias
Competencias
de
deGestión
Gestión
2021

Focos y temáticas de formación
Inducción
Inducción

Idioma
Idioma

Salud
Saludyyseguridad
seguridad
ocupacional
ocupacional
Técnica

Técnica
Técnica

Sustentabilidad
Sustentabilidad

Buscan incrementar conocimientos y

Promueven ampliar los conocimientos y

habilidades requeridas para el desarrollo

buenas prácticas para la sustentabilidad.

Liderazgo y
competencias de gestión
Tienen como meta la maduración de
habilidades requeridas para el desarrollo

de las funciones del cargo.

de personas.

Liderazgo y
Competencias de Gestión

Idioma

Su

Técnica
Técnica

Sustentabilidad
Sustentabilidad

Focos y temáticas
de formación
Sustentabilidad

Liderazgo
y y
Liderazgo
Competencias
de Gestión
Competencias
de Gestión

Idioma
Idioma

Idioma

Inducción
Inducción

Salud
y seguridad
Salud
y seguridad
ocupacional
ocupacional

estión

2021

Técnica

Sustentabilidad

Mediante clases y coaching de idiomas,

Todas las personas que ingresan a la

Mediante la capacitación en estas

especíﬁcamente inglés, se persigue

compañía acceden a un proceso de

temáticas se busca incrementar

inducción corporativa y de planta, con el

conocimientos y conductas de

objetivo de entregar una mirada general

autocuidado; buenas prácticas de

del negocio al cual se integran.

seguridad y prevención de riesgos.

generar competencias adicionales para el
crecimiento profesional.

Liderazgo y
Competencias de Gestión
Salud y seguridad

TOTAL INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN 2021
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Idioma
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Sector industrial
Sector industrial
Sector industrial
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NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS
Y
SERVICIOS
QUE
COMERCIALIZA
NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS
Y SERVICIOS QUE COMERCIALIZA
NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS
Y SERVICIOS QUE COMERCIALIZA
En Molymet nos dedicamos a la fabricación, por

de cualquier clase, como también elaborar, adquirir

cuenta propia o por cuenta de terceros, de óxido de
En Molymetferromolibdeno,
nos dedicamos aperrenato
la fabricación,
por y
molibdeno,
de amonio

o enajenar productos, materiales, sustancias,
de cualquier clase,
como también
elaborar,
subproductos
y mercaderías
y derivados
de adquirir
todo

cuenta
propia
o por
cuenta
de terceros,
de óxido de
cualquiera
otra
aleación
o producto
industrial
molibdeno,
perrenato molibdeno,
de amonio y
derivado
deferromolibdeno,
minerales
que contengan
En Molymet
nos dedicamos
a la fabricación, por
cualquiera
otra aleación
producto
industrial
que
se presenten
junto
aoeste
su estado
cuenta
propia o por
cuenta
deen
terceros,
de natural
óxido de
derivado
de mineralesdeque
contengan
o
como subproducto
otros
procesosmolibdeno,
industriales
molibdeno,
ferromolibdeno,
perrenato
de amonio y
que se presenten
junto
a este
en su estado
natural
previos.
Estáotra
dentro
de los
podemos
cualquiera
aleación
oservicios
productoque
industrial
o como subproducto
de
otros procesos de
industriales
o funcionamiento
prestar,
la instalación
derivado
de minerales
que contengan molibdeno,
previos. Está dentro
de
los servicios
que podemos
establecimientos
energía
o industriales
que se presentende
junto
a este
en su estado natural
prestar, la instalación o funcionamiento de
o como subproducto de otros procesos industriales
establecimientos de energía o industriales
previos. Está dentro de los servicios que podemos

o enajenar
materiales,
aquello
queproductos,
tenga relación
con el sustancias,
objeto social.
subproductos
yaños
mercaderías
y derivados
de todo
Con
más de 40clase,
de experiencia,
Molymet
lidera
de cualquier
como
también elaborar,
adquirir
aquello
que tenga
relación
con yeltiene
objeto
social.
la
mundial
de
renio
capacidad
oproducción
enajenar productos,
materiales,
sustancias,
Con más
de 40aproximadamente
años de experiencia,
Molymet
lidera
para
procesar
el 35%
delde todo
subproductos
y mercaderías y derivados
la
producción
mundial
demundial.
renio y tiene capacidad
molibdeno
deltenga
mercado
aquello que
relación
con el objeto social.
para procesar aproximadamente el 35% del
Con más de 40 años de experiencia, Molymet lidera
molibdeno del mercado mundial.
la producción mundial de renio y tiene capacidad

prestar, la instalación o funcionamiento de
establecimientos de energía o industriales

para procesar aproximadamente el 35% del
molibdeno del mercado mundial.
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Demanda mundial
Demanda mundial

TOTAL ANUAL
(millones de Lbs Mo)

TOTAL ANUAL
(millones de Lbs Mo)

2021

610

2021

610
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Precio promedio

US$

El precio promedio del molibdeno durante el año
2021 llegó a US$ 15,85 lbMo. Se observó durante
este año, una clara y permanente tendencia al alza,
llegando a su valor promedio más alto en

15,85 lbMo
Fue el precio promedio en 2021

septiembre, US$ 19,51 lbMo. El último trimestre se
observó una pequeña corrección a la baja,
promediando en ese periodo los US$ 18,89 lbMo.
Esta evolución en el precio está claramente
relacionada a la recuperación económica de los
principales mercados consumidores de nuestros
productos, como Europa, Norteamérica y Brasil.

US$

19,51 lbMo
Fue el precio promedio mensual más alto
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COMPETENCIA

Considerando la capacidad de tostación de
molibdeno, los principales competidores de
Molymet en el mercado son Jinzhou New China
Dragon Moly Co. Ltd. (JNCD), Jinduicheng
Molybdenum Co., Ltd. (JDC), en China. FreeportMcMoRan Inc. y Thompson Creek Metals
Company Inc. –ambas compañías con base en
Estados Unidos– y Sociedad de Procesamiento
de Molibdeno Ltda., (Molyb), filial de Codelco,
ubicada en Mejillones, Chile.
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MARCO LEGAL

Es parte de nuestra esencia realizar nuestras
operaciones comerciales, productivas, financieras
bajo el principio de estricto y fiel cumplimiento de
la normativa legal vigente. Además del marco
común nacional, esto es, la Constitución Política
de la República y la normativa civil, laboral, sanitaria
y administrativa general.
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Normativa para emisores
de valores de oferta pública

Normativa ambiental
aplicable a la industria

Ley N° 18.046

Ley N° 18.045

sobre Sociedades

sobre Mercado

Anónimas

de Valores

Ley Nº 19.300 y particularmente, las obligaciones contenidas en las
Resoluciones de Caliﬁcación Ambiental números:
204/1999, 674/2001, 512/2002, 539/2003,
285/2004, 435/2005, 983/2008, 1025/2008
y 511/2021.

De manera voluntaria, Molymet ha
implementado un Modelo de Prevención

Otras normas

de Delitos basado en el cumplimiento de la
Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal
de las Personas Jurídicas. Este modelo ha
sido certificado periódicamente.
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Existen diversas entidades regulatorias que cuentan con

Entidades regulatorias

atribuciones ﬁscalizadoras sobre la compañía. A tal efecto, las
principales autoridades que ejercen facultades de
ﬁscalización son:

Servicio Nacional de Aduanas, en temas de importación,
exportación de productos y pago de impuestos y aranceles.

Servicio de Impuestos Internos,

Superintendencia del

en materias de impuestos y

Medioambiente, en

tributos en general.

materias ambientales.

Comisión para el Mercado Financiero (Chile),
Comisión Nacional del Mercado de Valores (México),
Superintendencia Financiera (Colombia), en materias ﬁnancieras y de mercado de valores.

Dirección del Trabajo, en

Cochilco, en materia de información

materia de cumplimiento de la

de aspectos comerciales de

normativa laboral en Chile.

exportación de productos.

Ministerio de Salud,
en temas de salud
y cuidado de las
personas.
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AFILIACIÓN A GREMIOS, ASOCIACIONES U
ORGANIZACIONES POR PARTE DE LA ENTIDAD

Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile, Asiquim

Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa

Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas

Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile, Asiquim

Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa

Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas

Bolsa de Comercio de Santiago

Asociación de Industriales de San Bernardo

Bolsa de Comercio de Santiago

Asociación de Industriales de San Bernardo

S.F.F. Servicios S.A.

Cámara Chileno Mexicana de Comercio

Asociación de Industriales de Mejillones, AIM

Fundación del Gaviotín Chico

S.F.F. Servicios S.A.

Cámara Chileno Mexicana de Comercio
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Grupos de interés
Grupos de interés

Buscamos
generar
valor
para
todos
ellos
Buscamos generar valor para todos ellos
Personas

Clientes

Personas

Clientes

Comunidad

Comunidad

Constituyen el pilar

Son nuestros socios

Somos parte activa y

fundamental de

estratégicos de largo plazo

comprometida de nuestro

nuestra operación.

y a quienes servimos de

entorno. Es importante

manera cercana.

para nuestra operación
mantener relaciones de

Proveedores

Autoridades

conﬁanza y transparentes
Accionistas
Medioambiente
con nuestros vecinos.

Personas
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Clientes

Comunidad

2021
Constituyen el pilar

Son nuestros socios

Somos parte activa y

fundamental de

estratégicos de largo plazo

comprometida de nuestro

y a quienes servimos de

entorno. Es importante

manera cercana.

para nuestra operación

nuestra
operación.
Grupos de
interés

mantener relaciones de
conﬁanza y transparentes
con nuestros vecinos.

Buscamos generar valor para todos ellos
Proveedores

Ellos nos apoyan para un
óptimo desarrollo de las
plantas industriales y
unidades corporativas.

Autoridades

Accionistas

Medioambiente

Personas
Clientes
Comunidad
Que depositan su conﬁanza
Nos proveen de regulaciones
Nos comprometemos a
en nuestro trabajo y por
y lineamientos que
gestionar nuestras
quienes buscamos la
cumplimos permanente
operaciones con los más
y estrictamente.

excelencia permanente.

altos estándares
medioambientales, en
pleno respeto por la

Proveedores

Autoridades

Accionistas

legislación vigente y
Medioambiente
esforzándonos
siempre por
ir un paso más adelante.
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Líneas de negocio
VENTA PROPIA
Compramos concentrados de molibdeno (molibdenita)
y utilizamos nuestra tecnología para el tratamiento y
procesamiento del concentrado y la producción de
una amplia gama de productos de molibdeno (desde
óxido de molibdeno hasta productos puros) que luego
se comercializan en el mercado mundial.

MAQUILA
Empresas mineras entregan molibdenita a Molymet
para su procesamiento y posterior retorno, como un
producto con valor agregado comercial.
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BIENES PRODUCIDOS
Y/O SERVICIOS PRESTADOS

2021

BIENES PRODUCIDOS
BIENES PRODUCIDOS
Y/O SERVICIOS PRESTADOS
Y/O SERVICIOS PRESTADOS

A partir de concentrado de molibdeno, Molymet obtiene
como productos finales:

Óxido de molibdeno
en sus grados
técnico y puro

A partir de concentrado de molibdeno, Molymet obtiene
A partir de concentrado de molibdeno, Molymet obtiene
como productos finales:
como productos finales:

Óxido de molibdeno
Óxido de molibdeno
en sus grados
en sus grados
técnico y puro
técnico y puro

Ferromolibdeno
Ferromolibdeno

Molibdeno
Molibdeno
metálico
metálico

Dióxido de
Dióxido de
molibdeno
molibdeno

Perrenato de
Perrenato de
amonio
amonio

Sales de
Sales de
molibdeno
molibdeno
Molibdeno
metálico

Ácido
Ácido
perrénico
perrénico

Renio
Renio
metálico
metálico.
metálico
metálico.
Perrenato de
amonio

Ferromolibdeno

Sales de
molibdeno

Dióxido de
molibdeno

Renio
metálico
metálico.

Ácido
perrénico

M E M O R I A A N UA L

2021

BIENES PRODUCIDOS
Y/O SERVICIOS PRESTADOS
A partir de concentrado de molibdeno, Molymet obtiene
como productos finales:
Además, como derivados de sus procesos de control
ambiental produce:

Óxido de molibdeno
en sus grados
técnico y puro
Ácido
sulfúrico
Molibdeno
metálico

Sales de
molibdeno

Ferromolibdeno

Cemento
de cobre
Dióxido de
molibdeno

Perrenato de
amonio

Cátodos
de cobre
Renio
metálico
metálico.

Ácido
perrénico

M E M O R I A A N UA L

2021

CANALES DE VENTA Y
MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN

CANALES DE VENTA Y
MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN

Los principales clientes de la compañía se encuentran en Europa, Asia,
Sudamérica y Norteamérica y operan en las industrias:

Los principales clientes de la compañía se encuentran en Europa, Asia,
Sudamérica y Norteamérica y operan en las industrias:

Siderúrgica

Siderúrgica

Química

Química

Aeroespacial Electrónica

Aeroespacial

Automotriz
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UBICACIÓN DE NUESTRAS
OFICINAS Y PLANTAS PRODUCTIVAS
Nuestras oficinas comerciales son el canal de distribución
de los productos y donde se atienden los requerimientos de
Londres,
Reino Unido

los clientes provenientes de los diversos mercados en los
que tenemos presencia. Estas están en:

Cumpas,
México

Miami,
Estados Unidos

La distribución de nuestros productos es programada a
estos mercados directamente por el equipo de Molymet,
para lo cual, contamos con acuerdos comerciales con las
principales compañías navieras, así como, con distintas
bodegas de almacenaje, ubicadas en las ciudades de

Gent,
Bélgica

Bitterfeld - Wolfen,
Alemania

Beijing,
China

Sao Paulo,
Brasil
Mejillones,
Chile

San Bernardo,
Chile

Baltimore (Estados Unidos), Rotterdam (Holanda), Tianjin
(China), Busan (Corea) y Nhava Sheva (India).

Oﬁcinas comerciales

Planta productiva
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PROVEEDORES

Obtenemos la materia prima para nuestros procesos
productivos de dos fuentes principales:

Las compras propias realizadas a proveedores relacionados
con la minería del cobre, donde existen tres principales,
representan cada uno el 20% o más del abastecimiento
total en 2021.

Las maquilas, donde tenemos tres clientes principales, quienes
representan alrededor del 30% del volumen de negocios.
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Para el abastecimiento de concentrado de molibdeno,
mantenemos contratos multianuales con empresas de
cobre nacionales y extranjeras. Para ellas esta materia
prima es un subproducto. Entre los principales
proveedores de este insumo se encuentran:
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Codelco, a través de sus divisiones Chuquicamata,
Salvador, Andina y El Teniente

Minera Los Pelambres

BHP Billiton

Southern Copper Corporation (SCC)

Kennecott Molybdenum Company

Mexicana de Cobre S. A. de C. V.

Highland Valley Copper

Anglo American Sur S. A.

Anglo American Chile Inversiones

Minera Las Bambas S. A.

Sierra Gorda SCM
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CLIENTES

El molibdeno es una materia prima importante de las

No existen clientes que concentren individualmente el

industrias del acero, la construcción, las súper

10% o más de los ingresos generados por las ventas

aleaciones y productos químicos, entre otras. Por esta

directas de la compañía a partir de su propia materia

razón, nuestros ingresos por ventas de productos de

prima. El mayor cliente concentra un 8,5%, mientras el

molibdeno y renio corresponden casi en su totalidad a

segundo representa el 5% de la facturación. A través de

exportaciones a clientes ubicados en todos los

oficinas comerciales en Estados Unidos, Brasil,

continentes.

Inglaterra y China, el Grupo Molymet atiende a

Adicionalmente, vendemos a compañías de trading y

alrededor del 20% de la demanda mundial de

empresas mineras que comercializan este producto y

productos de molibdeno.

mantienen contratos de maquila o procesamiento con

En el segmento de maquila, donde la materia prima es

Molymet o sus filiales. Dentro de los principales

recibida para su transformación, pero no es un activo

clientes de 2021 se encuentran:

de la compañía, Molymet tiene tres clientes principales,
que representan alrededor del 85% de su volumen

- Plansee SE
- Seah M&S Corp
- MP Diffusion
- Columbia

anual de negocios en el rubro de la maquila.
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MARCAS

Molibdenos y Metales S. A. es propietaria de un portafolio de marcas
comerciales asociadas a sus distintas filiales productivas. Estas marcas
están diseñadas bajo un concepto global que incluye símbolo y
logotipo (marca mixta) con los colores corporativos: naranjo, verde,
azul y gris marengo.

Molymet

La marca mixta Molymet se registró en el Instituto
Nacional de Propiedad Intelectual de Chile (Inapi) en 2004
para distinguir al establecimiento industrial y comercial y
en 2005, para designar productos y servicios.
Posteriormente ha sido renovada y se ha ampliado su

están diseñadas bajo un concepto global que incluye símbolo y
M E M O R I A A N UA L

logotipo (marca mixta) con los colores corporativos: naranjo, verde,

2021
azul y gris marengo.

Molymet

La marca mixta Molymet se registró en el Instituto
Nacional de Propiedad Intelectual de Chile (Inapi) en 2004
para distinguir al establecimiento industrial y comercial y
en 2005, para designar productos y servicios.
Posteriormente ha sido renovada y se ha ampliado su
registro hacia otros países. Hoy se encuentra inscrita en
Japón, Corea, China, Estados Unidos, Canadá, México,
Brasil, Chile, Perú y la Unión Europea.

Molynor

La marca mixta Molynor se inscribió en Inapi en 2009
para designar productos y servicios y en 2017 se amplió
para designar también al establecimiento industrial.
Actualmente se encuentra inscrita en varios países,
entre estos: Japón, Corea, China, México, Unión Europea,
Perú y Chile.

Molymex

La marca mixta Molymex se inscribió en 2004 en el
Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) y se
renovó en 2014.
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Molynor

La marca mixta Molynor se inscribió en Inapi en 2009
para designar productos y servicios y en 2017 se amplió
para designar también al establecimiento industrial.
Actualmente se encuentra inscrita en varios países,
entre estos: Japón, Corea, China, México, Unión Europea,
Perú y Chile.

Molymex

La marca mixta Molymex se inscribió en 2004 en el
Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) y se
renovó en 2014.

MolymetNos

En 2021 se registra en Chile la marca MolymetNos en las

Geonuts

La filial Inmobiliaria San Bernardo es propietaria de la

clases 1, 4, 6, 7, 12, 14, 16, 35, 37, 38, 40 y 42.

marca mixta Geonuts, que cuenta con símbolo, logotipo y
colores propios; está inscrita en Estados Unidos, Chile,
China, Corea del Sur y la Unión Europea.
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PATENTES

PATENTE

PATENTE

PATENTE

PCT WO2017/035675 A1,

PCT WO2017/202909 A1,

CL 201803101,

Invención chilena

Roasting Furnace, Use

Invención chilena

Method for Removing Arsenic

Thereof and Method for

from Material Containing the

the Processing of Ores

PROCESO PRODUCTIVO

Same

or Concentrates

Proceso para la remoción

PROCESO PRODUCTIVO

PROCESO PRODUCTIVO

PATENTE

PATENTE
Remoción de arsénico desde

PATENTEa los hornos
Modificaciones

PCT WO2017/035675 A1,

concentrados
mineralesA1,
y
PCT
WO2017/202909

de tostación
y métodos de
CL 201803101,

Invención chilena

Roasting Furnace, Use

Method for Removing Arsenic

Thereof
and Method for
arsenical para depositarlo en

from Material Containing the

the
Processing
forma
segura. of Ores

PROCESO PRODUCTIVO
SOLICITUD

Same

or Concentrates

30 de Proceso
noviembrepara
de 2017
la remoción

otros materiales de interés, y
estabilización del residuo

SOLICITUD

PROCESO PRODUCTIVO

En 2017 en PRODUCTIVO
Chile, Perú,
PROCESO

Remoción de arsénico desde

Modificaciones a los hornos

concentrados minerales y

de
tostación y métodos de
Bulgaria y Namibia.

otros materiales de interés, y
estabilización del residuo
arsenical para depositarlo en
forma segura.
SOLICITUD

operación desarrollados por

Invención chilena

la Unión Europea.

2018 en Bélgica.
2020 en
China y España.
SOLICITUD

Unidos.
2021 en Australia
30
de noviembre
de 2017

Unidos. En los demás

En 2017 en Chile, Perú,

Unidos, México, Canadá,

México, Canadá, Estados

Chile, Perú, Corea del Sur y

Unidos, China, Australia,

la Unión Europea.

2018 en Chile. En 2019 en
Australia, Canadá y

países se encuentra en

Estados
trámite
normal. Unidos.

encuentra en trámite normal.

OTORGAMIENTO
2021 en Chile. Se encuentra

Bulgaria y Namibia.
OTORGAMIENTO

SOLICITUD
2018 en Chile. En 2019 en
Australia, Canadá y

el renio desde concentrados 2021 en Chile. Se encuentra
en trámite normal en
OTORGAMIENTO
de molibdenita.

En 2021 en Chile y Estados

En los demás países se

de molibdenita.

con respecto al molibdeno y OTORGAMIENTO

SOLICITUD
2020 en China y Estados
y Bulgaria.
en
Bélgica, China, Estados

el renio desde concentrados

de cobre y otras impurezas

Unidos, China, Australia,

2018 en Namibia

con respecto al molibdeno y

en Bélgica,
China,de
Estados
selectiva
los compuestos Estados Unidos.
Unidos, México, Canadá,
Chile, Perú, Corea del Sur y

Molymet
Belgium (ex Sadaci).
OTORGAMIENTO

de cobre y otras impurezas

Molymet Belgium (ex Sadaci).

México, Canadá, Estados

operación desarrollados por

selectiva de los compuestos

en trámite normal en

los demás países donde
fue solicitada.

PROPIEDADES E
INSTALACIONES
M
E INSTALACIONES
M O R I A A N UA L
2021
Molibdenos y Metales S. A. (matriz)

PROPIEDADES E
INSTALACIONES

EDIFICIO CORPORATIVO

Molibdenos
Molibdenosy yMetales
MetalesS.S.A.A.(matriz)
(matriz)

Ubicación

Superﬁcie
de terreno

Localidad de Nos, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile

Ubicado dentro de un parque de 5 hectáreas

EDIFICIO
CORPORATIVO
EDIFICIO
CORPORATIVO

Molibdenos y Metales S. A. (matriz)

Ubicación
Ubicación

Superﬁcie
construida

5.215 m2

Complejo Industrial Molynor S.A.

Localidad
dede
Nos,
comuna
dede
San
Bernardo,
Región
Metropolitana, Chile
Localidad
Nos,
comuna
San
Bernardo,
Región
Situación
de Metropolitana, Chile
propiedad

Propia

EDIFICIO CORPORATIVO
Carbomet Energía S.A.
Superﬁcie
Superﬁcie
Ubicado
dentro
dede
unun
parque
dede
5 hectáreas
Ubicado
dentro
parque
5 hectáreas
Características
- Ediﬁcio autosustentable, inaugurado en 2011.
dede
terreno
terreno
Ubicación

- En su construcción se invirtieron alrededor de US$ 15 millones.
Carbomet Industrial
S.A.

Localidad de Nos, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana,
Chile armado, vigas y tensores de acero.
- Estructura de hormigón

Superﬁcie
Superﬁcie
5.215
m2
5.215
m2
construida
construida
Superﬁcie
Complejo
Industrial
Inmobiliaria
Complejo
IndustrialMolynor
MolynorS.A.
S.A.
Ubicado dentro de un parque de 5 hectáreas
de terreno
Situación
dede
Situación
Propia
Propia
propiedad
propiedad
Superﬁcie
Carbomet
Energía
5.215 m2
Carbomet
EnergíaS.A.
S.A.
construida

Complejo Industrial Molynor S.A.

- En este ediﬁcio se encuentran las oﬁcinas de VP Comercial y Desarrollo de
Mercado, VP de Ingeniería, VP Corporativo de Administración y Finanzas y VP
Corporativo de
Gestión Estratégica, Tecnologías y DX, además
San Bernardo
S.A.

Sustentabilidad, Excelencia Operacional, Contabilidad, Personas,
Departamento de Acciones.

- Certiﬁcación LEED nivel Platinum.

Molymex S.A. de C.V.
Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de cauciones
garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.

- Ediﬁcio
autosustentable,
inaugurado
enMolymet
2011.
Germany GmbH
- Ediﬁcio
autosustentable,
inaugurado
en
2011.
susu
construcción
sese
invirtieron
alrededor
dede
US$
15 15
millones.
- En
construcción
invirtieron
alrededor
US$
millones.
Situación
de - En
Carbomet
Industrial
S.A.
Carbomet Industrial Propia
S.A.
Características
Características

de las áreas

(ex Chemiemetall GmbH)

Molymet Germany GmbH (ex Chemiemetall GmbH)

Molymet
GmbH
GmbH)
2021Germany
Molymet
Germany
GmbH(ex
(exChemiemetall
Chemiemetall
GmbH)

M E M O R I A A N UA L

Molymet Belgium N.V. (ex Sadaci N.V.)
Molibdenos y Metales S. A. (matriz)

Molymet
Belgium
N.V.
(ex
Sadaci
N.V.)
Molymet
Belgium
N.V.
(ex
Sadaci
N.V.)
Molibdenos
y
Metales
S.
A.
(matriz)
Molibdenos y Metales S. A. (matriz)
CASONA LAS LILAS

CASONA LAS LILAS
CASONA LAS LILAS

Ubicación

Superﬁcie

Ubicación
Ubicación

de terreno

Localidad de Nos, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile

Ubicada dentro del mismo parque de 5 hectáreas

Localidad de Nos, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile
Localidad de Nos, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile
Superﬁcie

Superﬁcie
Superﬁcie
de terreno
de terreno

1.600 m2
Complejo
Industrial
Molynor S.A.
construida

Ubicada dentro del mismo parque de 5 hectáreas
Ubicada dentro del mismo parque de 5 hectáreas
Situación de

Propia

Carbomet
propiedad Energía S.A.
Superﬁcie
1.600 m2
Superﬁcie
1.600
m2
Complejo
Industrial
Molynor
S.A.
construida Industrial
Complejo
Molynor
S.A.
construida

Características

- Construida en 1880 junto a un parque nativo que data de esa misma fecha.
- En su remodelación, llevada a cabo entre los años 2006 y 2009, se reforzó la

Situación de
Situación de
Propia
Propia
Carbomet
Energía
S.A.
propiedad
Carbomet
Energía
S.A.
propiedad

Características
Características

estructura original (de adobe) para hacerla resistente a sismos mayores.
- En esta casona se encuentran ubicadas las oﬁcinas del Presidente
Ejecutivo, VP Corporativo de Personas y Comunicaciones, VP de Operaciones
América, VP Corporativo de Cumplimiento y Riesgo, y VP de Asuntos
Corporativos y Legales. Los inmuebles y en general los activos, se encuentran
libres de cauciones garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.

- Construida en 1880 junto a un parque nativo que data de esa misma fecha.
- Construida en 1880 junto a un parque nativo que data de esa misma fecha.
- En su remodelación, llevada a cabo entre los años 2006 y 2009, se reforzó la
- En su remodelación, llevada a cabo entre los años 2006 y 2009, se reforzó la
estructura original (de adobe) para hacerla resistente a sismos mayores.
estructura original (de adobe) para hacerla resistente a sismos mayores.
- En esta casona se encuentran
ubicadas
las oﬁcinas
del Presidente
Molymet
Germany
GmbH
Chemiemetall
- En esta casona se encuentran
ubicadas
las oﬁcinas
del (ex
Presidente
Ejecutivo, VP Corporativo de Personas y Comunicaciones, VP de Operaciones
Ejecutivo, VP Corporativo de Personas y Comunicaciones, VP de Operaciones
Molibdenos yyRiesgo,
Metales
S.de
A.Asuntos
(matriz)
América, VP Corporativo de Cumplimiento
y VP
América, VP Corporativo de Cumplimiento y Riesgo, y VP de Asuntos

GmbH)

M E M O R I A A N UA L
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Molymet Germany GmbH (ex Chemiemetall GmbH)

Molymet
Germany
GmbH
(ex
Chemiemetall
GmbH)
Molymet Germany GmbH (ex Chemiemetall
GmbH)
Molibdenos y
Metales S. A. (matriz)

Molymet Belgium N.V. (ex Sadaci N.V.)
Molibdenos
y
Metales
S.
A.
(matriz)
Molibdenos y Metales S. A. (matriz)
Molymet
Belgium
N.V.
(ex
Sadaci
N.V.)
Molymet
Belgium
N.V.
(ex
Sadaci
N.V.)
COMPLEJO INDUSTRIAL NOS

COMPLEJO INDUSTRIAL NOS
COMPLEJO INDUSTRIAL NOS
Ubicación

Superﬁcie

Ubicación
Ubicación
Superﬁcie
Superﬁcie
de terreno
de terreno

Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana. Chile

42,9 hectáreas

de terreno
Comuna de San Bernardo, Región
Metropolitana. Chile
Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana. Chile

Superﬁcie Industrial
61.333
m2
Complejo
Molynor
S.A.

42,9 hectáreas
42,9 hectáreas

construida

Situación de
Propia
Carbomet
Energía
S.A.

Superﬁcie Industrial
61.333
m2
Complejo
Molynor
S.A.
Superﬁcie
61.333
m2
Complejo
construida Industrial Molynor S.A.

propiedad

construida

Características

Situación de
Propia
Situación Energía
de
Carbomet
S.A.
Propia
Carbomet
Energía S.A.
propiedad
propiedad

El complejo cuenta con plantas de:
- Tostación y oxidación a presión
- Productos puros de molibdeno
- Ferromolibdeno
- Acondicionamiento de concentrados y de óxido técnico
- Recuperación de metales y agua desde los Riles y Rises
y eliminación de los Riles

Características
Características

- Extracción por solvente
El complejo cuenta con plantas de:
El complejo cuenta con plantas de:
- Cátodos de cobre
- Tostación y oxidación a presión
- Tostación y oxidación a presión
- Productos puros de molibdeno
Además, cuenta con las siguientes instalaciones para captación
- Productos puros de molibdeno
- Ferromolibdeno
y tratamiento de polvo y gases de proceso:
- Ferromolibdeno
- Acondicionamiento de concentrados y de óxido
técnicode despolvamiento inercial y electrostático
- Sistemas
- Acondicionamiento de concentrados y de óxido técnico
- Plantas de lavado de gases y de ácido sulfúrico

Superﬁcie Industrial
61.333
m2
Complejo
Molynor
S.A.
M E M O R I A A N UA L

construida
Superﬁcie

2021

de terreno

42,9 hectáreas

Situación de
Propia
Carbomet
Energía
S.A.
Molymet Germany GmbH (ex Chemiemetall
GmbH)
propiedad
Molymet Germany GmbH (ex Chemiemetall
GmbH)
Superﬁcie
61.333
m2
Complejo Industrial
Molynor
S.A.
construida

Molibdenos y Metales S. A. (matriz)
Molibdenos y Metales S. A. (matriz) Características
El complejo cuenta con plantas de:
Situación de
Molymet Belgium N.V. (ex Sadaci N.V.)
- Tostación y oxidación a presión
Propia
Carbomet
Energía
S.A.
Molymet Belgium N.V. (ex Sadaci N.V.)
propiedad
- Productos puros de molibdeno
- Ferromolibdeno

COMPLEJO INDUSTRIAL NOS
COMPLEJO INDUSTRIAL NOS

Características

- Acondicionamiento de concentrados y de óxido técnico
El complejo
cuenta con
plantas de:
- Recuperación
de metales
y agua desde los Riles y Rises
- Tostación
y oxidación
a presión
y eliminación
de los Riles

Ubicación
Ubicación
Superﬁcie
Superﬁcie
de terreno
de terreno

- Productos
de molibdeno
Extracción puros
por solvente
- Ferromolibdeno
Cátodos de cobre
- Acondicionamiento de concentrados y de óxido técnico

Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana. Chile
Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.
Chile
- Recuperación
y agua
desde lospara
Rilescaptación
y Rises
Además,
cuenta con de
lasmetales
siguientes
instalaciones
y eliminación
de los
Rilesde proceso:
y tratamiento
de polvo
y gases
Extracciónde
por
solvente
- Sistemas
despolvamiento
inercial y electrostático

42,9 hectáreas
42,9 hectáreas

Superﬁcie Industrial
61.333
m2
Complejo
Molynor
S.A.
Superﬁcie
61.333
m2
Complejo
Molynor
S.A.
construida Industrial
construida

- Cátodos
delavado
cobre de gases y de ácido sulfúrico
Plantas de
- Instalaciones de apoyo: laboratorio, sistemas informáticos, taller
Además,
cuentade
con
las siguientes
instalaciones
y oﬁcinas
mantención,
bodegas,
casino, para
entrecaptación
otras
y tratamiento de polvo y gases de proceso:
- Sistemas yde
y electrostático
Los inmuebles
endespolvamiento
general activos,inercial
se encuentran
libres de cauciones
- Plantas obligaciones
de lavado de ﬁnancieras
gases y de de
ácido
sulfúrico
garantizando
terceros.
- Instalaciones de apoyo: laboratorio, sistemas informáticos, taller
y oﬁcinas de mantención, bodegas, casino, entre otras

Situación de
Propia
Carbomet
S.A.
Situación Energía
de
Propia
Carbomet
Energía
S.A.
propiedad
propiedad

Características
Características

Los inmuebles y en general activos, se encuentran libres de cauciones
garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.

El complejo cuenta con plantas de:
El complejo cuenta con plantas de:
- Tostación y oxidación a presión
- Tostación y oxidación a presión
- Productos puros de molibdeno
- Productos puros de molibdeno
- Ferromolibdeno
- Ferromolibdeno
- Acondicionamiento de concentrados y de óxido técnico
- Acondicionamiento de concentrados y de óxido técnico

M E M O R I A A N UA L

2021
Complejo Industrial Molynor S.A.

Complejo
Industrial
Molynor
S.A.
Complejo Industrial Molynor S.A.

COMPLEJO INDUSTRIAL

Ubicación

COMPLEJO INDUSTRIAL
COMPLEJO INDUSTRIAL

Complejo Portuario Mejillones, a 65 km de la ciudad de Antofagasta,
en la Región de Antofagasta. Chile

Carbomet
Superﬁcie Energía S.A.
de terreno

Ubicación
Ubicación

30 hectáreas

Complejo Portuario Mejillones, a 65 km de la ciudad de Antofagasta,
Complejo Portuario Mejillones, a 65 km de la ciudad de Antofagasta,
en la Región de Antofagasta.
Chile Industrial S.A.
Carbomet
Superﬁcie
en la Región de Antofagasta. Chile
15 hectáreas
construida

Carbomet
Energía
S.A.
Superﬁcie
Carbomet
Superﬁcie Energía S.A.
30 hectáreas
de terreno
de terreno

30 hectáreas

Carbomet
Superﬁcie Industrial S.A.
Carbomet
Superﬁcie Industrial
15S.A.
hectáreas
construida
construida

15 hectáreas

Inmobiliaria
Situación de San Bernardo S.A.
propiedad

Propia

Molymex
S.A. de C.V.
El complejo, que produce principalmente óxido de molibdeno, cuenta con:
Características

Una vía asfaltada de dos pistas frente al terreno y tiene acceso a la ruta B400
(de 35 km con dos pistas asfaltadas), que la conectan con la Ruta 5
(Panamericana).

Inmobiliaria
Situación de San Bernardo S.A.
Inmobiliaria
S.A.
Propia
Situación de San Bernardo
propiedad
propiedad

Propia

Molymet Germany GmbH (ex Chemiemetall GmbH)
Instalaciones de servicio para los procesos productivos:
aducción de agua de mar y planta de osmosis inversa, aire comprimido, torres
enfriamiento,
laboratorio
químico, muestrera; sistema ininterrumpido de
Molymet BelgiumdeN.V.
(ex Sadaci
N.V.)
energía eléctrica y parque de generación diésel de respaldo.

Molymex
S.A.
de
C.V.
El complejo, que produce principalmente óxido de molibdeno, cuenta con:
Características
Molymex
S.A.
de
C.V.
El complejo, que produce principalmente óxido de
molibdeno, cuenta con:
Los inmuebles y en general activos, se encuentran libres de cauciones
Características
Una vía asfaltada de dos pistas frente al terreno y tiene acceso a la ruta B400
Una vía asfaltada de dos pistas frente al terreno ygarantizando
tiene acceso
a la rutaﬁnancieras
B400 de terceros.
obligaciones
(de 35 km con dos pistas asfaltadas), que la conectan con la Ruta 5
(de 35 km con dos pistas asfaltadas), que la conectan con la Ruta 5
(Panamericana).
(Panamericana).
Germany
GmbH (ex Chemiemetall GmbH)

Molymet
Molymet Germany GmbH (ex Chemiemetall GmbH)

Instalaciones de servicio para los procesos productivos:

M E M O R I A A N UA L
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Complejo
Industrial
Molynor
S.A.
Complejo
Industrial
Molynor
S.A.
Complejo Industrial Molynor S.A.
CONCESIÓN
MARÍTIMA
CONCESIÓN
MARÍTIMA

CONCESIÓN MARÍTIMA

Ubicación

Ubicación
Ubicación

Bahía de Mejillones, Región de Antofagasta. Chile

Bahía
Mejillones,
Región
Antofagasta.
Chile
Bahía
de de
Mejillones,
Región
de de
Antofagasta.
Chile
Superﬁcie
Carbomet
Energía3.754,97
S.A. m2

Superﬁcie
Superﬁcie
Carbomet
Energía
S.A. m2m2
3.754,97
Carbomet
Energía
S.A.
3.754,97
terreno
de de
terreno

de terreno

Situación de
Carbomet
Industrial
S.A.
Propia
propiedad

Situación
de
Situación
de
Carbomet
Industrial
S.A.
Propia
Carbomet Industrial
S.A.
Propia
propiedad
propiedad

Inmobiliaria San Bernardo S.A.
Características

Concesión otorgada el 21 de noviembre de 2011.
Su objetivo es captar el agua de mar que alimenta el proceso de
osmosis inversa para la generación de agua industrial y luego, recibir

Inmobiliaria
San
Bernardo
S.A.
Molymex S.A. de C.V.
la salmuera generada.
Inmobiliaria
San
Bernardo
S.A.
Características
Concesión otorgada el 21 de noviembre de 2011.
Características

Concesión otorgada el 21 de noviembre de 2011.
objetivo
es captar
el agua
alimenta
el proceso
Su Su
objetivo
es captar
el agua
de de
marmar
queque
alimenta
el proceso
de de

osmosis
inversa
para
la generación
de
agua
industrial
y luego,
recibir
osmosis
inversa
para
la generación
de
agua
industrial
y
luego,
recibir
Molymet Germany GmbH (ex Chemiemetall
Molymex
S.A.
de
C.V.
la salmuera
generada.
Molymex S.A. de C.V.
la salmuera
generada.

Molymet Belgium N.V. (ex Sadaci N.V.)

Molymet
Germany
GmbH
Chemiemetall
GmbH)
Molymet
Germany
GmbH
(ex(ex
Chemiemetall
GmbH)

GmbH)

CENTRAL LOS BAJOS
M E M O R I A A N UA L

2021

Carbomet
Energía
S.A.
Carbomet
Energía
S.A.

Ubicación
Ubicación
Superﬁcie
Superﬁcie
de terreno
de terreno

Comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. Chile
Comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. Chile
84.033 m2
84.033 m2

Carbomet
Industrial S.A.
Superﬁcie
850
m2
Carbomet
Industrial
S.A.
Superﬁcie
construida

CENTRAL
LOSLOS
BAJOS
CENTRAL
BAJOS

construida

850 m2

Inmobiliaria
San Bernardo
S.A.
Situación de
Propia
Inmobiliaria
San Bernardo
S.A.
Situación de
propiedad
Propia
propiedad

Ubicación
Ubicación
Superﬁcie
Superﬁcie
de terreno
de terreno

Molymex
S.A. de C.V.
Comuna
de Puente
Alto,
Región
Metropolitana.
Chile
Características
- Capacidad
de diseño: 18 m3/s
Comuna
de Puente
Alto,
Región
Metropolitana.
Chile
Molymex
S.A. de C.V.- Capacidad de diseño: 18 m3/s
Características

- Captación de agua proveniente de la descarga de la central eléctrica Puntilla
- yCaptación
de la
descarga
deMaipo.
la central
eléctrica
de aguas de
de agua
riego proveniente
de la Sociedad
del
Canal del
Estas
últimas Puntilla
son

84.033
m2m2
84.033

Carbomet
Industrial
S.A.
Carbomet
Industrial
S.A.
Superﬁcie
Superﬁcie
850 m2
construida
construida

850 m2

y
de aguas
deChemiemetall
riego de la
Sociedad
del Canal
del Maipo.yEstas
últimaspor
sonun
captadas
directamente
del
río mediante
una bocatoma
conducidas
Molymet Germany GmbH
(ex
GmbH)
captadas
directamente
una bocatoma y conducidas por un
canal
de(ex
aducción
de 6 del
km río
de mediante
extensión.
Molymet Germany GmbH
Chemiemetall
GmbH)
de aducción
6 km
de extensión.
- canal
Carbomet
Energía de
posee
derechos
de agua por 24 m3/s de carácter no
- consuntivo,
Carbomet Energía
posee
derechos de
agua por
24 m3/s
de carácter
no su
por lo cual
la compañía
devuelve
el agua
al cauce
luego de

Molymet Belgium N.V.
(ex Sadaci
N.V.)
consuntivo,
por
cual
la compañía devuelve el agua al cauce luego de su
utilización
en
la lo
turbina.
Molymet Belgium N.V.
(ex Sadaci
N.V.)
en
la turbina.
- utilización
La unidad
generadora,
marca Leﬀel, trabaja con una caída neta de 40,2 m. Su
- potencia
La unidadnominal
generadora,
trabaja
neta
m. Su
es de marca
5,6 Mw.Leﬀel,
La turbina
escon
del una
tipocaída
Francis
de de
eje40,2
horizontal
potencia
nominal
es deen
5,61944).
Mw. La turbina es del tipo Francis de eje horizontal
(fue
puesta
en servicio
en servicio
enenergía,
1944). la central se conecta al Sistema Eléctrico
- (fue
Parapuesta
la transmisión
de la

Inmobiliaria
San
Bernardo
S.A.
Situación
de
Inmobiliaria
San
Bernardo
S.A.
Situación
de
Propia
Propia

- Nacional
Para la transmisión
de lade
energía,
la central
se Alto.
conecta
al Sistema
Eléctrico
(SEN), a través
la Eléctrica
Puente
Tanto
la línea de

propiedad
propiedad

Molymex
S.A.
de
C.V.
Molymex
S.A.
de
C.V.
Características
- Capacidad
de diseño:
18 18
m3/s
Características
- Capacidad
de diseño:
m3/s

Nacional (SEN),
a través
de laseEléctrica
Puente
Alto. Tanto
línea de de la
transmisión
como
la central
encuentran
en terrenos
de la
propiedad
transmisión
como
la central
se encuentran
en terrenos
propiedad
la
compañía
y de
terceros,
los que
fueron adjudicados
vía de
concesión
(DSde
4350
compañía
de terceros,
que fueron adjudicados
vía concesión (DS 4350
de julio dey1944)
con suslos
correspondientes
servidumbres.
de julio de 1944) con sus correspondientes servidumbres.
Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de cauciones
la
de inmuebles
la
eléctrica
Puntilla
dedescarga
la descarga
decentral
la central
eléctrica
Puntilla
Los
y en general
los activos,
seterceros.
encuentran libres de cauciones
garantizando
obligaciones
ﬁnancieras
de

- Captación
de agua
proveniente
de
- Captación
de agua
proveniente
y dey aguas
de riego
de la
deldel
Canal
del
Maipo.
Estas
últimas
sonson de terceros.
garantizando
obligaciones
ﬁnancieras
de aguas
de riego
deSociedad
la Sociedad
Canal
del
Maipo.
Estas
últimas

captadas
directamente
deldel
río mediante
unauna
bocatoma
y conducidas
porpor
un un
Molymet
Germany
GmbH
(ex
Chemiemetall
GmbH)
captadas
directamente
río mediante
bocatoma
y conducidas
Molymet
Germany
GmbH
(ex
Chemiemetall
GmbH)
canal
de aducción
de 6
de extensión.
canal
de aducción
dekm
6 km
de extensión.
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CENTRAL AUXILIAR DEL MAIPO
CENTRAL AUXILIAR DEL MAIPO

2021

Carbomet
Energía
S.A.
Carbomet
Energía
S.A.

Ubicación
Ubicación

Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana. Chile
Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana. Chile

Superﬁcie
Superﬁcie
de terreno

65.112 m2
65.112 m2

de terreno

CENTRAL
AUXILIAR
DELDEL
MAIPO
CENTRAL
AUXILIAR
MAIPO

Superﬁcie
750 m2
Carbomet
Industrial
S.A.
Superﬁcie
construida
750 m2

Carbomet
construida Industrial S.A.
Situación de
Situación
propiedadde
Inmobiliaria

Ubicación
Ubicación

San
S.A.
propiedad
Inmobiliaria
San Bernardo S.A.

Comuna
de San
Bernardo,
Región
Metropolitana.
Chile
Comuna
de San
Bernardo,
Región
Metropolitana.
Chile
Características
Molymex
S.A.
Características

Superﬁcie
Superﬁcie
de terreno
de terreno

Propia
Bernardo
Propia

65.112
m2m2
65.112

Caudal de diseño: 24 m3/s
C.V.
Caudal
de diseño:
Caída neta:
27 m 24 m3/s

de
Molymex S.A. de C.V.
Caída neta: 27 m

Potencia nominal: 5,1 Mw
Potencia nominal: 5,1 Mw

Molymet GermanyInstalaciones
GmbH (ex Chemiemetall GmbH)
Instalaciones
unidades
de eje horizontal;
dos de estas de doble descarga y puestas
Molymet Germany- Tres
GmbH
(exFrancis
Chemiemetall
GmbH)

Superﬁcie
Superﬁcie
750
m2m2
750
Carbomet
Industrial
S.A.
Carbomet
Industrial
S.A.
construida
construida

- en
Tres
unidades
Francis
eje horizontal;
dos desimple
estas de
dobledesde
descarga
servicio
en 1962.
Lade
tercera
es de descarga
y opera
1985.y puestas

Molymet
Molymet

Situación
de de
Situación
Propia
Propia
propiedad
Inmobiliaria
San
Bernardo
S.A.
propiedad
Inmobiliaria
San Bernardo
S.A.

Características
Características

Caudal
de diseño:
24 24
m3/s
Caudal
de diseño:
m3/s
Molymex
S.A.
de
C.V.
Molymex S.A. deCaída
C.V.
neta:
27 m
Caída
neta:
27 m
Potencia
nominal:
5,1 5,1
MwMw
Potencia
nominal:

en 1962.
La tercera
es deno
descarga
simple
y opera
1985.
- en
La servicio
central posee
derechos
de agua
consuntivos
que
capta desde
en la descarga
de la
La central
no consuntivos
en la descarga
de río,
la
Belgium- N.V.
(ex
Sadaci
N.V.)deporagua
Central
Losposee
Bajos derechos
y conduce
un canal
de 3,5 km que
paracapta
devolverlo
al lecho del
Belgium N.V.
(ex
Sadaci
N.V.)por un canal de 3,5 km para devolverlo al lecho del río,
Central
Los
y conduce
luego de
su Bajos
uso en
las turbinas.
de sugenerada
uso en lasesturbinas.
- luego
La energía
transmitida al punto de inyección al SEN, a través de una
- conexión
La energía
generada
es transmitida
de inyección
al SEN,
a través
de una
con
la distribuidora
(CGED)al
enpunto
la localidad
de Bajos
de Mena,
mediante
conexión
la distribuidora
en la localidad
de Bajos
de Mena,
mediantede
una línea con
de 12.000
voltios de(CGED)
una longitud
de 300 metros
al punto
de conexión
una
líneaempresa.
de 12.000 voltios de una longitud de 300 metros al punto de conexión de
la citada
empresa.
- la
Lacitada
central
está situada en terrenos propios y la línea, en terrenos de terceros, con
- sus
La central
está situada
en terrenos propios y la línea, en terrenos de terceros, con
respectivas
servidumbres.
sus respectivas servidumbres.
Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de cauciones
Los
inmueblesobligaciones
y en generalﬁnancieras
los activos,de
seterceros.
encuentran libres de cauciones
garantizando
garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.

Instalaciones
Instalaciones
Molymet
Germany
GmbH
(ex(ex
Chemiemetall
GmbH)
Molymet Germany
GmbH
Chemiemetall
GmbH)
- Tres unidades Francis de eje horizontal; dos de estas de doble descarga y puestas

- Tres unidades Francis de eje horizontal; dos de estas de doble descarga y puestas
en servicio en 1962. La tercera es de descarga simple y opera desde 1985.
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Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de cauciones

2021

garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.

OFICINAS ADMINISTRATIVAS NOS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS NOS

Ubicación

Superﬁcie
construida

Av. Portales Oriente 3499, Nos, Comuna de San
Av.Bernardo,
Portales Oriente 3499, Nos, Comuna de San Bernardo,
Ubicación
Región Metropolitana, Chile
Región Metropolitana, Chile

Superﬁcie

1.211 m2

construida

Situación de

Situación de
propiedad

propiedad

1.211 m2

Arriendo (la propiedad es de Carbomet Industrial S.A.)

Arriendo (la propiedad es de Carbomet Industrial S.A.)
Características

En la propiedad se encuentran ubicadas las oﬁcinas de Gerencia General,
Subgerencia y Administración de la compañía. Incluyéndose además las

Características

bodegas de archivos.

En la propiedad se encuentran ubicadas las oﬁcinas de Gerencia General,
Subgerencia y Administración de la compañía.Los
Incluyéndose
lasactivos, se encuentran libres de cauciones
inmuebles y enademás
general los
bodegas de archivos.

garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.

Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de cauciones
garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.
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Carbomet Industrial S.A.

Carbomet
Industrial
S.A.S.A.
Carbomet
Industrial
BODEGA

BODEGA
BODEGA

Ubicación
Ubicación

Ubicación

Av. Portales N° 3499, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile

Superﬁcie

1.168 m2

construida

Av. Portales
N° 3499,
comuna
de San
Bernardo,
Región
Metropolitana,
ChileChile
Av. Portales
N° 3499,
comuna
de San
Bernardo,
Región
Metropolitana,
Situación de

Superﬁcie
Superﬁcie
construida
construida

1.168
m2 m2
1.168

propiedad

Características

Situación
de de
Situación
propiedad
propiedad

Propia

Esta bodega, con capacidad para mil toneladas de sólido inﬂamable clase
4.36, es utilizada por Molymet para el almacenamiento de ferrocilicio y

Propia
Propia

carburo de calcio, bajo un contrato de arriendo de largo plazo con
Carbomet Industrial S.A.
Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de cauciones

Características
Características

garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.
EstaEsta
bodega,
con con
capacidad
parapara
mil toneladas
de sólido
inﬂamable
clase
bodega,
capacidad
mil toneladas
de sólido
inﬂamable
clase

4.36,4.36,
es utilizada
por Molymet
parapara
el almacenamiento
de ferrocilicio
y y
es utilizada
por Molymet
el almacenamiento
de ferrocilicio
carburo
de calcio,
bajobajo
un contrato
de arriendo
de largo
plazo
con con
carburo
de calcio,
un contrato
de arriendo
de largo
plazo
Carbomet
Industrial
S.A. S.A.
Carbomet
Industrial
TERRENOS

Los inmuebles
y enygeneral
los activos,
se encuentran
libres
de cauciones
Los inmuebles
en general
los activos,
se encuentran
libres
de cauciones
garantizando
obligaciones
ﬁnancieras
de terceros.
garantizando
obligaciones
ﬁnancieras
de terceros.
Ubicación

Av. Portales N° 3499, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile

carburo de
bajo un ycontrato de arriendo de largo plazo con
4.36, es utilizada por Molymet para el almacenamiento
decalcio,
ferrocilicio
M E M O R I A A N UA L
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Carbomet Industrial S.A.
carburo de calcio, bajo un contrato de arriendo de
largo plazo con

Carbomet Industrial S.A.

Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de cauciones
garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.

Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de cauciones
garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.

Carbomet Industrial S.A.
TERRENOS

TERRENOS
BODEGA

Ubicación

Superﬁcie

Ubicación
Ubicación

de terreno

construida
de terreno

1.168
m2
15.381
m2

propiedad

Características

Situación
Situación
de de
propiedad
propiedad

15.381 m2

Portales
N° 3499,
comuna
de San
Bernardo,
Región
Metropolitana,
Chile
Av. Av.
Portales
N° 3499,
comuna
de San
Bernardo,
Región
Metropolitana,
Chile
Situación de

Superﬁcie
Superﬁcie

Av. Portales N° 3499, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile

Propia

Estos terrenos son parte del sector industrial de Molymet, de los cuales
aproximadamente 13.062 m2 se encuentran al aire libre y son utilizados

Propia
Propia

principalmente para el almacenamiento de materia prima. Los 2.319 m2
restantes están en su mayoría cubiertos, y son utilizados por Molymet como
destino de contratistas, área de operación de grúas horquilla, y el
almacenamiento de materiales.

Características
Características

Esta bodega, con capacidad para mil toneladas de sólido inﬂamable clase
Estos terrenos son parte del sector industrial de Molymet, de los cuales
4.36, es utilizada por Molymet para el almacenamiento de ferrocilicio y
aproximadamente 13.062 m2 se encuentran al aire libre y son utilizados
carburo de calcio, bajo un contrato de arriendo de largo plazo con
principalmente para el almacenamiento
de materia prima. Los 2.319 m2
TERRENOS FUERA DE LA PLANTA
Carbomet Industrial S.A.
restantes están en su mayoría cubiertos, y son utilizados por Molymet como
destino de contratistas, área de operación de grúas horquilla, y el
Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de cauciones
almacenamiento de materiales.
Av. Portales, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile
garantizando obligaciones Ubicación
ﬁnancieras de terceros.
Superﬁcie

M E M O R I A A N UA L

Características
2021

Estos terrenos son parte del sector
industrial de Estos
Molymet,
deson
losparte
cuales
Características
terrenos
del sector industrial de Molymet, de los cuales
aproximadamente
13.062 m2 se encuentran al aire libre y son utilizados
aproximadamente 13.062 m2 se encuentran al aire
libre y son utilizados
principalmente para el almacenamiento de materia prima. Los 2.319 m2

principalmente para el almacenamiento de materia prima. Los 2.319 m2

restantes están en su mayoría cubiertos, y son utilizados por Molymet como

restantes están en su mayoría cubiertos, y son utilizados
por Molymet como
destino de contratistas, área de operación de grúas horquilla, y el
destino de contratistas, área de operación de grúas
horquilla, ydeelmateriales.
almacenamiento
almacenamiento de materiales.

Carbomet Industrial S.A.

TERRENOS FUERA DE LA PLANTA

BODEGA
TERRENOS
FUERA DE LA PLANTA
Ubicación

Av. Portales, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile

Ubicación
Ubicación

Superﬁcie
Av. Portales
N° 3499,
comuna
de San
Bernardo,
Región Metropolitana,
Chile
Av. Portales,
comuna
de San
Bernardo,
Región
Metropolitana,
Chile
15.381 m2

Superﬁcie
Superﬁcie
construida
de terreno

1.168
m2
15.381
m2

Situación
Situación
de de
propiedad
propiedad

Características
Características

de terreno

Propia
Propia

Situación de
propiedad

Características

Propia

Carbomet Industrial posee cuatro terrenos que no son parte del sector industrial
de Molymet, y que se arriendan a terceros para uso residencial. La
superﬁcie de cada uno de estos terrenos no supera los 2.000 m2.

Esta bodega, con capacidad para mil toneladas de sólido inﬂamable clase
Carbomet Industrial posee cuatro terrenos que no son parte del sector industrial
4.36, es utilizada por Molymet para el almacenamiento de ferrocilicio y
de Molymet, y que se arriendan a terceros para uso residencial. La
carburo de calcio, bajo un contrato de arriendo de largo plazo con
superﬁcie de cada uno de estos terrenos no supera los 2.000 m2.
Carbomet Industrial S.A.
BODEGA

Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de cauciones
garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.
Ubicación

Av. Portales N° 3499, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile

M E M O R I A A N UA L Características
2021

Carbomet Industrial posee cuatro terrenos que no son parte del sector industrial
Características

Carbomet Industrial posee cuatro terrenos que no son parte del sector industrial

de Molymet, y que se arriendan a terceros para uso residencial.
de Molymet, yLa
que se arriendan a terceros para uso residencial. La
superﬁcie de cada uno de estos terrenos no supera los
2.000 de
m2.
superﬁcie
cada uno de estos terrenos no supera los 2.000 m2.

Carbomet Industrial S.A.
BODEGA

BODEGA
BODEGA
Ubicación

Ubicación
Ubicación

Av. Portales
N° 3499,
comuna
de San
Bernardo,
Región
Metropolitana,
Chile
Av. Portales
N° 3499,
comuna
de San
Bernardo,
Región
Metropolitana,
Chile
Superﬁcie
construida

Superﬁcie
Superﬁcie
construida
construida

2871.168
m2 m2

Situación de
Situación de
propiedad
propiedad

Propia
Características
Propia, pero arrendada a terceros.

Características
Características

Av. Portales N° 3499, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile

Situación de
propiedad

287 m2

Propia, pero arrendada a terceros.

Es utilizada para el almacenamiento de documentos.

Esta bodega,
con
capacidad parade
mildocumentos.
toneladas de sólido inﬂamable clase
Es utilizada
para el
almacenamiento
4.36, es utilizada por Molymet para el almacenamiento de ferrocilicio y
carburo de calcio, bajo un contrato
de arriendo de largo plazo con
CASINO
Carbomet Industrial S.A.
Los inmuebles y en general los activos,
se encuentran
libres N°
de3499,
cauciones
Ubicación
Av. Portales
comuna de San Bernardo
garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.

CASINO

Superﬁcie

200 m2

Situación de
M E M O R I A A N UA L

propiedad
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Características

Propia, pero arrendada a terceros.

Situación de
propiedad

Es utilizada para el almacenamiento de
documentos.
Características

Propia, pero arrendada a terceros.

Es utilizada para el almacenamiento de documentos.

Carbomet Industrial S.A.
CASINO

CASINO
BODEGA
Ubicación

Ubicación
Ubicación

Av. Portales
N° 3499,
comuna
de San
Bernardo, Región Metropolitana, Chile
Av. Portales
N° 3499,
comuna
de San
Bernardo
Superﬁcie

construida

Superﬁcie
Superﬁcie
construida
construida

Situación
Situación
de de
propiedad
propiedad

Av. Portales N° 3499, comuna de San Bernardo

1.168 m2
200 m2

Situación de
propiedad

Propia
Propia,
pero arrendada a terceros.

Características

200 m2

Propia, pero arrendada a terceros.

El casino con área de elaboración de alimentos, área de entrega de
alimentos, área de lavado de vajillas, área de almacenamiento de
mercadería, área de servicios para el personal contratista y personal
de casino. dispuesto para el uso de Molymet.

Características
Características

Esta bodega,
mil toneladas
inﬂamable
clase
El casino
con áreacon
de capacidad
elaboraciónpara
de alimentos,
áreade
desólido
entrega
de
4.36, esárea
utilizada
por Molymet
para
el almacenamiento
de ferrocilicio
y
alimentos,
de lavado
de vajillas,
área
de almacenamiento
de
carburo de
calcio,
bajo un para
contrato
de arriendo
de largo
plazo con
mercadería,
área
de servicios
el personal
contratista
y personal
Carbomet
Industrial
S.A.
de casino.
dispuesto
para
el uso de OFICINAS
Molymet.ADMINISTRATIVAS
Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de cauciones
garantizando obligaciones ﬁnancieras
de terceros. Av. Portales N° 3499, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile
Ubicación

propiedad
M E M O R I A A N UA L

2021
Características

Características

El casino con área de elaboración de alimentos, área de entrega de

alimentos,
El casino con área de elaboración de alimentos, área de
entregaárea
dede lavado de vajillas, área de almacenamiento de

mercadería, área de servicios para el personal contratista y personal

alimentos, área de lavado de vajillas, área de almacenamiento de

de casino. dispuesto para el uso de Molymet.

mercadería, área de servicios para el personal contratista y personal
de casino. dispuesto para el uso de Molymet.

Carbomet Industrial S.A.
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

BODEGA
OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

Ubicación

Av. Portales N° 3499, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile

Superﬁcie

Ubicación
Ubicación

296,66
m2
Av. Portales N° 3499, comuna de San
Bernardo, Región
Metropolitana,
Chile
construida
Av. Portales N° 3499, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile

Superﬁcie
Superﬁcie
construida
construida

1.168 m2
296,66 m2

Situación de
Situación
de
propiedad
propiedad
Características
Características

Propia
Propia

Situación de
propiedad

Características

Propia

Oﬁcinas arrendadas a Carbomet Energía S.A., las cuales cuentan con
recepción con su respectivo hall, estacionamiento para los trabajadores,
oﬁcinas y sala de reuniones. La empresa cuenta con la totalidad de sus
trabajadores, desempeñándose en estas dependencias.

Esta bodega, con capacidad para mil toneladas de sólido inﬂamable clase
Oﬁcinas
Carbomet
las cuales cuentan
con
4.36, arrendadas
es utilizada apor
MolymetEnergía
para elS.A.,
almacenamiento
de ferrocilicio
y
recepción
respectivo
estacionamiento
los trabajadores,
carburocon
de su
calcio,
bajo unhall,
contrato
de arriendopara
de largo
plazo con
oﬁcinas
y sala Industrial
de reuniones.
Carbomet
S.A. La empresa cuenta con la totalidad de sus
trabajadores, desempeñándose en estas dependencias.
Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de cauciones
garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.
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Inmobiliaria
InmobiliariaSan
SanBernardo
BernardoS.A.
S.A. Inmobiliaria San Bernardo S.A.
TERRENOS

TERRENOS
TERRENOS

Ubicación

Ubicación
Ubicación

Los
LosSuspiros
Suspiros3551,
3551,comuna
comunadedeSan
SanBernardo,
Bernardo,Región
RegiónMetropolitana
Metropolitana
Superﬁcie
total

Superﬁcie
Superﬁcie
total
total

propiedad
propiedad

133 hectáreas

133
133hectáreas
hectáreas
Situación de
propiedad

Situación
Situacióndede

Los Suspiros 3551, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana

Propia
Propia

Características

Propia

123 ha están destinadas al cultivo agrícola, 48 están plantadas, en
diferentes etapas, con nogales de la variedad Serr; y 75 hectáreas con
nogales de la variedad Chandler.

Características
Características

Derechos de agua que en condiciones normales de disponibilidad, satisfacen

123
123hahaestán
estándestinadas
destinadasalal
cultivo
cultivoagrícola,
agrícola,4848están
estánplantadas,
plantadas,enen

las necesidades de riego de las plantaciones. Los terrenos se

diferentes
diferentesetapas,
etapas,con
connogales
nogalesdedelalavariedad
variedad
Serr;
Serr;y y75
75hectáreas
hectáreas
con
con
encuentran
libres
de cauciones
garantizando obligaciones ﬁnancieras
nogales
nogalesdedelalavariedad
variedadChandler.
Chandler.

de terceros.

Derechos
Derechosdedeagua
aguaque
queenencondiciones
condicionesnormales
normalesdededisponibilidad,
disponibilidad,satisfacen
satisfacen
las
lasnecesidades
necesidadesdederiego
riegodedelas
lasplantaciones.
plantaciones.Los
Losterrenos
terrenossese
encuentran
encuentranlibres
libresdedecauciones
caucionesgarantizando
garantizandoobligaciones
obligacionesﬁnancieras
ﬁnancieras
dedeterceros.
terceros.

INSTALACIONES DE PROCESO

Derechos de agua que en condiciones normales de disponibilidad, satisfacen

encuentran libres de cauciones garantizando obligaciones ﬁnancieras
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las necesidades de riego de las plantaciones. Los terrenos se

de terceros.

encuentran libres de cauciones garantizando obligaciones ﬁnancieras
de terceros.

Inmobiliaria San Bernardo S.A.

TERRENOS
INSTALACIONES
DE PROCESO

Ubicación
Ubicación

INSTALACIONES DE PROCESO

Ubicación

Los Suspiros 3551, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana
Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana
Superﬁcie

Superﬁcie
Superﬁcie
total
de terreno

de terreno

133 hectáreas
0,5 hectáreas

Superﬁcie
construida

Situación de
Superﬁcie
propiedad
construida

Propia
0,23 hectáreas

Situación de
propiedad

Características
Situación de
propiedad

Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana

0,5 hectáreas

0,23 hectáreas

Propia

123 ha están destinadas al cultivo agrícola, 48 están plantadas, en
Características

Posee plantas de despelonado, secado, partiduría, selección y

diferentes etapas, con nogales de la variedad Serr; y 75 hectáreas con
Propia
clasiﬁcación de nueces. Estas son envasadas manualmente
nogales de la variedad Chandler.
para su comercialización.
Derechos de agua que en condiciones normales de disponibilidad, satisfacen

Características

las necesidades
de riego de lassecado,
plantaciones.
Los selección
terrenos se
Posee
plantas de despelonado,
partiduría,
y
encuentrande
libres
de cauciones
obligaciones ﬁnancieras
clasiﬁcación
nueces.
Estas songarantizando
envasadas manualmente
de terceros.
para
su comercialización.
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PLANTA INDUSTRIAL

Molymex S.A de C.V.

PLANTA INDUSTRIAL

Ubicación

Cumpas, estado de Sonora, México

Superﬁcie

Terreno con 40,8 hectáreas de las cuales 11,3 tienen construcciones

de terreno

de aprovechamiento, incluye calles y jardines.

Superﬁcie

Superﬁcie construida 692 m2 para oﬁcinas y 11,1 ha en plantas, bodegas
y laboratorio, además de las oﬁcinas administrativas ubicadas en
Hermosillo, Sonora.

construida

Situación de

Ubicación

propiedad
Cumpas, estado de Sonora,
México

Características

Propia

Planta de tostación con una capacidad anual de 29,3 millones de libras

Superﬁcie

Terreno con 40,8 hectáreas de las cuales 11,3
tienen construcciones
de molibdeno
contenido, plantas de briquetas y una capacidad en la

de terreno

planta de acondicionamiento de concentrados de 28 millones de libras.
de aprovechamiento, incluye calles y jardines.
Cuenta con instalaciones para:

Superﬁcie
construida

Superﬁcie construida 692 m2 para oﬁcinas- yExtracción
11,1 ha por
en solventes
plantas, bodegas
y laboratorio, además de las oﬁcinas administrativas
ubicadas en
- Neutralización
Hermosillo, Sonora.

- Captación y tratamiento de polvo y gases de proceso
- Despolvamiento inercial y electrostático

Situación de
propiedad

Propia

- Lavado de gases
- Ácido sulfúrico
- Muestreo y análisis químico
Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de

Características

cauciones
garantizando
obligaciones
Planta de tostación con una capacidad anual
de 29,3
millones de
libras ﬁnancieras de terceros.

de molibdeno contenido, plantas de briquetas y una capacidad en la
planta de acondicionamiento de concentrados de 28 millones de libras.
Cuenta con instalaciones para:
- Extracción por solventes

- Ácido sulfúrico

Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de
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- Muestreo y análisis químico

cauciones garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.

Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de
cauciones garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.

Molymex S.A de C.V.

PLANTA INDUSTRIAL
TERRENO
PARA DESARROLLO DE PROYECTOS

TERRENO PARA DESARROLLO DE PROYECTOS

Ubicación
Ubicación

Cumpas, estado de Sonora,
México
Ubicación
Cumpas, estado de Sonora, México

Superﬁcie
Superﬁcie
de terreno

29,5 hectáreas
Terreno con 40,8 hectáreas de las cuales 11,3
tienen construcciones

de terreno

Cumpas, estado de Sonora, México

Superﬁcie

de terreno

29,5
hectáreas
de aprovechamiento,
incluye calles y jardines.
Situación de

Superﬁcie
Situación
de
construida
propiedad

Superﬁcie construida 692propiedad
m2 para oﬁcinasPropia
y 11,1 ha en plantas, bodegas
y laboratorio, además de las oﬁcinas administrativas ubicadas en
Propia
Hermosillo, Sonora.
Características

Situación de

Terreno propio para uso industrial

propiedad
Características

Propia
Terreno propio para uso industrial

Características

Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de
Planta de tostación con una capacidad anual de 29,3 millones de libras
cauciones garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.
de molibdeno contenido, plantas de briquetas y una capacidad en la

Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de
cauciones garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.

planta de acondicionamiento de concentrados de 28 millones de libras.
Cuenta con instalaciones para:
- Extracción por solventes
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Molymet Germany GmbH (ex Chemiemetall GmbH)
Molymet Germany GmbH (ex Chemiemetall GmbH)

Molymet
Germany
GmbH
(ex Chemiemetall
GmbH)
Molymet
Germany
GmbH
(ex Chemiemetall
GmbH)
PLANTA INDUSTRIAL
PLANTA INDUSTRIAL

PLANTA
INDUSTRIAL
PLANTA
INDUSTRIAL

Ubicación
Ubicación

Ubicación
Ubicación

Situación
de de
Situación
propiedad
propiedad

ciudad de Leipzig y a 120 km al sur de Berlín, Alemania.
2,7 hectáreas, libres de gravámenes, prohibiciones e hipotecas en

de
terreno
Superﬁcie

garantía
de obligaciones
de terceros. prohibiciones e hipotecas en
2,7 hectáreas,
libres de gravámenes,

Ciudad
de Bitterfeld-Wolfen,
estado
de Sajonia-Anhalt,
30 km
alkm
norte
de la de la
garantía deaobligaciones
deal
terceros.
Ciudad
de Bitterfeld-Wolfen,
estado
de Sajonia-Anhalt,
a 30
norte
de
terreno
ciudad
de Leipzig
y a 120
alkm
sural
desur
Berlín,
Alemania.
ciudad
de Leipzig
y akm
120
de Berlín,
Alemania.
Superﬁcie
construida

9.000 m2
9.000 m2

2,7 hectáreas,
libreslibres
de gravámenes,
prohibiciones
e hipotecas
en en
2,7 hectáreas,
de gravámenes,
prohibiciones
e hipotecas
Situación
de
garantía
de obligaciones
de terceros.
garantía
de obligaciones
de terceros.
propiedad
Situación de
propiedad

Superﬁcie
Superﬁcie
construida
construida

ciudad
y a 120 km al
sur de
Alemania. a 30 km al norte de la
Ciudad de
de Leipzig
Bitterfeld-Wolfen,
estado
deBerlín,
Sajonia-Anhalt,

Superﬁcie

construida
Superﬁcie

Superﬁcie
Superﬁcie
de terreno
de terreno

Ciudad de Bitterfeld-Wolfen, estado de Sajonia-Anhalt, a 30 km al norte de la

Propia
Propia

9.000
m2 m2
9.000

PropiaPropia

Características

Esta planta es utilizada para la producción de dióxido de molibdeno,

Características

polvo
metálico
de molibdeno
polvo metálico
de molibdeno
de alta
Esta planta
es utilizada
para lay producción
de dióxido
de molibdeno,
densidad,
principalmente.
polvo metálico
de molibdeno y polvo metálico de molibdeno de alta
densidad, principalmente.
Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de
cauciones
garantizando
obligaciones
ﬁnancieras
de terceros.
Los inmuebles
y en general
los activos,
se encuentran
libres de
cauciones garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.

Características
es utilizada
para la
producción
de dióxido
de molibdeno,
Características Esta planta
Esta planta
es utilizada
para
la producción
de dióxido
de molibdeno,
polvopolvo
metálico
de molibdeno
y polvo
metálico
de molibdeno
de alta
metálico
de molibdeno
y polvo
metálico
de molibdeno
de alta

M E M O R I A A N UA L

2021

Molymet Belgium N.V. (ex Sadaci N.V.)

Molymet
MolymetBelgium
BelgiumN.V.
N.V.(ex
(exSadaci
SadaciN.V.)
N.V.)
PLANTA INDUSTRIAL

PLANTA
PLANTA
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL

Ubicación

Superﬁcie

Ubicación
Ubicación

de terreno

dede
terreno
terreno

construida

propiedad

construida
construida

49.645 m2

26,2
26,2
hectáreas.
hectáreas.
Situación de

Superﬁcie
Superﬁcie

26,2 hectáreas.

Barrio
Barrio
industrial
industrial
del
del
puerto
puerto
dede
Gante,
Gante,
Bélgica.
Bélgica.
Superﬁcie

Superﬁcie
Superﬁcie

Barrio industrial del puerto de Gante, Bélgica.

Propia

49.645
49.645
m2
m2
Características

Planta de tostación con capacidad de producción anual de
35 millones de libras.

Situación
Situación
dede
propiedad
propiedad

Características
Características

Propia
Propia

Los inmuebles y en general los activos, se encuentran libres de
cauciones garantizando obligaciones ﬁnancieras de terceros.

Planta
Planta
dede
tostación
tostación
con
con
capacidad
capacidad
dede
producción
producción
anual
anual
dede
3535
millones
millones
dede
libras.
libras.
Los
Los
inmuebles
inmuebles
y en
y en
general
general
loslos
activos,
activos,
sese
encuentran
encuentran
libres
libres
dede
cauciones
cauciones
garantizando
garantizando
obligaciones
obligaciones
ﬁnancieras
ﬁnancieras
dede
terceros.
terceros.
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MOLIBDENOS Y
METALES S.A. CHILE

Malla Societaria

MOLIBDENOS Y
52,7634%

100,0000%

99,9999%

93,4684%

99,9990%

CARBOMET
ENERGÍA S.A.
CHILE

MOLYMET
BEIJING
TRADING CO.
CHINA

STRATEGIC
METALS
BVBA
BÉLGICA

INMOB. SAN
BERNARDO S.A.
CHILE

MOLYMEX
S.A DE C.V.
MÉXICO

52,7634%

100,0000%

99,9999%

CARBOMET
ENERGÍA S.A.
CHILE

MOLYMET
BEIJING
TRADING CO.
CHINA

STRATEGIC
METALS
BVBA
BÉLGICA

METALES S.A. CHILE

0,0001%
99,9990%

93,4684%

6,4873%
99,9500%

INMOB. SAN
MOLYMEX
MOLIBDENOS
Y
BERNARDO S.A.
CHILE

S.A DE C.V.
MÉXICO
100,0000%

METALES S.A. CHILE

MOLYMET
SERVICES LTD.
REINO UNIDO

0,0001%

6,4873%

0,0010%

0,0010%
99,9895%

100,0000%

99,9999%

CARBOMET
ENERGÍA S.A.
CHILE

MOLYMET
BEIJING
TRADING CO.
CHINA

STRATEGIC
METALS
BVBA
BÉLGICA

0,0001%

93,4684%

99,9990%

99,9500%

EASTERN
SPECIAL
METALS HK
CHINA
0,0500%

99,9895%

INMOB. SAN
MOLYMEX
100,0000% MOLYMET
100,0000%
99,9993% CARBOMET
67,5614%
BERNARDO S.A.
S.A DE C.V.
CORPORATION INDUSTRIAL S.A.
MOLYMET
EASTERN
MOLYMET
CHILE MOLYMET MÉXICO
EE.UU.
CHILE
SERVICES LTD.
REINO UNIDO

6,4873%

SPECIAL
METALS HK
CHINA

0,0010%

BELGIUM N.V.
BÉLGICA

0,0500%
0,0007%

99,9895%

MOLYMET
CARBOMET
CORPORATION INDUSTRIAL S.A.
EE.UU.
CHILE

0,0500%
99,0000%

MOLYMET
CARBOMET
MOLYMET
CORPORATION INDUSTRIAL S.A.
NOS S.A.
EE.UU.
CHILE
CHILE
100,0000%
99,9993%
67,5614%
MOLYMET
BELGIUM N.V.
BÉLGICA

0,0007%

52,7634%

99,9500%

GERMANY
G.M.B.H.
ALEMANIA

32,4386%

MOLYMET
GERMANY
G.M.B.H.
ALEMANIA
1,0000%

99,0000%

90,0000%

MOLYMET
NOS S.A.
CHILE

MOLYMET
DO BRASIL
BRASIL

1,0000% 93,7804%
10,0000%
90,0000%

MOLYMET
DO BRASIL
BRASIL

CARBOMET
ENERGÍA S.A.
CHILE

10,0000%

6,2196%

100,0000%

99,9993%

67,5614%

CARBOMET
ENERGÍA S.A.
CHILE

6,2196%

32,4386%

99,0000%

90,0000%

MOLYMET
NOS S.A.
CHILE

MOLYMET
DO BRASIL
BRASIL

93,7804%

CARBOMET
ENERGÍA S.A.
Indica
participación mayoritaria sobre la inversión
CHILE
Indica participación minoritaria sobre la inversión

1,0000%

10,0000%

6,2196%

15
Total

100,0000%

93,7804%

Indica participación mayoritaria sobre la inversión
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SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS E
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES

SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS E
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES

RAZÓN SOCIAL

Molymex S.A de C.V.
RAZÓN SOCIAL

Molymex S.A de C.V.

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad anónima de capital

MUS$ 24.560

variable, constituida en México el
30 de mayo de 1979.

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad anónima de capital

DIRECCIÓN
MUS$
24.560

variable, constituida en México el

Moctezuma - Nacozari De García,

30 de mayo de 1979.

Cumpas, Sonora, México.

DIRECCIÓN
Moctezuma - Nacozari De García,
Cumpas, Sonora, México.
OBJETO SOCIAL
Manufactura, mezcla, compraventa
e industrialización de toda clase

PARTICIPACIÓN MOLYMET
OBJETO
SOCIAL
99,999%
Directa:
Manufactura,
mezcla, compraventa
0,001%
Indirecta:
e industrialización de toda clase
de productos y sustancias

PORCENTAJE
LA INVERSIÓN
químicas,DE
primordialmente
óxidos,
excluyendo
EN ELsulfuros
ACTIVOy DE
MOLYMET
los petroquímicos básicos.

6,0596%

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

PARTICIPACIÓN MOLYMET

99,999%
Indirecta: 0,001%
Directa:

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN
EN EL ACTIVO DE MOLYMET

6,0596%

e industrialización de toda clase
M E M O R I A A N UA L
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de productos y sustancias
químicas, primordialmente
sulfuros y óxidos, excluyendo
los petroquímicos básicos.

SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS E
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
Presidente: John Graell Moore. Consejeros: Claudia Avendaño Rozas, Gonzalo
Bascuñán Obach, Adolfo Carvajal G., Gonzalo Concha Parada, Miguel Dunay
Osses, María Inés Gómez González, Edgar Pape Arellano, Jorge Ramírez Gossler,
Juan Cristóbal Valenzuela Bejares.
Director General: Alfredo Ortega Terán.

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET

RAZÓN SOCIAL

John Graell Moore (Presidente Ejecutivo), Claudia Avendaño Rozas

Molymex S.A de C.V.

(Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y Riesgo), Gonzalo Bascuñán Obach
(Vicepresidente Comercial y Desarrollo de Mercado), Gonzalo Concha Parada
(Vicepresidente de Ingeniería), Miguel Dunay Osses, (Vicepresidente de Asuntos
Corporativos y Legales), María Inés Gómez González (Vicepresidente Corporativo

NATURALEZA JURÍDICA
Sociedad anónima de capital
variable, constituida en México el
30 de mayo de 1979.

DIRECCIÓN
Moctezuma - Nacozari De García,
Cumpas, Sonora, México.
OBJETO SOCIAL
Manufactura, mezcla, compraventa
e industrialización de toda clase

Personas Y
y Comunicaciones),
Edgar Pape Arellano (Vicepresidente de
CAPITAL de
SUSCRITO
PAGADO
Operaciones América), Jorge Ramírez Gossler (Vicepresidente Corporativo de

MUS$Administración
24.560 y Finanzas), Juan Cristóbal Valenzuela Bejares (Vicepresidente
Corporativo de Gestión Estratégica, Tecnologías y DX).

PARTICIPACIÓN MOLYMET
RELACIÓN COMERCIAL
99,999%
CON MOLYMET
Indirecta: 0,001%

Directa:

ACTOS Y CONTRATOS
CON MOLYMET

Pagos efectuados por cuenta;

Existen contratos de compra y

remesas de fondos; compra y

venta de materias primas y

venta DE
de productos;
servicios
PORCENTAJE
LA INVERSIÓN

productos terminados y

gerenciales
(ﬁnancieros,
EN EL ACTIVO
DE MOLYMET

prestación de servicios, los

6,0596%

precios de mercado.

comerciales y sistemas).

cuales están valorizados a
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RAZÓN SOCIAL

Carbomet Industrial S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL
SUSCRITO
RAZÓN
SOCIALY PAGADO

Sociedad anónima cerrada,

Carbomet
MUS$
16.338Industrial S.A.

constituida en Chile.
PARTICIPACIÓN
MOLYMET
NATURALEZA
JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

OBJETO SOCIAL

Sociedad
anónima cerrada,
99,989482%
Directa:

MUS$ 16.338

Sociedad de inversiones del Grupo

constituida
en Chile.
Indirecta:

Molymet y de prestación de
servicios de arriendo de

PARTICIPACIÓN MOLYMET
OBJETO SOCIAL

instalaciones y oﬁcinas

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

administrativas a sociedades del

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

Grupo Molymet.

Sociedad de inversiones del Grupo

99,989482%
Indirecta: Directa:

Molymet y de prestación de

servicios de arriendo de
1,7298%
instalaciones y oﬁcinas

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

administrativas a sociedades del

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

Grupo Molymet.

1,7298%

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
Presidente: Jorge Ramírez G. Directores: Claudia Avendaño Rozas, Edgar Pape Arellano.
Gerente General: Jerónimo Soﬃa Errázuriz

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
Presidente: Jorge Ramírez G. Directores: Claudia Avendaño Rozas, Edgar Pape Arellano.

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET

Gerente General: Jerónimo Soﬃa Errázuriz

constituida en Chile.
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PARTICIPACIÓN MOLYMET
OBJETO SOCIAL
Sociedad de inversiones del Grupo

RAZÓN SOCIAL

Carbomet Industrial S.A.

99,989482%
Indirecta: Directa:

Molymet y de prestación de
servicios de arriendo de
instalaciones y oﬁcinas

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

administrativas a sociedades del

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

Grupo Molymet.

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad anónima cerrada,

MUS$ 16.338

1,7298%

constituida en Chile.
DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

PARTICIPACIÓN
Presidente: MOLYMET
Jorge Ramírez G. Directores: Claudia Avendaño Rozas, Edgar Pape Arellano.
OBJETO SOCIAL

Gerente
General: Jerónimo Soﬃa Errázuriz
99,989482%
Directa:

Sociedad de inversiones del Grupo

Indirecta:

-

Molymet y de prestación de

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET

servicios de arriendo de

Claudia Avendaño Rozas (Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y Riesgo),

instalaciones y oﬁcinas

Edgar Pape Arellano (Vicepresidente de Operaciones América),
PORCENTAJE
DE LA INVERSIÓN

administrativas a sociedades del

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

Grupo Molymet.

Jorge Ramírez Gossler (Vicepresidente Corporativo de Administración y Finanzas).

1,7298%
RELACIÓN COMERCIAL

ACTOS Y CONTRATOS

CON MOLYMET

CON MOLYMET

Arriendos y servicios

Las transacciones efectuadas con

ﬁnancieros administrativos.

la ﬁlial Carbomet Industrial S.A. se

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

han realizado a valores de mercado
y no inﬂuyen signiﬁcativamente

Presidente: Jorge Ramírez G. Directores: Claudia Avendaño Rozas, Edgar Pape Arellano.

en las operaciones y resultados

Gerente General: Jerónimo Soﬃa Errázuriz

de la matriz.

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET

en las operaciones y resultados
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RAZÓN SOCIAL

Carbomet Energía S.A.
RAZÓN SOCIAL

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad anónima cerrada,

MUS$ 626

Carbomet Energía S.A.

constituida en Chile.
NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad anónima cerrada,

MUS$ 626

PARTICIPACIÓN MOLYMET
OBJETO SOCIAL
Producción, comercialización y
distribución de energía eléctrica,
así como la realización de
otros actos que tienen relación con
dichas actividades.

52,763385%
Directa:
constituida
en Chile.
Indirecta:

-

OBJETO SOCIAL

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

Producción, comercialización y

PARTICIPACIÓN MOLYMET

52,763385%
Indirecta: Directa:

EN ELdistribución
ACTIVO DEde
MOLYMET
energía eléctrica,
así como la realización de
0,1252%.

otros actos que tienen relación con
dichas actividades.

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN
EN EL ACTIVO DE MOLYMET

0,1252%.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
Presidente: John Graell Moore. Directores: Claudia Avendaño Rozas,

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

Miguel Dunay Osses, Edinson Román M., Juan Cristóbal Valenzuela Bejares,
Gerente General: Carlos Pinto Fornés.

Presidente: John Graell Moore. Directores: Claudia Avendaño Rozas,
Miguel Dunay Osses, Edinson Román M., Juan Cristóbal Valenzuela Bejares,
Gerente General: Carlos Pinto Fornés.

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET

M E M O R I A A N UA L

OBJETO SOCIAL

2021

Producción, comercialización y

52,763385%
Indirecta: Directa:

distribución de energía eléctrica,
así como la realización de

RAZÓN SOCIAL

Carbomet Energía S.A.

otros actos que tienen relación con
dichas actividades.

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN
EN EL ACTIVO DE MOLYMET

0,1252%.

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad anónima cerrada,

MUS$
626
Presidente: John Graell Moore. Directores: Claudia Avendaño Rozas,

constituida en Chile.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

Miguel Dunay Osses, Edinson Román Matthey, Juan Cristóbal Valenzuela Béjares,
Gerente General: Carlos Pinto Fornés.

PARTICIPACIÓN MOLYMET
OBJETO SOCIAL
Producción, comercialización y
distribución de energía eléctrica,
así como la realización de
otros actos que tienen relación con
dichas actividades.

52,763385%
Directa:
DESEMPEÑAN
CARGOS EN MOLYMET
Indirecta:
John-Graell Moore(Presidente Ejecutivo), Claudia Avendaño Rozas
(Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y Riesgo), Miguel Dunay Osses
(Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales), Juan Cristóbal Valenzuela

PORCENTAJE
DE LA INVERSIÓN
Béjares (Vicepresidente
Corporativo de Gestión Estratégica, Tecnologías y DX).
EN EL ACTIVO DE MOLYMET
RELACIÓN COMERCIAL
0,1252%.

ACTOS Y CONTRATOS

CON MOLYMET

CON MOLYMET

Compra de energía y servicios

Las transacciones efectuadas

ﬁnancieros administrativos

con la ﬁlial Carbomet Energía

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

S.A. se han realizado a valores
de mercado y no inﬂuyen

Presidente: John Graell Moore. Directores: Claudia Avendaño Rozas,

signiﬁcativamente en las

Miguel Dunay Osses, Edinson Román Matthey, Juan Cristóbal Valenzuela Béjares,

operaciones y resultados

Gerente General: Carlos Pinto Fornés.

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET

de la matriz.

93,468406%
Indirecta: 6,487342%
Directa:

M E M O R I A A N UA L

bienes raíces o muebles corporales o

2021

incorporales, por cuenta propia o ajena,
la explotación comercial o inmobiliaria de
predios rústicos o urbanos, propios o

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

ajenos y la administración de dichos

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

RAZÓN SOCIAL

bienes, la construcción de toda clase de

Inmobiliaria San Bernardo S.A.

RAZÓNediﬁcaciones
SOCIAL
viviendas,
y obras civiles,

RAZÓN SOCIAL

3,1558%

la formación San
e integración
de
Inmobiliaria San Bernardo S.A.así como
Inmobiliaria
Bernardo
S.A.
sociedades, empresas, asociaciones o
corporaciones de cualquier naturaleza.

NATURALEZA JURÍDICA

NATURALEZA JURÍDICA

Sociedad anónima
Sociedad cerrada,
anónima cerrada,
constituidaconstituida
en Chile. en Chile.
OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCIAL

Adicionalmente
la sociedad
se dedica
CAPITAL
SUSCRITO
Y PAGADO

CAPITAL
SUSCRITO
Y PAGADO
NATURALEZA
JURÍDICA
a la producción y comercialización de
MUS$
46.394
Sociedad
anónima
cerrada,
MUS$
46.394
nueces
con valor
agregado,
la cosecha

de cada año, tras lo cual es sometida a
OBJETO
MOLYMET
PARTICIPACIÓN
unPARTICIPACIÓN
proceso SOCIAL
de MOLYMET
limpieza,
secado y

bienes raíces o muebles corporales o
bienes raíces
o muebles corporales o

bienes raíces
o muebles corporales
o
ﬁnalmente,
ser
comercializada
en el
6,487342%
Indirecta:
Indirecta: 6,487342%
incorporales, por cuenta propia o ajena,
incorporales,
por cuenta
propia
extranjero.
Asimismo,
la gestión
y o ajena,
la explotación comercial o inmobiliaria de

la explotación comercial o inmobiliaria de

predios rústicos o urbanos, propios o

predios rústicos
oLA
urbanos,
propios o
comunicacionales,
soporte
de
PORCENTAJE
DEde
INVERSIÓN
PORCENTAJE
DEadministración
LA
ajenos
y la
deydichos
identidad
e
imagen
corporativa
EN
EL ACTIVO
DEINVERSIÓN
MOLYMET

3,1558%
viviendas,
ediﬁcaciones y mantención
obras civiles,
protección
medioambiental,

3,1558%
como la
formación
e integración de
de así
cordones
verdes,
actividades

asociaciones
o
así como lasociedades,
formaciónempresas,
e integración
de

sociedades,
empresas,
o
orientadas
a contribuir
a laasociaciones
sustentabilidad

corporaciones
de cualquier naturaleza.
sociedades,
empresas, asociaciones
o

corporaciones
de cualquier
permanente
y de largo
plazo denaturaleza.
las

Adicionalmente la sociedad se dedica

Adicionalmente
la sociedad
se dedica
operaciones
de terceros
y contribución

a la producción y comercialización de

a la producción
y comercialización
al desarrollo
sustentable
de marcas. de

corporaciones de cualquier naturaleza.
Adicionalmente la sociedad se dedica

nueces con valor agregado, la cosecha

a la producción
y comercialización de
se realiza en los meses de abril y mayo
nueces con
cosecha
devalor
cadaagregado,
año, tras lo la
cual
es sometida a
se realiza en
meses
de abril ysecado
mayo y
un los
proceso
de limpieza,
diversos
procesos
partiduraapara,
de cada año,
tras lo
cual esde
sometida
ser comercializada
en el
un procesoﬁnalmente,
de limpieza,
secado y
extranjero.
la para,
gestión y
diversos procesos
deAsimismo,
partidura

PARTICIPACIÓN MOLYMET

93,468406%
Indirecta: 6,487342%
Directa:

la explotación
comercial
o inmobiliaria de
desarrollo
de actividades
comerciales,

predios rústicos
urbanos,
propios
ajenos o
y la
administración
deodichos
ajenos y labienes,
administración
de dichos
ELbienes,
ACTIVO
DE
MOLYMET
la construcción
de toda clase de EN estratégica,
laactividades
construcción
toda clase
dede
promoción
y de
bienes, la construcción
de toda clase
viviendas, ediﬁcaciones
y obrasde
civiles,
como la formación
integración de
viviendas, así
ediﬁcaciones
y obrase civiles,

MUS$ 46.394

constituida
enmeses
Chile. de abril y mayo
se realiza
en los

de todo
tipo de inversiones
en diversos
Realización
de todo
tipo de inversiones
en
procesos
de partidura
para,
93,468406%
Directa:
RealizaciónRealización
de todo tipo
de inversiones
en
93,468406%
Directa:

incorporales, por cuenta propia o ajena,

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN
EN EL ACTIVO DE MOLYMET

3,1558%

nueces con valor agregado, la cosecha
se realiza en los meses de abril y mayo
de cada año,
tras lo cual
es sometida a
DIRECTORIO
Y GERENTE
GENERAL
un proceso
deGraell
limpieza,
secado y
Presidente:
John
Moore
diversosClaudia
procesos
de partidura
para,
Directores:
Avendaño
Rozas
y Miguel Dunay Osses.
ﬁnalmente,
serCarlos
comercializada
en el
Gerente
General:
Pinto Fornés.
extranjero. Asimismo, la gestión y

comunicacionales, de soporte de
M E M O R I A A N UA L

identidad e imagen corporativa y

2021

estratégica, actividades de promoción y
protección medioambiental, mantención
de cordones verdes, actividades

RAZÓN SOCIAL

Inmobiliaria San Bernardo S.A.

orientadas a contribuir a la sustentabilidad
permanente y de largo plazo de las
operaciones de terceros y contribución
al desarrollo sustentable de marcas.

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad anónima cerrada,

MUS$
46.394
Presidente: John Graell Moore

constituida en Chile.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
Directores: Claudia Avendaño Rozas y Miguel Dunay Osses.
Gerente General: Carlos Pinto Fornés.

OBJETO SOCIAL

PARTICIPACIÓN MOLYMET

Realización de todo tipo de inversiones en

93,468406%
Directa:
DESEMPEÑAN
CARGOS EN MOLYMET

bienes raíces o muebles corporales o

Indirecta:
John6,487342%
Graell Moore (Presidente Ejecutivo), Claudia Avendaño Rozas

incorporales, por cuenta propia o ajena,
la explotación comercial o inmobiliaria de

(Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y Riesgo), Miguel Dunay Osses
(Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales).

predios rústicos o urbanos, propios o

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

ajenos y la administración de dichos

EN ELRELACIÓN
ACTIVO DE
MOLYMET
COMERCIAL

bienes, la construcción de toda clase de

ACTOS Y CONTRATOS

CON MOLYMET

CON MOLYMET

Las operaciones comerciales

Las transacciones efectuadas

efectuadas corresponden al

con la ﬁlial Inmobiliaria San

arriendo de bienes raíces, pagos

Bernardo S.A., se han realizado

corporaciones de cualquier naturaleza.

efectuados a proveedores por la

a valores de mercado y no

Adicionalmente la sociedad se dedica

matriz por cuenta de la ﬁlial,

inﬂuyen signiﬁcativamente en

a la producción y comercialización de

prestación de servicios y

las operaciones y resultados

nueces con valor agregado, la cosecha

prestación de servicios

de la matriz.

viviendas, ediﬁcaciones y obras civiles,
así como la formación e integración de
sociedades, empresas, asociaciones o

se realiza en los meses de abril y mayo
de cada año, tras lo cual es sometida a
un proceso de limpieza, secado y
diversos procesos de partidura para,

3,1558%

ﬁnancieros administrativos.

M E M O R I A A N UA L

2021

RAZÓN SOCIAL

Strategic Metals B.V.B.A
NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad constituida en Bélgica.

MUS$
74.326
RAZÓN
SOCIAL

Strategic Metals B.V.B.A
OBJETO SOCIAL

PARTICIPACIÓN MOLYMET

La compra y venta de todo

Directa:

tipo de minerales.

NATURALEZA JURÍDICA

99,9999 %
Sociedad constituida en Bélgica.
Indirecta: 0,0001%
OBJETO SOCIAL

PORCENTAJE
DEyLA
INVERSIÓN
La compra
venta
de todo
EN EL ACTIVO
DE MOLYMET
tipo de minerales.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

MUS$ 74.326

PARTICIPACIÓN MOLYMET

99,9999 %
Indirecta: 0,0001%
Directa:

13,1559%.
PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN
EN EL ACTIVO DE MOLYMET

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
Presidente: Jorge Ramírez Gossler. Directores: Claudia Avendaño Rozas,

13,1559%.

Jerónimo Soﬃa Errázuriz. Andrés Ovalle Montero; Fortis InterTrust (Belgium) NV/SA.
Gerente General: Fortis InterTrust (Belgium) NV/SA.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
Presidente: Jorge Ramírez Gossler. Directores: Claudia Avendaño Rozas,
Jerónimo Soﬃa Errázuriz. Andrés Ovalle Montero; Fortis InterTrust (Belgium) NV/SA.

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET

Gerente General: Fortis InterTrust (Belgium) NV/SA.

Claudia Avendaño Rozas (Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y

M E M O R I A A N UA L

2021

OBJETO SOCIAL

PARTICIPACIÓN MOLYMET

La compra y venta de todo

Directa:

tipo de minerales.

99,9999 %
Indirecta: 0,0001%

RAZÓN SOCIAL

Strategic Metals B.V.B.A

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN
EN EL ACTIVO DE MOLYMET

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad constituida en Bélgica.

MUS$ 74.326

13,1559%.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
Presidente: Jorge Ramírez Gossler. Directores: Claudia Avendaño Rozas,

OBJETO SOCIAL

PARTICIPACIÓN
MOLYMET
Jerónimo Soﬃa
Errázuriz. Andrés Ovalle Montero; Fortis InterTrust (Belgium) NV/SA.

La compra y venta de todo

General: Fortis
99,9999
% InterTrust (Belgium) NV/SA.
Directa:Gerente

tipo de minerales.

Indirecta:

0,0001%

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET
Claudia Avendaño Rozas (Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y

PORCENTAJE
DE LARamírez
INVERSIÓN
Riesgo), Jorge
Gossler (Vicepresidente Corporativo de Administración
EN EL ACTIVO
DEJerónimo
MOLYMET
y Finanzas),
Soﬃa Errázuriz (Gerente Corporativo de Administración
y Finanzas), Andrés Ovalle Montero. (Gerente Corporativo de

13,1559%.
Administración y Finanzas)
DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

RELACIÓN COMERCIAL

ACTOS Y CONTRATOS

CON MOLYMET

CON MOLYMET

Presidente: Jorge Ramírez Gossler. Directores: Claudia Avendaño Rozas,

Compra y venta de productos;

La compraventa de productos

remesas de fondos y pagos de

está avaluados a precios

cuenta corriente; servicios ﬁnancieros.

de mercado.

Jerónimo Soﬃa Errázuriz. Andrés Ovalle Montero; Fortis InterTrust (Belgium) NV/SA.
Gerente General: Fortis InterTrust (Belgium) NV/SA.

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET
Claudia Avendaño Rozas (Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y

M E M O R I A A N UA L

2021

RAZÓN SOCIAL

Molymet Corporation
RAZÓN SOCIAL

Molymet Corporation

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad constituida en los

MUS$ 1.050

Estados Unidos de América.
DIRECCIÓN
130 S. Dadeland Blvd., Suite 1623,
Miami, Florida 33156, Estados Unidos

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad constituida en los

MUS$ 1.050

PARTICIPACIÓN MOLYMET

Estados Unidos de América.

99,950025%
DIRECCIÓN
0,049975%
Indirecta:
Directa:

130 S. Dadeland Blvd., Suite 1623,

Directa:

Miami, Florida 33156, Estados Unidos

Indirecta:

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN
OBJETO SOCIAL

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

Proveer servicio técnico, comercial

OBJETO SOCIAL
0,1254%

y de inversión a Molymet.

PARTICIPACIÓN MOLYMET

Proveer servicio técnico, comercial
y de inversión a Molymet.

99,950025%
0,049975%

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN
EN EL ACTIVO DE MOLYMET

0,1254%

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

Presidente: Gonzalo Bascuñán Obach. Directores: Mauricio Fernández
Rodríguez, Arturo Verderau del Río.
Gerente General: Diego Martin Lema.
DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET

Presidente: Gonzalo Bascuñán Obach. Directores: Mauricio Fernández
Rodríguez, Arturo Verderau del Río.
Gerente General: Diego Martin Lema.
DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET

Gonzalo
Bascuñánde
Obach
(Vicepresidente Comercial y Desarrollo de Mercado),
Gonzalo Bascuñán Obach (Vicepresidente Comercial
y Desarrollo
Mercado),

M E M O R I A A N UA L

Sociedad constituida en los

2021

MUS$ 1.050

Estados Unidos de América.
DIRECCIÓN

RAZÓN SOCIAL

Molymet Corporation

PARTICIPACIÓN MOLYMET

130 S. Dadeland Blvd., Suite 1623,

Directa:

Miami, Florida 33156, Estados Unidos

Indirecta:

99,950025%
0,049975%

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN
OBJETO SOCIAL

NATURALEZA JURÍDICA

Proveer
servicio técnico,
comercial
CAPITAL
SUSCRITO
Y PAGADO

Sociedad constituida en los

MUS$ 1.050

Estados Unidos de América.
DIRECCIÓN

y de inversión a Molymet.

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

0,1254%

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
Presidente: Gonzalo
Bascuñán Obach. Directores: Mauricio Fernández
PARTICIPACIÓN
MOLYMET
Rodríguez, Arturo Verderau del Río.

130 S. Dadeland Blvd., Suite 1623,

Directa:
Gerente99,950025%
General: Diego Martin Lema.

Miami, Florida 33156, Estados Unidos

Indirecta:

0,049975%

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET
Gonzalo Bascuñán Obach (Vicepresidente Comercial y Desarrollo de Mercado),

OBJETO SOCIAL
Proveer servicio técnico, comercial
y de inversión a Molymet.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

PORCENTAJE
DE LA INVERSIÓN
Mauricio Fernández Rodríguez (Gerente de Logística), Arturo Verderau del Río
EN EL
ACTIVO
DE MOLYMET
(Gerente
de Ventas
América).

0,1254%
RELACIÓN COMERCIAL

ACTOS Y CONTRATOS

CON MOLYMET

CON MOLYMET

Comisiones por venta; pagos

Con Molymet Corporation existen

efectuados por cuenta de Molymet

contratos de representación y/o

Presidente: Gonzalo Bascuñán Obach. Directores: Mauricio
Fernández
Corporation;
venta de productos;
Rodríguez, Arturo Verderau del Río.
servicios gerenciales (ﬁnancieros
Gerente General: Diego Martin Lema.

y comerciales).

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET
Gonzalo Bascuñán Obach (Vicepresidente Comercial y Desarrollo de Mercado),

agente de ventas de Molymet.

M E M O R I A A N UA L

2021

efectuados por cuenta de Molymet

contratos de representación y/o

Corporation; venta de productos;

agente de ventas de Molymet.

servicios gerenciales (ﬁnancieros
y comerciales).

RAZÓN SOCIAL

MolymetNos S.A.
RAZÓN SOCIAL

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad anónima cerrada,

MUS$ 20.020

MolymetNos S.A.

constituida en Chile.
NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad anónima cerrada,

MUS$ 20.020

OBJETO SOCIAL

PARTICIPACIÓN MOLYMET

Fabricación, adquisición o enajenación,

99%
Directa:
constituida
en Chile.

importación, exportación, comisión,

Indirecta:

1%

consignación representación,

OBJETO SOCIAL

PARTICIPACIÓN MOLYMET

distribución y comercialización, por

Fabricación, adquisición o enajenación,

Directa:

importación, exportación, comisión,

Indirecta:

cuenta propia o ajena, de óxido de

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

molibdeno, perrenato de amonio y

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

cualquiera otra aleación o producto
industrial derivado de minerales que
contengan molibdeno.

consignación representación,

99%
1%

distribución y comercialización, por

cuenta propia o ajena, de óxido de
1,2419%.

molibdeno, perrenato de amonio y
cualquiera otra aleación o producto
industrial derivado de minerales que

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN
EN EL ACTIVO DE MOLYMET

1,2419%.

contengan molibdeno.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
John Graell Moore.Claudia Avendaño Rozas, María DIRECTORIO
Inés GómezYGonzález,
Edgar
GERENTE GENERAL
Pape Arellano, Jorge Ramírez Gossler.
Gerente General: Daniel Ureta Vial.

John Graell Moore.Claudia Avendaño Rozas, María Inés Gómez González, Edgar
Pape Arellano, Jorge Ramírez Gossler.
Gerente General: Daniel Ureta Vial.

M E M O R I A A N UA L

2021

Fabricación, adquisición o enajenación,

Directa:

importación, exportación, comisión,

Indirecta:

consignación representación,

99%
1%

distribución y comercialización, por
cuenta propia o ajena, de óxido de

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

RAZÓN SOCIAL

molibdeno, perrenato de amonio y

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

MolymetNos S.A.

cualquiera otra aleación o producto
industrial derivado de minerales que

1,2419%.

contengan molibdeno.

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad anónima cerrada,

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
MUS$
20.020

constituida en Chile.

John Graell Moore.Claudia Avendaño Rozas, María Inés Gómez González, Edgar
Pape Arellano, Jorge Ramírez Gossler.
Gerente General: Daniel Ureta Vial.

OBJETO SOCIAL

PARTICIPACIÓN MOLYMET

Fabricación, adquisición o enajenación,

Directa:

importación, exportación, comisión,
consignación representación,
distribución y comercialización, por

99%
DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET
Indirecta: 1%
John Graell Moore (Presidente Ejecutivo), Claudia Avendaño Rozas
(Vicepresidente de Cumplimiento y Riesgo), María Inés Gómez González
(Vicepresidente Corporativo de Personas y Comunicaciones), Edgar Pape

cuenta propia o ajena, de óxido de

PORCENTAJE
DE LA INVERSIÓN
Arellano (Vicepresidente
Operaciones América), Jorge Ramírez Gossler

molibdeno, perrenato de amonio y

EN (Vicepresidente
EL ACTIVO DE Corporativo
MOLYMET de Administración y Finanzas).

cualquiera otra aleación o producto
industrial derivado de minerales que
contengan molibdeno.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

1,2419%.
RELACIÓN COMERCIAL

ACTOS Y CONTRATOS

CON MOLYMET

CON MOLYMET

Las operaciones comerciales

Al 31 de diciembre de 2021, no

efectuadas corresponden a pagos

existen actos o contratos

de cuenta corriente y a servicios

celebrados con MolymetNos que

ﬁnancieros administrativos.

puedan afectar signiﬁcativamente

John Graell Moore.Claudia Avendaño Rozas, María Inés Gómez González, Edgar

en las operaciones y resultados

Pape Arellano, Jorge Ramírez Gossler.

de Molymet.

Gerente General: Daniel Ureta Vial.

M E M O R I A A N UA L

2021

RAZÓN SOCIAL
RAZÓN SOCIAL

Molymet Do Brasil Representações e Serviços LTDA.

Molymet Do Brasil Representações e Serviços LTDA.

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL
SUSCRITO
Y PAGADO
NATURALEZA
JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad de responsabilidad

Sociedad
de responsabilidad
MUS$
247

MUS$ 247

limitada, constituida en Brasil.

DIRECCIÓN
Rua Amazonas 363, sala 43 São
Caetano do Sul, Sao Paulo, Brasil

limitada, constituida en Brasil.

PARTICIPACIÓN
MOLYMET
DIRECCIÓN
Rua Amazonas
90%363, sala 43 São
Directa:
Caetano do Sul, Sao Paulo, Brasil

Indirecta:

10%

OBJETO SOCIAL

PARTICIPACIÓN MOLYMET
Directa:
Indirecta:

90%
10%

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

OBJETO SOCIAL

Molymet Brasil actúa como
PORCENTAJE
DE LA INVERSIÓN

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

Molymet Brasil actúa como

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

0,0175%.

representante y/o agente de ventas
de empresas o entidades nacionales
o extranjeras en la comercialización

representante y/o agente de ventas
de empresas o entidades nacionales

o extranjeras en la comercialización
0,0175%.
de minerales en diversas formas,

incluyendo, pero no limitado a los

de minerales en diversas formas,

concentrados, aleaciones, los

incluyendo, pero no limitado a los

metales y los residuos, investigador

concentrados, aleaciones, los

de mercado para el desarrollo de

metales y los residuos, investigador

nuevos negocios relacionados con

de mercado para el desarrollo de
nuevos negocios relacionados con
el punto anterior, y la participación
en otras empresas de los tipos

el punto anterior, y la participación
en otras empresas de los tipos
Simples o Empresarias, como un
socio o accionista.

M E M O R I A A N UA L

o extranjeras en la comercialización

2021

de minerales en diversas formas,
incluyendo, pero no limitado a los
concentrados, aleaciones, los
metales y los residuos, investigador

RAZÓN SOCIAL

de mercado para el desarrollo de
nuevos negocios relacionados con

Molymet Do Brasil Representações
e Serviços
LTDA.
el punto
anterior, y la participación
en otras empresas de los tipos
Simples o Empresarias, como un
socio o accionista.

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad de responsabilidad

MUS$ 247

limitada, constituida en Brasil.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
Presidente: Gonzalo Bascuñán Obach. Directores: Mauricio Fernández

DIRECCIÓN
Rua Amazonas 363, sala 43 São
Caetano do Sul, Sao Paulo, Brasil

Rodríguez, Arturo
Verderau del Río.
PARTICIPACIÓN
MOLYMET
Gerente General: Carlos Villa.

90%
DESEMPEÑAN
10%CARGOS EN MOLYMET
Indirecta:
Directa:

Gonzalo Bascuñán Obach (Vicepresidente Comercial y Desarrollo de Mercado),
Mauricio Fernández Rodríguez (Gerente de Logística), Arturo Verderau del Río

OBJETO SOCIAL
Molymet Brasil actúa como
representante y/o agente de ventas
de empresas o entidades nacionales
o extranjeras en la comercialización
de minerales en diversas formas,
incluyendo, pero no limitado a los
concentrados, aleaciones, los
metales y los residuos, investigador
de mercado para el desarrollo de
nuevos negocios relacionados con
el punto anterior, y la participación
en otras empresas de los tipos

(Gerente de Ventas América).

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN
EN EL ACTIVO DE MOLYMET
RELACIÓN COMERCIAL

CON MOLYMET
0,0175%.

ACTOS Y CONTRATOS
CON MOLYMET

Las operaciones comerciales

Con Molymet Brasil existen

efectuadas corresponden a

contratos de representación y/o

comisiones de venta, pagos

agente de ventas de Molymet.

efectuados por cuenta de Molymet
Do Brasil y servicios gerenciales
ﬁnancieros y comerciales.

efectuados por cuenta de Molymet
M E M O R I A A N UA L

2021

Do Brasil y servicios gerenciales
ﬁnancieros y comerciales.

RAZÓN SOCIAL

Molymet Beijing Trading C.O., LTD. Beijing, China
RAZÓN SOCIAL

Molymet Beijing Trading C.O., LTD. Beijing, China

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad de responsabilidad limitada,

MUS$ 350

constituida en Beijing, China.

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad de responsabilidad limitada,

MUS$ 350

DIRECCIÓN

PARTICIPACIÓN
DIRECTA
constituida en Beijing,
China.

Lucky Tower N° 3, North 3rd RE

DE MOLYMET

Road, Beijing 100027, China

100%
Lucky Tower N° 3, North 3rd RE

DIRECCIÓN

Road, Beijing 100027, China

OBJETO SOCIAL
Comercialización dentro y fuera de
China de productos minerales y
metálicos, asesorías comerciales y
tecnológicas; importación de
productos de molibdeno y asociados;
así como la comercialización entre
productores y consumidores
ﬁnales en China.
DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

PARTICIPACIÓN DIRECTA
DE MOLYMET

100%

PORCENTAJE
DE LA INVERSIÓN
OBJETO SOCIAL
EN EL ACTIVO DE MOLYMET

Comercialización dentro y fuera de
China de productos minerales y

0,1106%.

metálicos, asesorías comerciales y

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN
EN EL ACTIVO DE MOLYMET

0,1106%.

tecnológicas; importación de
productos de molibdeno y asociados;
así como la comercialización entre
productores y consumidores
ﬁnales en China.
DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

Bascuñán Obach. Directores: Sebastián Friedl Uribe,
Presidente: Gonzalo Bascuñán Obach. Directores:Presidente:
SebastiánGonzalo
Friedl Uribe,

Mario Lama Acosta.
Gerente General: Kevin Wang.

Mario Lama Acosta.

Gerente General: Kevin Wang.

Lucky Tower N° 3, North 3rd RE
M E M O R I A A N UA L

Road, Beijing 100027, China
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100%

OBJETO SOCIAL
Comercialización dentro y fuera de

RAZÓN SOCIAL

China de productos minerales y
metálicos, asesorías comerciales y

tecnológicas;
importación
Molymet Beijing Trading C.O., LTD.
Beijing,
Chinade

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN
EN EL ACTIVO DE MOLYMET

0,1106%.

productos de molibdeno y asociados;
así como la comercialización entre
productores y consumidores

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL
SUSCRITO
Y PAGADO
ﬁnales en
China.

Sociedad de responsabilidad limitada,

MUS$ 350

constituida en Beijing, China.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
Presidente: Gonzalo Bascuñán Obach. Directores: Sebastián Friedl Uribe,

DIRECCIÓN

Mario Lama Acosta.
PARTICIPACIÓN
DIRECTA

Lucky Tower N° 3, North 3rd RE

General: Kevin Wang.
DEGerente
MOLYMET

Road, Beijing 100027, China

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET
100%
Gonzalo Bascuñán Obach (Vicepresidente Comercial y Desarrollo de Mercado),

OBJETO SOCIAL
Comercialización dentro y fuera de
China de productos minerales y
metálicos, asesorías comerciales y
tecnológicas; importación de
productos de molibdeno y asociados;
así como la comercialización entre
productores y consumidores

Sebastián Friedl Uribe (Gerente de Ventas Asia), Mario Lama Acosta
(Gerente de Desarrollo
de Mercado).
PORCENTAJE
DE LA INVERSIÓN

EN EL ACTIVO DE MOLYMET
RELACIÓN COMERCIAL

0,1106%.
CON MOLYMET

Con Molymet Beijing existen

efectuadas corresponden a

contratos de representación y/o

comisiones de venta y servicios

agente de ventas de Molymet.

gerenciales ﬁnancieros y comerciales.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
Presidente: Gonzalo Bascuñán Obach. Directores: Sebastián Friedl Uribe,
Gerente General: Kevin Wang.

CON MOLYMET.

Las operaciones comerciales

ﬁnales en China.

Mario Lama Acosta.

ACTOS Y CONTRATOS

M E M O R I A A N UA L
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RAZÓN SOCIAL

RAZÓN SOCIAL

Complejo Industrial Molynor S.A.Complejo Industrial Molynor S.A.
NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad anónima cerrada,

MUS$ 144.756

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad anónima cerrada,

MUS$
144.756
constituida
en Chile.

constituida en Chile.
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
Av. Prolongación Longitudinal 6400,
Mejillones, Antofagasta

OBJETO SOCIAL
Fabricación, por sí o por terceros, de
óxido de molibdeno, ferromolibdeno,
perrenato de amonio y cualquiera
otra aleación o producto industrial
derivado de minerales que
contengan molibdeno o que se

PARTICIPACIÓN MOLYMET
Av. Prolongación Longitudinal 6400,

93,780354%
Mejillones, Antofagasta
Indirecta: 6,219646%
Directa:

Fabricación, por sí o por terceros, de

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

PORCENTAJE
DE LA INVERSIÓN
óxido de molibdeno, ferromolibdeno,
ENperrenato
EL ACTIVO
DE MOLYMET
de amonio
y cualquiera

otra aleación o producto industrial

14,3811%
derivado de minerales que

contengan molibdeno o que se
presenten junto a este en su estado
natural o como subproducto de otros
procesos industriales previos,

natural o como subproducto de otros

importación, exportación, comisión,

procesos industriales previos,

etc. Como también la adquisición de

adquisición, enajenación,

bienes muebles, especialmente

bienes muebles, especialmente

Indirecta:

93,780354%
6,219646%

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

adquisición, enajenación,

etc. Como también la adquisición de

Directa:

OBJETO SOCIAL

presenten junto a este en su estado

importación, exportación, comisión,

PARTICIPACIÓN MOLYMET

equipos técnicos, maquinarias,
productos e insumos.

14,3811%

presenten junto a este en su estado
M E M O R I A A N UA L

natural o como subproducto de otros

2021

procesos industriales previos,
adquisición, enajenación,
importación, exportación, comisión,

RAZÓN SOCIAL

etc. Como también la adquisición de
bienes muebles, especialmente

Complejo Industrial Molynor S.A.equipos técnicos, maquinarias,
productos e insumos.

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL
SUSCRITO
Y PAGADO
DIRECTORIO
Y GERENTE
GENERAL

Sociedad anónima cerrada,

Presidente:
John Graell Moore. Directores: Gonzalo Bascuñán Obach, Claudia
MUS$
144.756

constituida en Chile.

Avendaño Rozas, Luis Gonzalo Concha Parada, Miguel Dunay Osses, María Inés
Gómez González, Edgar Pape Arellano, Jorge Ramírez Gossler, Juan Cristóbal
Valenzuela Bejares.

DIRECCIÓN
Av. Prolongación Longitudinal 6400,
Mejillones, Antofagasta

PARTICIPACIÓN MOLYMET

Gerente General: Braulio Cid Díaz.

93,780354%
DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET
Indirecta: 6,219646%
Directa:

John Graell Moore (Presidente Ejecutivo), Gonzalo Bascuñán Obach
(Vicepresidente Comercial y Desarrollo de Mercado), Claudia Avendaño Rozas
(Vicepresidente de Cumplimiento y Riesgo), Luis Gonzalo Concha Parada

OBJETO SOCIAL

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

Fabricación, por sí o por terceros, de

ENAsuntos
EL ACTIVO
DE MOLYMET
Corporativos
y Legales), María Inés Gómez González (Vicepresidente

óxido de molibdeno, ferromolibdeno,

14,3811%

perrenato de amonio y cualquiera
otra aleación o producto industrial
derivado de minerales que
contengan molibdeno o que se
presenten junto a este en su estado
natural o como subproducto de otros
procesos industriales previos,
adquisición, enajenación,
importación, exportación, comisión,
etc. Como también la adquisición de
bienes muebles, especialmente

(Vicepresidente de Ingeniería), Miguel Dunay Osses (Vicepresidente de
Corporativo de Personas y Comunicaciones), Edgar Pape Arellano
(Vicepresidente de Operaciones América), Jorge Ramírez Gossler

(Vicepresidente Corporativo de Administración y Finanzas), Juan Cristóbal
Valenzuela Bejares (Vicepresidente Corporativo Gestión Estratégica,
Tecnologías y DX),
RELACIÓN COMERCIAL

ACTOS Y CONTRATOS

CON MOLYMET

CON MOLYMET

Compra y venta de productos;

La compraventa de productos y

remesas de fondos y pagos de

servicio de maquila están

cuenta corriente; servicios

avaluados a precios de mercado.

ﬁnancieros administrativos.

M E M O R I A A N UA L
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RAZÓN SOCIAL

Molymet Belgium N.V.
RAZÓN SOCIAL

Molymet Belgium N.V.
NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad constituida en Bélgica.

MUS$
40.328
NATURALEZA JURÍDICA
Sociedad constituida en Bélgica.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

MUS$ 40.328

DIRECCIÓN

PARTICIPACIÓN MOLYMET

Langerbruggekaai 13, Gent, Bélgica

DIRECCIÓN
Directa:

PARTICIPACIÓN MOLYMET

Langerbruggekaai
13, Gent, Bélgica
99,999289%
Indirecta:

Directa:

-

a través de su ﬁlial Strategic

Indirecta:

99,999289%

OBJETO
SOCIAL
Metals
y 0,000711%

a través de su ﬁlial Strategic

OBJETO SOCIAL
Operación, tratamiento,
fabricación, transformación y
comercialización, tanto por cuenta
propia como por cuenta de

Operación,
tratamiento,
mediante
la ﬁlial
Carbomet
fabricación,
Industrial
S. A. transformación y
comercialización, tanto por cuenta

Metals y 0,000711%
mediante la ﬁlial Carbomet
Industrial S. A.

propia como por cuenta de

terceros, de materias primas,

PORCENTAJE
LA INVERSIÓN
terceros, deDE
materias
primas,

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

productos brutos o terminados,

productos
o terminados,
EN EL
ACTIVObrutos
DE MOLYMET

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

procedentes del campo de las
industrias química, electroquímica,
metalúrgica, electro-metalúrgica o
sus derivados, incluidos los

procedentes del campo de las

No aplica
por química, electroquímica,
industrias
participación
indirecta.
metalúrgica,
electro-metalúrgica o

No aplica por
participación indirecta.

sus derivados, incluidos los
residuos de estas industrias.

residuos de estas industrias.
DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

Presidente: John Graell Moore. Directores: Gonzalo Bascuñán Obach, Gonzalo
Concha Parada, Nele Van Roey, Godfried Van Schuylenbergh.

Operación, tratamiento,
M E M O R I A A N UA L

fabricación, transformación y
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comercialización, tanto por cuenta

mediante la ﬁlial Carbomet
Industrial S. A.

propia como por cuenta de

RAZÓN SOCIAL

Molymet Belgium N.V.

terceros, de materias primas,

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

productos brutos o terminados,

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

procedentes del campo de las
industrias química, electroquímica,
metalúrgica, electro-metalúrgica o

No aplica por
participación indirecta.

sus derivados, incluidos los
residuos de estas industrias.

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad constituida en Bélgica.

MUS$ 40.328

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
Presidente: John Graell Moore. Directores: Gonzalo Bascuñán Obach, Gonzalo

DIRECCIÓN

PARTICIPACIÓN
MOLYMET
Concha Parada,
Nele Van Roey, Godfried Van Schuylenbergh.

Langerbruggekaai 13, Gent, Bélgica

Gerente
- General: Godfried Van Schylenbergh.
Directa:

Indirecta:
OBJETO SOCIAL
Operación, tratamiento,
fabricación, transformación y
comercialización, tanto por cuenta
propia como por cuenta de

99,999289%

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET

a través de su ﬁlial Strategic

John
Graell Moore (Presidente Ejecutivo), Gonzalo Bascuñán Obach
Metals
y 0,000711%

(Vicepresidente Comercial y Desarrollo de Mercado), Gonzalo Concha Parada

mediante la ﬁlial Carbomet

(Vicepresidente de Ingeniería).

Industrial S. A.

RELACIÓN COMERCIAL

ACTOS Y CONTRATOS

terceros, de materias primas,

CON MOLYMET
PORCENTAJE
DE LA INVERSIÓN

CON MOLYMET

productos brutos o terminados,

EN EL
ACTIVO
DE MOLYMET
Compra
y venta
de productos;

La compraventa de productos

procedentes del campo de las
industrias química, electroquímica,
metalúrgica, electro-metalúrgica o
sus derivados, incluidos los
residuos de estas industrias.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

remesas de fondos y pagos de

está avaluados a precios

cuenta corriente; servicios

de mercado.

No aplica por

participación indirecta.

gerenciales (ﬁnancieros,
comerciales y de tecnología).

cuenta corriente; servicios
M E M O R I A A N UA L

de mercado.

gerenciales (ﬁnancieros,

2021

comerciales y de tecnología).

RAZÓN SOCIAL

Molymet Germany GmbH
RAZÓN SOCIAL

Molymet Germany GmbH

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad constituida en Alemania.

MUS$ 31
NATURALEZA JURÍDICA

DIRECCIÓN

Sociedad constituida
en Alemania.
PARTICIPACIÓN
MOLYMET

Niels-Bohr-Str. 5, Bitterfeld, Alemania

Directa:

Producción de todo tipo de
metales, así como su tratamiento y
procesamiento, incluyendo la

PARTICIPACIÓN MOLYMET

Niels-Bohr-Str. 5, Bitterfeld, Alemania

Directa:

-

Metals y 32,44% mediante la

Indirecta:

67,56%

ﬁlial Carbomet Industrial S.A.

Metals y 32,44% mediante la

67,56%

a través de la ﬁlial Strategic
OBJETO SOCIAL

Producción de todo tipo de
metales, así como su tratamiento y

producción de compuestos

PORCENTAJE
DE LA
INVERSIÓN
procesamiento,
incluyendo
la

metálicos, productos procesados,

producción
de compuestos
EN EL
ACTIVO DE
MOLYMET

productos metalúrgicos y materias
primas, y su comercialización en
mercado nacional y extranjero.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

MUS$ 31

DIRECCIÓN

Indirecta:
OBJETO SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

a través de la ﬁlial Strategic
ﬁlial Carbomet Industrial S.A.

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

metálicos, productos procesados,

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

productos metalúrgicos y materias

No aplica por

No aplica por

participación
indirecta.
primas, y su
comercialización en

participación indirecta.

mercado nacional y extranjero.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

Presidente:
VanObach,
Schuylenbergh. Directores: Gonzalo Bascuñán Obach,
Presidente: Godfried Van Schuylenbergh. Directores:
Gonzalo Godfried
Bascuñán
Henning Uhlenhut, Nele Van Roey, Juan Cristóbal Valenzuela Bejares,
Henning Uhlenhut, Nele Van Roey, Juan Cristóbal Valenzuela
Bejares,

Gerente de Planta: Henning Uhlenhut

Gerente de Planta: Henning Uhlenhut

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET

DIRECCIÓN
M E M O R I A A N UA L

Niels-Bohr-Str. 5, Bitterfeld, Alemania

2021

OBJETO SOCIAL

RAZÓN SOCIAL

Molymet Germany GmbH

Producción de todo tipo de
metales, así como su tratamiento y

Directa:

-

Indirecta:

67,56%

a través de la ﬁlial Strategic
Metals y 32,44% mediante la
ﬁlial Carbomet Industrial S.A.

procesamiento, incluyendo la
producción de compuestos

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

metálicos, productos procesados,

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

productos metalúrgicos y materias

No aplica por

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL
SUSCRITO
Y PAGADOen
primas,
y su comercialización

Sociedad constituida en Alemania.

mercado nacional y extranjero.
MUS$
31

participación indirecta.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

DIRECCIÓN

PARTICIPACIÓN MOLYMET

Niels-Bohr-Str. 5, Bitterfeld, Alemania

- Uhlenhut, Nele Van Roey, Juan Cristóbal Valenzuela Bejares,
Directa:
Henning

Presidente: Godfried Van Schuylenbergh. Directores: Gonzalo Bascuñán Obach,

Gerente
de Planta: Henning Uhlenhut
67,56%
Indirecta:

OBJETO SOCIAL
Producción de todo tipo de
metales, así como su tratamiento y
procesamiento, incluyendo la

a través de la ﬁlial Strategic

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET

Metals y 32,44% mediante la

Bascuñán
Obach
(Vicepresidente Comercial y Desarrollo de Mercado),
ﬁlial Gonzalo
Carbomet
Industrial
S.A.
Juan Cristóbal Valenzuela Bejares (Vicepresidente Corporativo Gestión
Estratégica, Tecnologías y DX).

producción de compuestos

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

metálicos, productos procesados,

EN EL
ACTIVOCOMERCIAL
DE MOLYMET
RELACIÓN

productos metalúrgicos y materias

No aplica por

CON MOLYMET

primas, y su comercialización en

Compra y venta
de productos;
participación
indirecta.

La compraventa de productos

mercado nacional y extranjero.

CON MOLYMET

ACTOS Y CONTRATOS

remesas de fondos y pagos de

está avaluados a precios

cuenta corriente.

de mercado.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
Presidente: Godfried Van Schuylenbergh. Directores: Gonzalo Bascuñán Obach,
Henning Uhlenhut, Nele Van Roey, Juan Cristóbal Valenzuela Bejares,
Gerente de Planta: Henning Uhlenhut
RAZÓN SOCIAL

M E M O R I A A N UA L
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Compra y venta de productos;

La compraventa de productos

remesas de fondos y pagos de

está avaluados a precios

cuenta corriente.

de mercado.

RAZÓN SOCIAL

Molymet Services Ltd.
RAZÓN SOCIAL

Molymet Services Ltd.

NATURALEZA JURÍDICA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sociedad constituida en Inglaterra

MUS$ 86
NATURALEZA JURÍDICA

DIRECCIÓN

PARTICIPACIÓN
MOLYMET
Sociedad constituida
en Inglaterra

1 Milkhouse Gate, Guildford,

Directa:

-

Indirecta:

100%,

Surrey, Inglaterra

PARTICIPACIÓN MOLYMET

1 Milkhouse Gate, Guildford,

Directa:

-

Indirecta:

100%,

Surrey, Inglaterra

Metals BVBA.

Comercialización de productos
de molibdeno, realizando la
gestión de ventas para Molymet
en Europa e India.

MUS$ 86

DIRECCIÓN

a través de la ﬁlial Strategic
OBJETO SOCIAL
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PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN
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DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

Presidente: Gonzalo Bascuñán Obach. Directores: Samuel Baeza Cienfuegos,
Arturo Verderau del Río, Sebastián Frield Uribe.

Presidente: Gonzalo Bascuñán Obach. Directores: Samuel Baeza Cienfuegos,
Arturo Verderau del Río, Sebastián Frield Uribe.

Gerente General: Javier Guevara Blanco

Gerente General: Javier Guevara Blanco
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DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET
Samuel Baeza Cienfuegos (Gerente de Abastecimiento de Concentrados),

Samuel Baeza Cienfuegos (Gerente de Abastecimiento de Concentrados),

Gonzalo Bascuñán Obach (Vicepresidente Comercial y Desarrollo de Mercado),

de molibdeno, realizando la
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ventas para Molymet

en Europa e India.

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

Sociedad constituida en Inglaterra

MUS$ 86

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

DIRECCIÓN

PARTICIPACIÓN MOLYMET

-

1 Milkhouse Gate, Guildford,

Directa:

-

Indirecta:

100%,

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

Surrey, Inglaterra

RAZÓN SOCIAL

a través de la ﬁlial Strategic

Presidente: Gonzalo Bascuñán Obach. Directores: Samuel Baeza Cienfuegos,

Molymet Services Ltd.

OBJETO SOCIAL

Arturo Verderau del Río, Sebastián Frield Uribe.

Comercialización de productos

Gerente General: Javier Guevara Blanco

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET

NATURALEZA JURÍDICA

Samuel Baeza Cienfuegos (Gerente de Abastecimiento
de Concentrados),
Sociedad constituida
en Inglaterra
Gonzalo Bascuñán Obach (Vicepresidente Comercial y Desarrollo de Mercado),
Sebastián Friedl Uribe (Gerente de Ventas Asia), Arturo Verderau del Río
(Gerente de Ventas América).

DIRECCIÓN

1 Milkhouse Gate, Guildford,
RELACIÓN COMERCIAL
CON MOLYMET
Comisiones por venta; pagos
efectuados por cuenta de Molymet
Services; venta de productos;
servicios gerenciales
(ﬁnancieros y comerciales).

Metals BVBA.

Surrey, Inglaterra

de molibdeno, realizando la

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN

gestión de ventas para Molymet

EN EL ACTIVO DE MOLYMET

CAPITAL
SUSCRITO
en Europa
e India. Y PAGADO

MUS$ 86
DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

Presidente: Gonzalo Bascuñán Obach. Directores: Samuel Baeza Cienfuegos,
PARTICIPACIÓN
MOLYMET
Arturo Verderau del Río, Sebastián Frield Uribe.

Directa:
Gerente-General: Javier Guevara Blanco

100%,

ACTOS Y CONTRATOS

Indirecta:

CON MOLYMET

a través
de la ﬁlial
Strategic
DESEMPEÑAN
CARGOS
EN MOLYMET

OBJETO
Con SOCIAL
Molymet Services Ltd.

-

Metals BVBA.

Samuel Baeza Cienfuegos (Gerente de Abastecimiento de Concentrados),

existen contratos de

Comercialización de productos

Gonzalo Bascuñán Obach (Vicepresidente Comercial y Desarrollo de Mercado),

de molibdeno,
realizando la
ventas de Molymet.

Sebastián Friedl Uribe (Gerente de Ventas Asia), Arturo Verderau del Río

representación y/o agente de

gestión de ventas para Molymet
en Europa e India.

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN
(Gerente de Ventas América).

EN EL ACTIVO DE MOLYMET
-

DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL

RELACIÓN COMERCIAL

ACTOS Y CONTRATOS

CON MOLYMET

CON MOLYMET

Comisiones por venta; pagos

Con Molymet Services Ltd.

efectuados por cuenta de Molymet

existen contratos de

Services; venta de productos;

representación y/o agente de

servicios gerenciales

ventas de Molymet.

Presidente: Gonzalo Bascuñán Obach. Directores: Samuel Baeza Cienfuegos,
El detalle de las transacciones entre relacionadas
2021, se del
detallan
las notas Frield Uribe.
Arturo Verderau
Río, en
Sebastián
de los Estados Financieros.
Gerente General: Javier Guevara Blanco

(ﬁnancieros y comerciales).

DESEMPEÑAN CARGOS EN MOLYMET
Samuel Baeza Cienfuegos (Gerente de Abastecimiento de Concentrados),
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Inversión en otras sociedades
A la fecha no hay sociedades que se encuentren
en esa categoría.
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Pago a proveedores
Molymet hasta el año 2020 mantenía el sello ProPyme y
hoy se rige bajo la Ley N° 21.131, que indica un pago
oportuno a 30 días desde la recepción conforme de la
factura del proveedor y sujeto, en el caso de los
servicios, al cumplimiento de las obligaciones laborales
del mes de ejecución del trabajo.
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N° facturas pagadas a proveedores en 2021

A 30 DÍAS

DE 31 A 60 DÍAS

MÁS DE 60 DÍAS

Cantidad de documentos

Cantidad de documentos

Cantidad de documentos

Extranjero

Nacional

Extranjero

Nacional

Extranjero

Nacional

308

15.299

38

4.870

3

205

Monto total de facturas pagadas en 2021
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Monto total de facturas pagadas en 2021

A 30 DÍAS

DE 31 A 60 DÍAS

Monto total en pesos

Monto total en pesos

Extranjero

Nacional

Extranjero

Nacional

$14.107.627.407

$339.120.989.334

$210.336.014

$115.360.938.453

MÁS DE 60 DÍAS
Monto total en pesos

Extranjero

Nacional

$1.193.231

$1.613.120.297
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N° de proveedores al que
corresponden las facturas pagadas

A 30 DÍAS

DE 31 A 60 DÍAS

MÁS DE 60 DÍAS

Número de Proveedor

Número de Proveedor

Número de Proveedor

Extranjero

Nacional

Extranjero

Nacional

Extranjero

Nacional

114

1.056

22

325

3

26

En 2021 no hubo pago de intereses por concepto de mora en pago de facturas. Por otro lado, no
hay registros de que existan acuerdos de pago con plazo excepcional, ante el Ministerio de Economía.
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EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Molymet cuenta con una política corporativa de
proveedores y contratistas cuyo objetivo es definir
los principios para el desarrollo sustentable en la
cadena de suministro de insumos y servicios, con
el fin de lograr la construcción de alianzas de
largo plazo, que agreguen valor a nuestros
procesos y productos, al tiempo que alentamos a
nuestros stakeholders a adoptar prácticas
sostenibles, para hacerlos parte de los sistemas
de gestión de Molymet.
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Los principios rectores de la política de proveedores

Integridad en

Igualdad de

Prácticas

Derechos

los negocios

oportunidades

comerciales

humanos

Salud y

Calidad

seguridad

responsables

Comunicación

Conflicto

Confidencialidad

Creación de

Responsabilidad

activa

de interés

y propiedad

valor

ambiental

intelectual
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En el caso de aquellos proveedores nuevos que prestan
servicios en MolymetNos, se evalúa su impacto social,
en el ámbito de la ley de subcontratación. Desde el
punto de vista medioambiental, son evaluados una vez
que terminan el servicio contratado.
El número de proveedores examinados durante el año
2021 de acuerdo con los criterios sociales y
medioambientales fueron 91, lo que corresponde al 60%
del total de proveedores Estos representan el 7,2% del
gasto del total de compras del año.
Durante el 2021 nuestras filiales trabajaron en la
definición de criterios de sustentabilidad para la
posterior aplicación en la valoración de proveedores.
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91

60%

7,2%

proveedores evaluados

del total de proveedores

del total de las

con criterios sociales

fueron evaluados bajo

compras representan los

y ambientales

estos criterios

proveedores evaluados
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Avanzar con rectitud y respeto
a las normas establecidas es lo
que permite a los sistemas un
funcionamiento armonioso.
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Cumplimiento legal
y normativo
El cumplimiento legal y normativo está dentro
de nuestras preocupaciones permanentes.
El monitoreo en todos los ámbitos se realiza
en cada una de nuestras operaciones.

Cumplimiento
con clientes
Atendido a que la empresa no interactúa con
consumidores, en los términos contemplados
en la Ley Nº 19.496, no cuenta con procedimiento
de cumplimiento asociados a dicha materia.
Como consecuencia de lo anterior, no existen
sanciones asociadas a incumplimiento de la
normativa del consumidor.

de cumplimiento asociados a dicha materia.
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Como consecuencia de lo anterior, no existen
sanciones asociadas a incumplimiento de la
normativa del consumidor.

Cumplimiento
con trabajadores
Cada unidad industrial cuenta con un área
de personas, cuya preocupación principal
es verificar el cumplimiento de la normativa
laboral, contando con apoyo legal
permanente. Por su parte, la unidad de
auditoría interna realiza permanentemente
procedimientos de verificación destinados a
determinar el estado de cumplimiento de la
normativa laboral para detectar y prevenir
incumplimientos. Durante el año 2021,
Molymet no ha sido objeto de acciones de
tutela laboral. De todas maneras, velamos
por promover ambientes laborales sanos,
basados en las personas y el respeto.
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Cumplimiento
con el medioambiente

Cada unidad industrial cuenta con un área de

Molymet no ha sido objeto de sanciones por parte

sustentabilidad, cuya preocupación principal es

de la Superintendencia del Medio Ambiente, no

verificar el cumplimiento de la normativa ambiental,

existen multas decretadas por dicha autoridad en

sea directamente o contratando auditorías en temas

contra de Molymet y no hay programas de

ambientales; contando, además, con apoyo legal

cumplimiento asociados. Durante el año 2016, fue

permanente. El modelo de cumplimiento ambiental

presentado y aprobado un plan de reparación por

contiene la incorporación de todos los

daño ambiental, para el saneamiento del suelo del

compromisos y obligaciones ambientales, así como

inmueble correspondiente a un pozo de lastre,

su plazo, periodicidad y verificación de su

denominado “Pozo Lo Adasme”, respecto del cual la

cumplimiento, en un documento matriz, disponible

empresa cumplió satisfactoriamente con la

on-line por medio de una plataforma electrónica,

obligación del retiro de escorias de ferromolibdeno

que permite verificar el estado de su cumplimiento,

presentes en el lugar, más el retiro de otros residuos

eventuales brechas y que genera las alarmas

de carácter domiciliario. A la fecha se encuentra

respectivas y planes de acción para el logro de las

pendiente el cumplimiento de otras actividades no

diversas obligaciones en forma oportuna. A dicha

contempladas en la respectiva acción por daño

plataforma electrónica, puede acceder

ambiental, previo al término de tales labores.

directamente el área de auditoría interna, para
revisar de esa forma, el adecuado cumplimiento de
tales obligaciones y compromisos ambientales.
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Cumplimiento
con el medioambiente

Cada unidad industrial cuenta con un área de

Molymet no ha sido objeto de sanciones por parte

sustentabilidad, cuya preocupación principal es

de la Superintendencia del Medio Ambiente, no

verificar el cumplimiento de la normativa ambiental,

existen multas decretadas por dicha autoridad en

sea directamente o contratando auditorías en temas

contra de Molymet y no hay programas de

ambientales; contando, además, con apoyo legal

cumplimiento asociados. Durante el año 2016, fue

permanente. El modelo de cumplimiento ambiental

presentado y aprobado un plan de reparación por

contiene la incorporación de todos los

daño ambiental, para el saneamiento del suelo del

compromisos y obligaciones ambientales, así como

inmueble correspondiente a un pozo de lastre,

su plazo, periodicidad y verificación de su

denominado “Pozo Lo Adasme”, respecto del cual la

cumplimiento, en un documento matriz, disponible

empresa cumplió satisfactoriamente con la

on-line por medio de una plataforma electrónica,

obligación del retiro de escorias de ferromolibdeno

que permite verificar el estado de su cumplimiento,

presentes en el lugar, más el retiro de otros residuos

eventuales brechas y que genera las alarmas

de carácter domiciliario. A la fecha se encuentra

respectivas y planes de acción para el logro de las

pendiente el cumplimiento de otras actividades no

diversas obligaciones en forma oportuna. A dicha

contempladas en la respectiva acción por daño

plataforma electrónica, puede acceder

ambiental, previo al término de tales labores.

directamente el área de auditoría interna, para
revisar de esa forma, el adecuado cumplimiento de
tales obligaciones y compromisos ambientales.
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Libre Competencia
Dentro de los principios organizacionales de
actuación se establece como lineamiento principal
el respetar las normas de libre competencia. Con el
fin de dar cumplimiento a este objetivo, durante el
año 2021, se realizaron capacitaciones con nuestro
equipo comercial, con el objeto de mantener sus
conocimientos actualizados en materia de libre
competencia, para resguardar su cumplimiento
normativo, en las diversas jurisdicciones donde
opera la sociedad. No existen sanciones para la
empresa en este ámbito.

Cumplimiento
Ley N° 20.393
En Molymet contamos con un Modelo de
Prevención de Delitos de acuerdo con lo
contemplado en la Ley N° 20.393, el cual
se encuentra certificado por una empresa
externa. No existen sanciones para la
empresa en este ámbito.
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Indicadores de sustentabilidad
por tipo de industria

Esta materia se abordará ampliamente en el
Reporte de Sustentabilidad de la compañía.
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La ubicación estratégica de nuestras plantas nos
permite abarcar la demanda mundial de molibdeno
de forma oportuna y satisfacer las necesidades de
las industrias que abastecemos y que pertenecen a
un mercado altamente técnico y competitivo.

COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYMETNOS S.A.

un mercado altamente técnico y competitivo.
M E M O R I A A N UA L
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COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYMETNOS S.A.
MolymetNos comenzó a operar en 1975 en Nos, comuna de
San Bernardo. Actualmente es la planta con mayor capacidad de
producción de la compañía y la que genera una gran variedad de
productos terminados, con una capacidad instalada de
transformación de 82 millones de libras de molibdeno al año y un
sistema de gestión ambiental de vanguardia, que asegura el
cuidado, respeto y protección del medioambiente.
En los laboratorios de MolymetNos nacen los principales
proyectos de innovación y desarrollo que permiten a Molymet
liderar la industria mundial del molibdeno y renio.

PRODUCTOS
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PRODUCTOS

Óxido de molibdeno
en polvo

Óxido de molibdeno
en briquetas

Ferromolibdeno

Óxido de
molibdeno puro

Dimolibdato
de amonio

Productos
de renio

Ácido
sulfúrico

Cátodos y cementos
de cobre
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HITOS 2021
Sustentabilidad

Logística
Producto de la pandemia, durante el año
hemos atravesado por diversas

en el bienestar del planeta, durante 2021

diﬁcultades para el abastecimiento de

no hemos dejado de lado la

materias primas a nivel mundial. La

sustentabilidad, uno de los pilares

principal causa de los problemas
proviene de la crisis de transporte por la
que el mundo atraviesa, la que
probablemente nos acompañe durante el
año 2022. Lo anterior se ha traducido en
aumentos de tarifas de energía, un
primas, con alzas importante de los ﬂetes

Logística

Ha sido muy complejo cumplir con los

meses de muchos cambios y
adaptaciones, en donde la planiﬁcación
operacional se ha alineado a la
disponibilidad de materia prima e
insumos, con el ﬁn de asegurar el
cumplimiento de los compromisos

recibimos por parte del Servicio de
Evaluación Ambiental la RCA 511 asociada
al Proyecto de Modernización y
Robustecimiento del Tren de Gases,
más grande que se materializa en la ﬁlial
en los últimos diez años, y en el que se

invertirán más de US$ 60 millones. Este
Sustentabilidad

objetivos presupuestarios referentes a los
costos operacionales, y se han vivido

estratégicos de Molymet. En julio

correspondiente al proyecto de inversión

encarecimiento y escasez de materias
y un aumento de los plazos de entrega.

Porque somos una compañía que piensa

proyecto nos acompañará durante los

próximos tres años y pondrá a nuestra
disposición nuevas y más robustas
instalaciones, que nos darán ﬂexibilidad
operativa, y con las que reduciremos en
un 40% nuestras emisiones de SO2 sin
aumentar la capacidad productiva
de la planta.

con nuestros clientes.

Huella

Residuos
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HITOS 2021

Huella

Logística

Residuos

En diciembre obtuvimos el sello de

Durante el año, hemos trabajado con la

cuantiﬁcación de Huella de Carbono

Gerencia de Investigación y Desarrollo y

organizacional Alcance 1, 2 y 3 de

en conjunto con la Vicepresidencia de

emisiones directas e indirectas de Planta

Ingeniería en el Comité de Residuos

MolymetNos, que forma parte del

Industriales Sólidos, el cual tiene la

Programa Huella Chile del Ministerio de

misión de reducir la generación y

Medio Ambiente. Esta será la base para el

disposición de nuestros residuos sólidos.

cumplimiento de la Metas Sustentables
2030 que tenemos como compañía.

En esta línea, se estructuró un plan de
Sustentabilidad
corto, mediano y largo plazo que nos

permitirá reducir en un 35% la generación
de residuos.

Huella

Residuos
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HITOS 2021

Agua y energía

Logística

Huella

Innovación

Por otro lado, hemos deﬁnido una

Se continuó el proceso de transformación

estrategia de gestión hídrica para

digital para la gestión de nuestros

MolymetNos, la cual busca asegurar el

procesos con la incorporación de las

abastecimiento de agua y su uso eﬁciente

plantas de tratamiento de licores y

para los próximos años y alcanzar la meta

acondicionamiento de concentrados a PI

de intensidad hídrica deﬁnida para el año

System, lo que se suma a las plantas de

2030. Por el lado energético, iniciamos el

tostación y TTGG realizadas en 2020.

proceso de acreditación de nuestro
sistema de gestión de energía ISO 50001.

Sustentabilidad
También se incluyeron algunos utilities,
como las torres de enfriamiento.

Residuos
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HITOS 2021

Independencia

Logística

Certiﬁcaciones

En el periodo preparamos el camino para

Durante 2021, hemos cumplido de forma

operar como una ﬁlial independiente de

exitosa con todos los requisitos necesarios

Molibdenos y Metales S.A., lo que se

para mantener nuestras certiﬁcaciones

concretó ﬁnalmente en enero de 2022. Este

ISO 9001 y 14001; adicionalmente

será uno de los desafíos más importantes

obtuvimos la certiﬁcación ISO 45001 en

para el próximo año y que tendrá como

reemplazo de las OHSAS 18000.

foco mejorar la administración ﬁnanciera y
el control de gestión de la operación

Sustentabilidad

industrial, en busca de una identidad
diferenciadora y única.

Huella

Residuos
DOTACIÓN
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DOTACIÓN

DOTACIÓN

Número de personas
por sexo

Número de personas
por nacionalidad

535

51

570

16

Hombres

Mujeres

Nacionales

Extranjeros

Número de personas por rango de edad

Número de personas
por sexo

Número de personas
por nacionalidad

535

51

Hombres

Mujeres

55

217

170

109

35

0

Menos de 30

Entre 31 y 40

Entre 41 y 50

Entre 51 y 60

Entre 61 y 70

Más de 70

570

16

Antigüedad laboral
Nacionales

Extranjeros

119

104

74

79

210

Menos de 3

Más de 3 y

Más de 6 y

Mas de 9 y

Más de 12

menos de 6

menos de 9

menos de 12

Número de personas por rango de edad
Número de personas en situación
de discapacidad

1

0

Hombres

Mujeres

55

217

170

109

35

0

Menos de 30

Entre 31 y 40

Entre 41 y 50

Entre 51 y 60

Entre 61 y 70

Más de 70

Antigüedad laboral
CIFRAS DESTACADAS
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CIFRAS DESTACADAS

Ingresos anuales

Resultado neto de

US$ 57,38
millones
283% con respecto
al obtenido en 2020

por ventas a
clientes externos

US$ 884
millones

Contribución a los

Producción

ingresos consolidados

59,3
millones

del Grupo

61%

de libras de
molibdeno
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“El aporte que cada uno de los
trabajadores de MolymetNos
realiza día a día, son la base de
nuestro éxito. Sin ellos no es posible
mantener la continuidad de nuestras
operaciones, y gracias a ellos
producimos productos de calidad para
la evolución de la humanidad”.
Daniel Ureta V.
Gerente General de MolymetNos

Gerente General de MolymetNos
M E M O R I A A N UA L
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COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYNOR S.A

Durante 2021 en Molynor debimos enfrentar el impacto que

el acondicionamiento de concentrados con capacidad

la pandemia ha traído a la cadena logística mundial,

nominal de procesamiento de 56 millones de libras de

traducida en el aumento en los precios de los insumos y

molibdeno, además de instalaciones de cementación de

materiales para la operación, mayores tiempos de espera,

cobre, una de extracción por solventes para la recuperación

incremento en los costos logísticos y la disminución de

de renio-molibdeno, otra de tratamiento de gases para la

proveedores debido a su quiebra o imposibilidad de operar.

generación de ácido sulfúrico a partir de los gases liberados

Esta situación implicó redoblar los esfuerzos para poder

en la tostación de molibdeno y, finalmente, una planta de

mantener los insumos necesarios para la operación de la

neutralización de licores. Estamos presentes con nuestros

planta en los tiempos requeridos. Molynor es una planta

productos en Europa, Asia y América y nuestro desafío

procesadora de concentrados de molibdeno, ubicada en

constante, es diversificar la cartera de productos; en 2021

Mejillones, a 65 kilómetros de Antofagasta. Tiene una

incorporamos ferromolibdeno para ofrecerlo principalmente

capacidad anual de tostación de 60 millones de libras de

a nuestros clientes europeos.

molibdeno; adicionalmente, cuenta con una planta para

PRODUCTOS
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procesadora de concentrados de molibdeno, ubicada en

constante, es diversificar la cartera de productos; en 2021

Mejillones, a 65 kilómetros de Antofagasta. Tiene una

incorporamos ferromolibdeno para ofrecerlo principalmente

capacidad anual de tostación de 60 millones de libras de

a nuestros clientes europeos.

molibdeno; adicionalmente, cuenta con una planta para

PRODUCTOS

Óxido de molibdeno
en polvo

Concentrado
de renio

Ácido
sulfúrico

Cemento
de cobre

Cloruro
ferroso

Ferromolibdeno
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COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYNOR S.A.

HITOS 2021

Continuidad
operacional

Sustentabilidad

Durante el ejercicio 2021, avanzamos en

En el periodo iniciamos el proceso de

el objetivo de extender nuestra campaña

certiﬁcación de nuestro sistema de

de operación continua en tostación,

gestión de energía y logramos la

completando 610 días sin detención. Este

medición de nuestra Huella de Carbono

Logística
logro se debe principalmente a todas las

Sustentabilidad
Organizacional con los alcances 1, 2 y 3.

personas que trabajan, directa e

Del mismo modo, y de forma voluntaria,

indirectamente, en dicho proceso y que

nos adherimos al Programa HuellaChile

nos permite ser más competitivos y

donde declaramos nuestra Huella

sustentables, disminuyendo

Organizacional, por lo cual recibimos el

progresivamente el uso de recursos y

sello de cuantiﬁcación como

repuestos para la producción de óxido

reconocimiento del Ministerio del Medio

de molibdeno.

Ambiente (MMA). También, avanzamos en
economía circular, dando nuevos usos a
la totalidad de las corrientes ﬁnales de
los procesos de limpieza de

Huella

concentrados y de extracción
Residuos
por solventes.
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HITOS 2021

Tecnología

Certiﬁcaciones
En el periodo logramos la recertiﬁcación

Durante el ejercicio 2021 invertimos
US$ 415.000 en el proyecto de “Aumento

Logística

de Capacidad en Red Control Automática”,

Sustentabilidad

cuyo objetivo es incrementar la posibilidad
de transmitir información y asegurar la
disponibilidad de la red para la
continuidad de los sistemas de control
automáticos. Asimismo, comenzaron las
actividades para el proyecto “Automation
Lab”, que permitirá la automatización del
proceso de análisis de muestras en
laboratorio Molynor. El proyecto debiera
concluir a ﬁnes del año 2022 con una
inversión de US$ 1,9 millones.

Huella

Residuos

de la Norma ISO 9.001:2015 de calidad,
ISO 14.001:2015, de medioambiente, y la
certiﬁcación de la Norma ISO 45.001:2018,
de seguridad y salud ocupacional.
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CIFRAS DESTACADAS

Ingresos anuales

Resultado neto de

por ventas a

US$ 18,6
millones

clientes externos

US$ 264
millones

17% superior al
obtenido en 2020

Contribución a los

Producción

Dotación

ingresos consolidados

31,8
millones

195
personas

de libras de

11% mujeres y

molibdeno

89% hombres

del Grupo

18%
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“Durante el año 2021,
Molynor continuó
robusteciendo sus procesos,
logrando mejoras concretas en
aspectos de sustentabilidad, costos
y rentabilidad del negocio”.
Braulio Cid D.
Gerente General Molynor
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DOTACIÓN

DOTACIÓN

Número de personas
por sexo

173

Hombres

Número de personas
por nacionalidad

22

181

14

Mujeres

Nacionales

Extranjeros

Número de personas por rango de edad

Número de personas
por sexo

Número de personas
por nacionalidad

535

51

Hombres

Mujeres

39

86

49

16

5

0

Menos de 30

Entre 31 y 40

Entre 41 y 50

Entre 51 y 60

Entre 61 y 70

Más de 70

570

16

Antigüedad
laboral
Nacionales

Extranjeros

57

61

54

18

5

Menos de 3

Más de 3 y

Más de 6 y

Mas de 9 y

Más de 12

menos de 6

menos de 9

menos de 12

Número de personas por rango de edad
Número de personas en situación
de discapacidad

55

217

170

109

35

0

Menos de 30

Entre 31 y 40

Entre 41 y 50

Entre 51 y 60

Entre 61 y 70

Más de 70

Antigüedad laboral

2

0

Hombres

Mujeres
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CARBOMET ENERGÍA S.A.

En Carbomet Energía proveemos energía limpia a través de

También cuenta con derechos de agua por 24 m3/s de

la generación de electricidad hidráulica, optimizando el

carácter no consuntivo, recurso que es devuelto al cauce

uso del agua. Ubicados en la comuna de Puente Alto,

luego de su utilización en la turbina.

Región Metropolitana, generamos electricidad mediante
dos centrales que tienen una potencia nominal de 5,6 Mw y

En 2021, tres grandes factores impactaron el quehacer de

5,1 Mw cada una. Para la transmisión de la energía, la

Carbomet Energía:

empresa se conecta al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a
través de la red de distribución de EEPA y CGE
respectivamente, bajo la modalidad de Pequeño Medio de
Generación Distribuida (PMGD). Tanto la central como el
resto de sus instalaciones se encuentran en terrenos que
son propiedad de la compañía y de terceros, los que

- La escasez hídrica que afecta a la zona central de Chile
desde hace más de una década
- La volatilidad de los precios de energía por distintos
factores a lo largo del año
- La estrechez del sistema eléctrico nacional producto de

fueron adjudicados vía concesión (DS 4350 de julio de

la crisis hídrica, la baja disponibilidad de gas y la

1944) con sus correspondientes servidumbres.

indisponibilidad de centrales.

Generación Distribuida (PMGD). Tanto la central como el
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resto de sus instalaciones se encuentran en terrenos que
son propiedad de la compañía y de terceros, los que

- La volatilidad de los precios de energía por distintos
factores a lo largo del año
- La estrechez del sistema eléctrico nacional producto de

fueron adjudicados vía concesión (DS 4350 de julio de

la crisis hídrica, la baja disponibilidad de gas y la

1944) con sus correspondientes servidumbres.

indisponibilidad de centrales.

HITOS 2021
HITOS 2021

Salud y
seguridad

Logística

Ciberseguridad
Actualizamos el sistema de control,

Durante el año trabajamos en la

supervisión y monitoreo de las centrales
Sustentabilidad

implementación del Sistema de

hidroeléctricas de Carbomet,

Gestión de Seguridad y Salud

permitiendo aumentar las medidas de

ocupacional, incorporando

ciberseguridad, facilitar la operación de

capacitaciones para todas las

HITOS 2021
las centrales e implementar, en un

personas de la compañía y

futuro, medidas de innovación en la

actualizando la matriz de riesgos

operación remota de los activos

de nuestra área de Operación

de la empresa.

y Mantenimiento.

Huella

Residuos

Salud y
seguridad

Ciberseguridad

M E M O R I A A N UA L

2021

PLANES DE INVERSIÓN 2021

Ejecutamos un plan de inversión que totalizó

US$ 247.901
y estuvo dirigido principalmente a:

Reacondicionamiento de Mesa de Canal Carburera

Fabricación y montaje compuerta Canal Carburera

Fabricación de rodete para Central Los Bajos

Actualización de software CCTV e incorporación
de cámaras

Reacondicionamiento de Plate Unidad A

Fabricación de eje unidad AB

Adquisición de controlador APTi para
centrales hidroeléctricas

Reacondicionamiento de Plate Unidad A

Fabricación de eje unidad AB
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Adquisición de controlador APTi para
centrales hidroeléctricas

USO DEL AGUA

Desde el punto de vista de la escasez hídrica que
afecta la cuenca del Río Maipo, se ha visto la
necesidad de revisar la frecuencia de los
mantenimientos y actividades operativas. Por otra
parte, hemos participado, en conjunto con
integrantes de las juntas de vigilancia de la primera
sección del Río Maipo, de un estudio de operación
de los recursos hídricos de la cuenta, que incorpora
las variables de escasez, modificaciones en la
calidad del agua y sedimentología, variables
operativas a lo largo del río y sus afluentes, con la
finalidad de optimizar y mejorar la información para
cada uno de los actores. Dicho estudio se encuentra
actualmente en curso.
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CIFRAS DESTACADAS

Capacidad

Producción

Número de

Ingresos

instalada

anual

personas

anuales

10,6 MW

46.026
MWh

32

MMUS$ 5,826
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DOTACIÓN

Número de personas
por sexo

DOTACIÓN

Número de personas
por nacionalidad

30

Hombres

2

32

0

Mujeres

Nacionales

Extranjeros

Número de personas por rango de edad

Número de personas
por sexo

Número de personas
por nacionalidad

535

51

Hombres

Mujeres

1

8

9

9

5

0

Menos de 30

Entre 31 y 40

Entre 41 y 50

Entre 51 y 60

Entre 61 y 70

Más de 70

570

16

Nacionales
Extranjeros
Antigüedad laboral

5

5

2

3

17

Menos de 3

Más de 3 y

Más de 6 y

Mas de 9 y

Más de 12

menos de 6

menos de 9

menos de 12

Número de personas por rango de edad

55

217

170

109

Menos de 30

Entre 31 y 40

Entre 41 y 50

Entre 51 y 60

Antigüedad laboral

Número de personas en situación
de discapacidad

35

0

Entre 61 y 70

Más de 70

0
Hombres

Mujeres
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“Desde un punto de vista operacional,
en 2021 tuvimos que enfrentar desafíos
de todo tipo: escasez hídrica, menor
generación, volatilidad de los precios y
continuar con los riesgos asociados a la
pandemia. Sin embargo, mostramos
capacidad de adaptación a esta realidad
manteniendo los costos relativamente
ﬁjos, adaptando los procesos e
incorporando requerimientos propios de
las nuevas condiciones del entorno”.
Carlos Pinto F.
Gerente General de Carbomet Energía
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las nuevas condiciones del entorno”.
Carlos Pinto F.
Gerente General de Carbomet Energía

INMOBILIARIA SAN BERNARDO S.A.

Inmobiliaria San Bernardo S.A. (ISBSA) produce, procesa
y exporta nueces orgánicas a diferentes países del
mundo con la marca Geonuts®. Estas son producidas
en 123 hectáreas que forman un cordón verde, orgánico
y bio diverso, alrededor de la planta industrial de
MolymetNos, el cual contribuye a mitigar los efectos de
la actividad industrial en las comunidades aledañas.
Los principales destinos de las nueces Geonuts son
Austria, Italia, Alemania, Suiza, Brasil, Turquía y Japón,
mercados altamente exigentes en calidad e inocuidad.
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HITOS 2021

Medioambiente

Innovación

Durante 2021 en ISBSA suscribimos un

En la agroindustria instalamos un

contrato de derecho real de

seleccionador óptico con inteligencia

conservación ambiental sobre los

artiﬁcial (Sortbox), que permite descartar

terrenos, el que formaliza los esfuerzos

defectos del producto en la línea de

para la conservación del patrimonio

selección de forma más rápida y

ambiental y ecológico de los huertos

eﬁciente, mejorando la calidad y

que tenemos dentro de la zona urbana

disminuyendo el descarte. Esto ha

de San Bernardo. Además, compramos e

permitido valorizar cerca de 4.500 kilos

instalamos tecnología Aqua4d para el

de nueces que en otras condiciones se

manejo de sales en el agua de riego,

descartaban para venta comercial. Por

contribuyendo a la sustentabilidad del

otro lado, esta incorporación permitió

proyecto frente a la sequía y

cumplir los plazos de entrega de nueces,

cambio climático.

a pesar de las diﬁcultades de operación
debido a la contingencia del COVID-19.

Huertas
En conjunto con Molymet desarrollamos y
ejecutamos el proyecto “Huertas orgánicas
familiares” en tres comunidades: Cinco
Pinos, Carbomet y Rinconada de Nos. En el
segundo semestre de 2021 se incorporó el
asilo de ancianos Rosita Renard. Esta
iniciativa busca compartir el conocimiento
de ISBSA entregando materiales y técnicas
básicas de producción orgánica y
ecológica, de manera que nuestros
vecinos puedan producir sus propios
alimentos de forma sana y sustentable.
Esta gestión ha permitido un acercamiento
con las comunidades aledañas a la planta
de MolymetNos, mejorando las relaciones
y comunicando cómo la producción de
nueces orgánicas de ISBSA genera un
impacto positivo en la zona.
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PLANES DE INVERSIÓN

Durante 2021, nuestras principales inversiones
estuvieron dirigidas a la adquisición de un equipo para
mitigar y reducir los daños generados por el exceso de

US$ 225.080

sales de cloro y sodio en el agua de riego utilizada en

Monto total invertido

los huertos ISBSA, permitiendo así la sustentabilidad del
proyecto ante el cambio climático. Estos equipos
irradian ondas de baja frecuencia hacia el agua de riego,

Además, se invirtió en la automatización para el manejo

modificando la estructura molecular del agua,

remoto de la caseta de riego tecnificado y medición de

otorgándole mejor eficiencia en la penetración de los

caudal de entrada. Se realizaron mejoras en el control y

suelos, optimizando el traslado de sales a mayores

manejo del recurso hídrico utilizado para el riego de

profundidades, alejándolas de la zona de raíces. Los

nogales, permitiendo la supervisión, programación,

montos involucrados alcanzaron los US$ 196.420.

monitoreo y control de forma remota, así como la
obtención de registros de los caudales utilizados, para
una mejor gestión del recurso ante la sequía que afecta
a la Región Metropolitana. Se incorporó a su vez un
caudalímetro para el ingreso del agua de riego a los
huertos ISBSA, para control, seguimiento y gestión del
recurso hídrico disponible. Los montos involucrados
alcanzaron los US$ 28.660.
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CERTIFICACIONES

En 2021 en ISBSA ampliamos el abanico de
certificaciones orgánicas al mercado de China, lo que
nos permite exportar con calidad orgánica las nueces a
este gran mercado. Esta se suma a las certificaciones
orgánicas a Europa, Brasil, Estados Unidos, Suiza y
Japón. Además, obtuvimos las siguientes certificaciones:

Certiﬁcaciones orgánicas, de producción,
proceso y exportación para China

Certiﬁcación de buenas prácticas
agrícolas GlobalGap

Certiﬁcación en inocuidad alimentaria
HACCP.
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Número de personas
por sexo

DOTACIÓN
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por nacionalidad
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0

Entre 61 y 70

Más de 70

Número de personas en situación
de discapacidad

0
Hombres

Mujeres
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A
“ pesar de la sequía que afecta la
zona central de Chile, sumado a las
diﬁcultades generadas por el
COVID-19, ISBSA ha podido
producir, procesar y exportar sus
nueces orgánicas 2021, modernizando
sus procesos y adquirir tecnología que
le permitirá enfrentar de mejor forma
el cambio climático”.
Carlos Pinto F.
Gerente General de Inmobiliaria San Bernardo
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MOLYMEX S.A DE C.V

MOLYMEX S.A DE C.V
Molymex S.A de C.V. se encuentra en el estado de

y el reconocimiento de Excelencia Ambiental, máximo

Sonora, México, siendo la única empresa de su giro en

galardón entregado por el Gobierno Mexicano, a través

este país. Con una capacidad anual de procesamiento

de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

equivalente a 29 millones de libras de molibdeno, la

(Profepa) a las empresas que van más allá del

y el reconocimiento de Excelencia Ambiental, máximo

Molymex S.A de C.V. se encuentra en el estado de

Sonora, México,
siendo
la única
empresa de
giro en
compañía
destaca
por el compromiso
consu
sus

galardón entregado
por el Gobierno Mexicano, a través
cumplimiento
legal.

este país. personas
Con unay capacidad
anual
de procesamiento
el cuidado del
medioambiente,
un sello

de lalos
Procuraduría
Federalatendidos
de Protección
al Ambiente
Entre
principales mercados
por Molymex

clave
demillones
gestión que
ha permitido
lograr diversas
equivalente
a 29
delelibras
de molibdeno,
la

se
encuentran:
Europa,
Norteamérica
y Asia,
(Profepa)
a las
empresas
que van
másllegando
allá dela

entre ellas, GPTW (Great Place To Work), la
compañía distinciones,
destaca por
el compromiso con sus

países como: Corea, Japón, Países Bajos, Alemania,

cumplimiento legal.

certificación de Industria Limpia de México; Sistema

Eslovenia, Finlandia, Suecia, Suiza, Italia, Bélgica,

Integrado de Gestión que incluye gestión de Calidad

Estados Unidos, Canadá, Chile y China.

Entre los principales mercados atendidos por Molymex

personas y el cuidado del medioambiente, un sello

clave de gestión
que
leSeguridad
ha permitido
lograr
diversas
Ambiental
y de
y Salud
Ocupacional
distinciones, entre ellas, GPTW (Great Place To Work), la

se encuentran: Europa, Norteamérica y Asia, llegando a

países como: Corea, Japón, Países Bajos, Alemania,

certificación de Industria Limpia de México; Sistema

Eslovenia, Finlandia, Suecia, Suiza, Italia, Bélgica,

Integrado de Gestión que incluye gestión de Calidad

Estados Unidos, Canadá, Chile y China.

Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional

PRODUCTOS

PRODUCTOS
Óxido técnico de
molibdeno en polvo

Óxido técnico de
molibdeno en polvo

Concentrado
de renio

Ácido
sulfúrico

Concentrado Limpieza de
de renio
concentrados

Briquetas de óxido
de molibdeno

Briquetas de óxido
de molibdeno
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Durante 2021 se siguió con la continuidad operacional
de plantas por 596 días, lo que significó que durante
este periodo no se detuvo para la mantención, trabajo
arduo que se hace día a día en el seguimiento de las
distintas problemáticas operacionales que se
presentan. Por otra parte, hemos logrado anticipar
posibles problemas mediante el proyecto de
maximización del tren productivo que nos ha permitido
analizar las distintas variables de los procesos y con
ello corregir las desviaciones.

M E M O R I A A N UA L

2021

PLANES DE INVERSIÓN

Durante 2021, iniciamos el plan maestro de reemplazos
de equipos en las plantas de tratamiento de gases de la
Planta Molymex, mediante la identificación de los
equipos más vulnerables y el planteamiento de su
reemplazo en los próximos cinco años. Estas acciones,
que representan una inversión aproximada de

US$ 6.800.000
nos permitirán asegurar la continuidad operativa
de las plantas por los próximos 15 años.

CERTIFICACIONES
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CERTIFICACIONES

Molymex mantiene el Sistema Integrado de Gestión, el
cual está conformado por las normas ISO 9001:2015
(Sistema de Gestión de Calidad), ISO 14001:2015 (Sistema
de Gestión Ambiental) e ISO 45001: 2018 (Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo), estas
certificaciones cuentan con vigencia para julio del 2023.

Contamos con el nivel más alto de desempeño
ambiental, validado por la certificación de Industria
Limpia nivel 2. Dicha certificación data del año 2002 y es
un programa que permite mostrar la gestión ambiental
ante el cumplimiento normativo y la mejora continua.
Actualmente Molymex ha renovado la vigencia de dicha
certificación hasta mayo 2023.

Certificación de Great Place To Work que nos reconoce
a nivel global como una de las mejores empresas para
trabajar y que reconoce públicamente nuestra cultura
laboral como sobresaliente.

2021

RECONOCIMIENTOS
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Galardón de
Excelencia Ambiental

Distintivo ESR

desde 2007, por demostrar el

otorgado por el Centro Mexicano para

liderazgo y compromiso con la

la Filantropía por los esfuerzos de la

preservación del medioambiente,

empresa en temas de responsabilidad

más allá del cumplimiento legal.

social; dicho distintivo lo hemos
obtenido por 11 años consecutivos.

Adhesión al Pacto Mundial
de las Naciones Unidas

Ranking Los mejores
lugares para trabajar 2021

Es la red de responsabilidad social

Molymex obtuvo el lugar número 13

más grande del mundo, dedicada a

a nivel nacional, por sus acciones

promover los diez principios

implementadas para la prevención

universalmente aceptados en temas

COVID-19.

de derechos humanos, estándares
laborales, medioambiente
y anticorrupción.

y anticorrupción.
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Los mejores lugares
para trabajar 2021.
FOR ALL (GPTW)

Ranking nacional que reconoce las
prácticas culturales de las mejores
empresas para trabajar en México.
Molymex ocupó el lugar número
24 a nivel nacional.

Los mejores lugares
para trabajar de la
región noroeste 2021
En tiempos de reto este ranking regional
reconoce a empresas que realizaron
acciones en el marco de la pandemia
COVID-19, Molymex obtuvo el 2do. lugar.
Abarca las empresas de la región noroeste
los estados de Sonora, Sinaloa, Baja
California, Chihuahua y Durango.

Los mejores lugares
para trabajar para mujeres
en México 2021
Este ranking reconoce a las empresas por
promover activamente la equidad de
género y la inclusión en cualquier posición,
área o responsabilidad dentro de su
estructura. Molymex obtuvo el 5to. Lugar.
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DOTACIÓN

Número de personas
por sexo

DOTACIÓN

Número de personas
por nacionalidad

115

Hombres

23

137

1

Mujeres

Nacionales

Extranjeros

Número de personas por rango de edad

Número de personas
por sexo

Número de personas
por nacionalidad
24
57
Menos de 30

535

51

Hombres

Mujeres

Entre 31 y 40

570

39

18

0

0

Entre 41 y 50

Entre 51 y 60

Entre 61 y 70

Más de 70

16

Nacionaleslaboral
Antigüedad

Extranjeros

24

14

18

18

64

Menos de 3

Más de 3 y

Más de 6 y

Mas de 9 y

Más de 12

menos de 6

menos de 9

menos de 12

Número de personas por rango de edad

Número de personas en situación
de discapacidad

55

217

170

109

35

0

Menos de 30

Entre 31 y 40

Entre 41 y 50

Entre 51 y 60

Entre 61 y 70

Más de 70

Antigüedad laboral

1

0

Hombres

Mujeres

de discapacidad
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Hombres

Mujeres
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CIFRAS DESTACADAS

Capacidad aprovechada
durante el año 2021

99,87%
(estimación de acuerdo con
nuestras proyecciones)

Capacidad instalada

29 millones
de libras de
molibdeno
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“El Comité de Gestión
Operacional sesiona semanalmente
para analizar el funcionamiento de
las distintas plantas e identiﬁcar
desviaciones en los parámetros de
los procesos, de forma de proponer
y ejecutar soluciones oportunas
y eﬁcientes”.
Alfredo Ortega T.
Director General de Molymex
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Alfredo Ortega T.
Director General de Molymex

MOLYMET GERMANY GMBH

Molymet Germany opera en Bitterfeld, Alemania, en una

Bajo la gestión de Molymet se han instalado tres líneas de

planta que comenzó el procesamiento industrial de

producción para reducir el MoO3 a Mo, la última de ellas

molibdeno en la década de 1920. La planta de Bitterfeld

en 2020. En ese momento, se cambió el nombre de CM

pasó a formar parte de Molymet hace veinte años,

Chemiemetall a Molymet Germany para reflejar el vínculo

operando bajo el nombre de CM Chemiemetall. Desde

con la sólida marca Molymet.

entonces, su capacidad de producción ha mostrado un
crecimiento constante.
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HITOS 2021

Polvos
metálicos

HITOS 2021

Línea de
producción

Durante 2021 el principal negocio

Por otra parte, la tercera línea de

de Molymet Germany, que

producción se puso en marcha

corresponde a los polvos metálicos

durante el año y estuvo en producción

de molibdeno, se ha recuperado

exitosamente sin problemas técnicos.

muy bien.

Polvos
metálicos

DOTACIÓN

Línea de
producción
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MERCADO
Los productos fabricados por Molymet Germany se utilizan en una
gran variedad de industrias como las siguientes:

Industria
(petro-) química

Electrónica

Industria
siderúrgica

Aviación

Médica
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Electrónica

Médica

PRODUCTOS

Dióxido de
molibdeno

Polvos metálicos de
molibdeno

Briquetas metálicas
de molibdeno

Una de las principales fortalezas de Molymet Germany es poder entregar productos
que pueden ajustarse a las distintas necesidades de los clientes.
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PLANES DE INVERSIÓN 2021

Durante 2021, se terminó la tercera línea de producción
de polvo metálico de molibdeno. También se instaló un
nuevo sistema de telecomunicaciones; se implementó
el registro automatizado de datos de proceso junto con
un software de gestión de mantenimiento y se
reemplazaron algunos equipos de producción.
El costo total aproximado de estos proyectos fue de

US$ 1.000.000.

M E M O R I A A N UA L

2021

SITUACIÓN COVID-19

Durante 2021, el gobierno federal y el gobierno estatal

SITUACIÓN COVID-19

Las medidas aún no se han relajado y, teniendo en

emitieron regulaciones en relación con normas de

cuenta la cuarta ola de infecciones en otoño, creemos

higiene en el lugar de trabajo. Estas se adaptaron

que es necesario mantener las precauciones por el

varias veces durante el año para reflejar mejor las

momento. En ciertos casos, algunos empleados han

necesidades
situación
real de
la gobierno
pandemiaestatal
a
Durante 2021,de
el la
gobierno
federal
y el
medida
que
esta evolucionaba.
Molymet
Germany
emitieron
regulaciones
en relación
con normas
de ha

sido
puestos aún
en cuarentena
por orden
de la autoridad
Las medidas
no se han relajado
y, teniendo
en
responsable.
Lasola
normas
de higieneen
deotoño,
la sociedad
cuenta la cuarta
de infecciones
creemos

seguido
estrictamente
con estas
regulaciones.
higiene en
el lugar de trabajo.
Estas
se adaptaron
Con
frecuencia,
Molymet
Germany
ha respondido
varias
veces durante
el año
para reflejar
mejor las

claramente
ayudaron
a evitar
propagación por el
toda
que es necesario
mantener
laslaprecauciones
la
compañía.
continuidad
operativa
no se vio han
momento.
En La
ciertos
casos, algunos
empleados

a
las situaciones
cambiantes
conde
mayor
rapidez a
necesidades
de la
situación real
la pandemia
que
los reguladores.
medida
que esta evolucionaba. Molymet Germany ha

afectada
y todas
las funciones
pudieron
sido puestos
en cuarentena
pornecesarias
orden de la
autoridad
realizarse
durante
el año. de higiene de la sociedad
responsable.
Las normas

seguido estrictamente con estas regulaciones.

claramente ayudaron a evitar la propagación por toda

Con frecuencia, Molymet Germany ha respondido

la compañía. La continuidad operativa no se vio

a las situaciones cambiantes con mayor rapidez

afectada y todas las funciones necesarias pudieron

que los reguladores.

realizarse durante el año.

CERTIFICACIONES
MOLYMET Germany tiene las siguientes certificaciones:
CERTIFICACIONES

MOLYMET Germany tiene las siguientes certificaciones:

ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001
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DOTACIÓN

2021

Número de personas
por sexo

DOTACIÓN

39

Hombres

Número de personas
por nacionalidad

13

51

1

Mujeres

Nacionales

Extranjeros

Número de personas por rango de edad

Número de personas
por sexo

Número de personas
por nacionalidad

3

11

13

Menos de 30

Entre 31 y 40

Entre 41 y 50

535

51

570

16

Hombres

Mujeres

Nacionales

Extranjeros

Antigüedad laboral

Menos de 30

Antigüedad laboral

217
Entre 31 y 40

170
Entre 41 y 50

109

0

Entre 61 y 70

Más de 70

9

11

6

15

Menos de 3

Más de 3 y

Más de 6 y

Mas de 9 y

Más de 12

menos de 6

menos de 9

menos de 12

35

0

Número de personas en situación
de discapacidad

Entre 51 y 60

Entre 51 y 60

6

11
Número de personas por rango de edad

55

19

Entre 61 y 70

Más de 70

0

1

Hombres

Mujeres
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Nuestro
“
mayor logro fue la prueba
de producción de su tercera línea,
que demostró que el nuevo equipo
funciona bien sin necesidad de
cambios adicionales”.
Henning Uhlenhut
Gerente
Gerente de
de Planta
PlantaMolymet
MolymetGermany
Germany
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CIFRAS DESTACADAS

Capacidad de
la planta

La planta tiene

1.800

52

toneladas de polvo metálico
de molibdeno al año, incluida
la nueva línea de producción

personas
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MOLYMET BELGIUM N.V.

Molymet Belgium, ex Sadaci, se encuentra ubicada en el

Gracias a su ubicación estratégica en el centro de

puerto de Gante, Bélgica. Cuenta con una planta de

Europa, la empresa reacciona rápidamente ante las

tostación con una capacidad anual equivalente de 35

tendencias cambiantes de los mercados, tanto en tipo

millones de libras de molibdeno, y con plantas de

de productos como volúmenes de producción.

briquetas y ferromolibdeno. Igualmente, posee

Además, opera con altos estándares medioambientales.

instalaciones de muestreo y un laboratorio de análisis

La sustentabilidad, el crecimiento y la excelencia

químico. La puesta en marcha de la planta de

operacional son los tres pilares sobre los cuales basa

PurOx recién construida está por terminar, posibilitando

su estrategia Molymet Belgium.

así el comienzo de producción en marzo de 2022.
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HITOS 2021

Concentrado

Contrato

Por primera vez, procesamos con

Concentrado

éxito los concentrados de baja ley

Kennecott por un año con opción de

de molibdeno de Kennecott (42%Mo)

prórroga por un año más.

Contrato

y los concentrados de Kadjaran.

Contrato

Cerramos un nuevo contrato con

Accidentabilidad

y los concentrados de Kadjaran.
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HITOS 2021

Accidentabilidad

Contrato
Firmamos el primer contrato con
Sumitomo en nuestra historia.

Concentrado

Contrato

Contrato

Accidentabilidad

Plan de acción

Tuvimos solo un accidente con tiempo
de inactividad durante 2021.

Energía

M E M O R I A A N UA L

2021

Firmamos el primer contrato con
Sumitomo en nuestra historia.

Tuvimos solo un accidente con tiempo
de inactividad durante 2021.

HITOS 2021

Plan de acción
Concentrado

Realizamos una auditoría del agua y

desarrollamos un plan de acción. Contrato

Energía
Implementamos un sistema de gestión
de la energía y comenzamos con un
monitoreo anual de la misma.

Contrato

Accidentabilidad

Gestión de productos

Cristales

M E M O R I A A N UA L

2021 Plan de acción

Energía
Gestión de productos

Realizamos una auditoría del agua y
desarrollamos un plan de acción.

Cristales

Implementamos un sistema de gestión
de la energía y comenzamos conGestión
un
de productos: cumplimos los
monitoreo anual de la misma. requerimientos de REACH Corea y

Produjimos los primeros cristales
de ADM en PurOx.

REACH Reino Unido para el Grupo MLM.

HITOS 2021

Gestión de productos
Concentrado

Cristales
Contrato

Molino de viento

Gestión de productos: cumplimos los

Produjimos los primeros cristales

Las negociaciones para la construcción

requerimientos de REACH Corea y

de ADM en PurOx.

de un molino de viento están casi
terminadas. El contrato debería

REACH Reino Unido para el Grupo MLM.

ﬁrmarse en enero de 2022.

Contrato

Accidentabilidad

Molino de viento

DOTACIÓN
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MERCADO

Nuestra proporción de concentrados kazajos y armenios
está aumentando. Cerramos un contrato con Kennecott
para procesar el 80% de su producción minera y
cerramos nuestro primer contrato con Sumitomo.
El mercado principal de Molymet Belgium para los
productos finales es la Unión Europea.

PRODUCTOS

Molymet Belgium produce RMC, briquetas y FeMo.
Estamos poniendo en marcha una planta para producir
PurOx. En esta planta producimos las primeras 24
toneladas de cristales ADM, un producto intermedio.
Subproductos: Concentrados de renio y ácido
sulfúrico al 98%.
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PLANES DE INVERSIÓN 2021

En cuanto a las inversiones, prácticamente todos los
esfuerzos estuvieron relacionados con PurOx y su puesta
en marcha. Las demás inversiones se redujeron al mínimo,
siendo la mayoría de ellas inversiones de renovación:

Nuevo bulldozer para la planta de
producción de FeMo.

Nuevo juego de filtros de bujía en el filtro de
neblina para reducir aún más la emisión de S03.

Inversión en un tratamiento de desinfección de
Legionella en la torre de agua refrigerante.

SITUACIÓN COVID-19
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Inversión en un tratamiento de desinfección de
Legionella en la torre de agua refrigerante.

SITUACIÓN COVID-19

Hasta la cuarta ola, Molymet Belgium no tuvo ningún
empleado contagiado en la planta. Durante la cuarta
ola, pudimos limitar el impacto de la pandemia y la
continuidad operativa nunca se vio amenazada y
Molymet Belgium pudo atender a todos sus clientes.
Un comité de crisis monitoreó la situación de manera
continua, aplicando medidas incluso más allá de los
requisitos legales. Se preparó e implementó una
política interna en conjunto con los sindicatos de
trabajadores. Ningún trabajador sufrió consecuencias
graves. Alcanzamos un nivel de vacunación de casi
95%, lo que está muy por encima del nivel promedio
de vacunación en Bélgica.
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CERTIFICACIONES

ISO 9001
en relación con la seguridad

ISO 14001
en relación con el medioambiente

OHSAS 18001
en relación con la seguridad

Sistema de gestión de energía
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DOTACIÓN

Número de personas
por sexo

DOTACIÓN

Número de personas
por nacionalidad

141

20

148

13

Hombres

Mujeres

Nacionales

Extranjeros

Número de personas por rango de edad

Número de personas
por sexo

Número de personas
por nacionalidad

535

51

570

Hombres

Mujeres

Nacionales

33

37

40

47

4

0

Menos de 30

Entre 31 y 40

Entre 41 y 50

Entre 51 y 60

Entre 61 y 70

Más de 70

16
Extranjeros
Antigüedad
laboral

53

18

9

15

66

Menos de 3

Más de 3 y

Más de 6 y

Mas de 9 y

Más de 12

menos de 6

menos de 9

menos de 12

Número de personas por rango de edad

Número de personas en situación
de discapacidad

55

217

170

109

35

0

Menos de 30

Entre 31 y 40

Entre 41 y 50

Entre 51 y 60

Entre 61 y 70

Más de 70

Antigüedad laboral

0
Hombres

Mujeres
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“Durante 2021, se produjeron
los primeros cristales de ADM.
Este fue un esfuerzo conjunto de
empleados belgas y chilenos.
Se han realizado modiﬁcaciones
para preparar la planta para
comenzar a producir PurOx
en marzo de 2022”.
Godfried Van Schuylenbergh
Gerente General de Molymet Belgium
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CIFRAS DESTACADAS

Ingresos anuales

Resultado neto de

por venta de

US$ 6,34
millones

clientes externos

US$ 256,28
millones

29% superior al
obtenido en 2020

Producción

26,490
millones
de libras de
molibdeno
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PERFIL DE
L A E N T I DA D H E C H O S
ESENCIALES
Nuestro camino es unidireccional,
nuestro foco está en la búsqueda
constante. Trabajamos juntos

09

hacia el mismo horizonte.
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Con fecha
15 de febrero 2021

Con fecha
17 de marzo 2021

Con fecha
17 de marzo 2021

se informó a la Comisión para el Mercado

se informó a la Comisión para el Mercado Financiero

se informó a la Comisión para el Mercado

Financiero (CMF) como hecho esencial, que don

(CMF) como hecho esencial, que el Directorio de

Financiero (CMF) como hecho esencial, que el

John Graell Moore reasumió sus funciones como

la sociedad en Sesión N° 983 acordó citar a los

Directorio de la sociedad, en Sesión Ordinaria

Presidente Ejecutivo de Molibdenos y Metales

accionistas de Molibdenos y Metales S.A. a una junta

N° 983, celebrada el 16 de marzo de 2021, acordó

S.A. (Molymet) concluyendo así, la designación

ordinaria el día 20 de abril de 2021 con el objeto de

proponer a la Junta de Accionistas pagar un

del Sr. Edgar Pape Arellano como Presidente

someter a aprobación: la memoria anual, balance,

dividendo definitivo N° 89 ascendente a US$ 0,20

Ejecutivo interino, informado a dicha comisión

Estados Financieros, informe de los auditores

por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio

como hecho esencial, el 7 de diciembre de 2020.

externos, pago de dividendo, elección del Directorio,

2020 y a pagarse el 28 de abril de 2021.

remuneración del mismo y del Comité de Directores
y su determinado presupuesto, designación de
auditores externos y clasificadores de riesgo para el
próximo periodo, entre otras consultas.
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Con fecha
22 de abril 2021

Con fecha
26 de abril 2021

se informó a la Comisión para el Mercado

se informó a la Comisión para el Mercado

Financiero (CMF) como hecho esencial, que la

Financiero (CMF) como hecho esencial, que

Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 20

la divulgación de los Estados Financieros

de abril de 2021, acordó la renovación del

trimestrales de la compañía sería el 27 de

Directorio de la sociedad siendo elegidos

mayo de 2021.

Luis Felipe Cerón C., Hernán Cheyre V.,
Eduardo Guilisasti G., Juan Manuel Gutierrez
P., Wolfgang Köck y Karlheinz Wex. Además,
se designó a Deloitte Auditores y Consultores
Limitada como los auditores externos para
el periodo 2021. Por otra parte, el Directorio
en Sesión Ordinaria N° 984, celebrada en esta
misma fecha, eligió la Mesa Directiva integrada
por Eduardo Guilisasti Gana como Presidente y
Karlheinz Wex como Vicepresidente.
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Con fecha
25 de junio 2021

Con fecha
24 de noviembre 2021

se informó a la Comisión para el Mercado Financiero

se informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

(CMF) como hecho esencial, que el día 24 de junio de

como hecho esencial que el Directorio de la sociedad

2021, Molymet tomó conocimiento que la Comisión

acordó pagar un dividendo provisorio N° 90 ascendente a

Nacional Bancaria y de Valores de México resolvió

US$ 0,20 por acción con cargo a las utilidades del ejercicio

diversos aspectos relativos a la solicitud de registro

2021 y a pagarse el día 29 de diciembre del mismo año.

del programa de colocación de certificados bursátiles
de largo plazo.
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Con fecha
9 de diciembre 2021

Con fecha
15 de diciembre 2021

se informó a la Comisión para el Mercado

se informó a la Comisión para el Mercado

Financiero (CMF) como hecho esencial que, con

Financiero (CMF) como hecho esencial,

motivo del proceso de colocación de bonos

que el Directorio de la sociedad, en Sesión

de Molibdenos y Metales S.A. en el mercado

Ordinaria N° 992, celebrada el 14 de noviembre

mexicano, el 8 de diciembre de 2021, la sociedad

de 2021, acordó concurrir a un aumento de

ha colocado dos líneas de bonos por un total de

capital de la filial MolymetNos S.A. por un

4 mil millones de pesos mexicanos equivalentes

monto de hasta US$ 180 millones, a pagarse

a US$ 190 millones.

en dinero efectivo y otros bienes, dentro del
plazo de tres años a contar de esta fecha.
El aumento de capital se llevará a cabo a
contar del año 2022, para lo cual dicha filial
deberá cumplir en su oportunidad con los
pasos corporativos pertinentes.

Nota: El detalle de cada comunicación a la CMF está incluido en los Estados Financieros
de la sociedad,reportados en esta misma memoria.
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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Estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En miles de Dólares Estadounidense)

ACTIVOS

Nota

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

5

155.170

210.800

Otros activos ﬁnancieros corrientes

6

1.545

2.151

Otros activos no ﬁnancieros corrientes

7

11.223

7.640

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes

8

217.338

125.783

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes

9

76

40

Inventarios

10

786.545

351.206

Activos biológicos corrientes

11

554

658

Activos por impuestos corrientes

12

5.506

18.262

1.177.957

716.540

Total de activos corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos ﬁnancieros no corrientes

6

443

190

Otros activos no ﬁnancieros no corrientes

7

275

21

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes

8

138

58

Inventarios no corrientes

10

92.960

109.041

Activos intangibles distintos de la plusvalía

14

4.923

6.693

Propiedades, Planta y Equipo

15

455.652

454.821

Activos por derecho de uso

25

6.230

3.579

Activos por impuestos diferidos

16

9.324

8.140

569.945

582.543

1.747.902

1.299.083

Total de activos no corrientes
Total de activos

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.
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Estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En miles de Dólares Estadounidense)

PATRIMONIO Y PASIVOS

Nota

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos ﬁnancieros corrientes

17

224.573

5.943

Pasivos por arrendamientos corrientes

25

2.002

1.858

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

18

197.646

147.126

Pasivos por impuestos corrientes

20

18.013

7.620

Pasivos corrientes por beneﬁcios a los empleados

21

25.786

18.861

Otros pasivos no ﬁnancieros corrientes

22

13.787

20.298

481.807

201.706

Total de pasivos corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos ﬁnancieros no corrientes

17

371.804

233.318

Pasivos por arrendamientos no corrientes

25

3.690

2.110

Otras provisiones no corrientes

19

474

689

Pasivo por impuestos diferidos

16

79.584

82.832

Pasivos no corrientes por beneﬁcios a los empleados

21

18.815

22.628

Total de pasivos no corrientes

474.367

341.577

Total pasivos

956.174

543.283

PATRIMONIO
Capital emitido

23

501.952

501.952

Ganancias acumuladas

23

320.183

269.537

Otras reservas

23

-31.734

-17.136

790.401

754.353

1.327

1.447

791.728

755.800

1.747.902

1.299.083

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

23
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ACUMULADO
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

Nota

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Ingresos de actividades ordinarias

24

1.453.442

1.051.912

Costo de ventas

10

(1.219.458)

(909.997)

233.984

141.915

Ganancia bruta
Otros ingresos, por función

27

2.788

2.267

Costos de distribución

27

(17.690)

(15.963)

Gastos de administración

27

(57.591)

(46.347)

Otros gastos, por función

27

(6.165)

(6.600)

Otras ganancias (pérdidas)

27

(2.220)

27

153.106

75.299

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales
Ingresos ﬁnancieros

17

516

1.468

Costos ﬁnancieros

17

(13.868)

(13.596)

(1.801)

415

137.953

63.586

(39.472)

(15.767)

98.481

47.819

Diferencias de cambio
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

16

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida)
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora

23

97.194

47.323

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras

23

1.287

496

98.481

47.819

0,73

0,36

0,73

0,36

0,73

0,36

0,73

0,36

Ganancia (pérdida)
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas (USDacción)
Ganancia (pérdida) por acción básica
Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones
continuadas (USD-acción)
Ganancia (pérdida) por acción diluida

23

23
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Estado de resultados consolidado por los ejercicios terminados al
31 de diciembre de 2021 y 2020. (En miles de Dólares Estadounidense)

ACUMULADO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Nota

Ganancia (pérdida)

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

98.481

47.819

19

(1.218)

19

(1.218)

(307)

51

(307)

51

(19.704)

2.766

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del ﬂujo de
efectivo

(19.704)

2.766

Otro resultado integral que se reclasiﬁcará al resultado de periodo,
antes de impuestos

(20.011)

2.817

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

(19.992)

1.599

33

281

33

281

Componentes de otro resultado integral que no se reclasiﬁcarán al
resultado del periodo, antes de impuestos.
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por
nuevas mediciones de planes de beneﬁcios deﬁnidos

23.5

Otro resultado integral que no se reclasiﬁcará al resultado de
periodo, antes de impuestos
Componentes de otro resultado integral que se reclasiﬁcarán al
resultado del periodo, antes de impuestos
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes
de impuestos

23.5

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio
por conversión
Coberturas del ﬂujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de ﬂujos de efectivo, antes de
impuestos

23.5

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado
integral que no se reclasiﬁcará al resultado del periodo
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de
beneﬁcios de otro resultado integral
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado
integral que no se reclasiﬁcará al resultado del periodo

16
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Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral
que se reclasiﬁcará al resultado del periodo
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de ﬂujos de efectivo de otro
resultado integral

16

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral
que se reclasiﬁcará al resultado del periodo

Otro resultado integral
Resultado integral

5.361

(747)

5.361

(747)

(14.598)

1.133

83.883

48.952

82.596

48.456

1.287

496

83.883

48.952

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral

23.7
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Estados consolidados de cambios en el patrimonio por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de 2021 y 2020. (En miles de Dólares Estadounidense)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

Nota

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Estado de ﬂujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación:
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros por actividades de operación

5

1.394.485

1.102.893

205.962

102.271

(1.808.857)

(1.004.221)

(72.710)

(69.886)

(833)

(4.048)

Clases de pagos:
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de
las pólizas suscritas
Otros pagos por actividades de operación

(1)

Intereses recibidos, clasiﬁcados como actividades de operación
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otras entradas (salidas) de efectivo

5

Total ﬂujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

-

133

(12.797)

1.861

(20)

461

(294.770)

129.463

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras
entidades, clasiﬁcados como actividades de inversión

1.758

Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta
ﬁnanciera

5

31

(32.198)

(32.467)

(1.663)

(917)

Cobros a entidades relacionadas
Intereses recibidos, clasiﬁcados como actividades de inversión

246
5

Total ﬂujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión

512

1.092

(33.344)

(30.257)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de ﬁnanciación
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio

5

191.022

-

Importes procedentes de préstamos de largo plazo

5

950

-

Importes procedentes de préstamos de corto plazo

5

305.000

30.000
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Reembolsos de préstamos

5

(155.414)

(70.703)

Pagos de pasivos por arrendamiento ﬁnanciero, clasiﬁcados como actividades de
ﬁnanciación

5

(2.477)

(1.708)

-

104

(53.645)

(33.742)

4

6

Importes procedentes de subvenciones del gobierno, clasiﬁcados como
actividades de ﬁnanciación
Dividendos pagados

23

Intereses recibidos, clasiﬁcados como actividades de ﬁnanciación
Intereses pagados

5

(7.298)

(11.322)

Otras entradas (salidas) de efectivo

5

(2.396)

(416)

275.746

(87.781)

(52.368)

11.425

(3.262)

(449)

(55.630)

10.976

Total ﬂujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
ﬁnanciación
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

5

210.800

199.824

Efectivo y equivalentes al efectivo al ﬁnal del período

5

155.170

210.800
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Estados consolidados de cambios en el patrimonio por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de 2021 y 2020. (En miles de Dólares Estadounidense)

a) Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Estado de Cambios en el
Patrimonio

Saldo al 1 de enero de
2021

Capital
emitido

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Reservas de
coberturas
de ﬂujo de
efectivo

Reserva de
ganancias o
pérdidas
actuariales
en planes de
beneﬁcios
deﬁnidos

Otras
reservas
varias

Total
Otras
reservas

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

(1.054)

(17.136)

501.952

(5.452)

(3.891)

(6.739)

Ganancias
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
de la
controladora

Participaciones
no
controladoras

Patrimonio
total

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

269.537

754.353

1.447

755.800

97.194

97.194

1.287

98.481

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado
integral

(307)

(14.343)

52

(14.598)

Resultado integral

(307)

(14.343)

52

(14.598)

Dividendos

(14.598)

97.194

82.596

(46.548)

(46.548)

Incremento
(disminución) por
transferencias y otros
cambios
Total de cambios en
patrimonio
Saldo al 31 de diciembre
de 2021

501.952

(307)

(14.343)

52

(5.759)

(18.234)

(6.687)

(1.054)

(14.598)

1.287

83.883
(46.548)

(1.407)

(1.407)

(14.598)

50.646

36.048

(120)

35.928

(31.734)

320.183

790.401

1.327

791.728
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b) Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Estado de Cambios en el
Patrimonio

Saldo al 1 de enero de
2021

Capital
emitido

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Reservas de
coberturas
de ﬂujo de
efectivo

Reserva de
ganancias o
pérdidas
actuariales
en planes de
beneﬁcios
deﬁnidos

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

501.952

(5.452)

(3.891)

(6.739)

Otras
reservas
varias

Total
Otras
reservas

Ganancias
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
de la
controladora

Participaciones
no
controladoras

Patrimonio
total

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

(1.054)

(17.136)

269.537

754.353

1.447

755.800

97.194

97.194

1.287

98.481

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado
integral

(307)

(14.343)

52

(14.598)

Resultado integral

(307)

(14.343)

52

(14.598)

Dividendos

(14.598)
97.194

82.596

(46.548)

(46.548)

Incremento
(disminución) por
transferencias y otros
cambios
Total de cambios en
patrimonio
Saldo al 31 de diciembre
de 2021

501.952

(307)

(14.343)

52

(5.759)

(18.234)

(6.687)

(1.054)

(14.598)
1.287

83.883
(46.548)

(1.407)

(1.407)

(14.598)

50.646

36.048

(120)

35.928

(31.734)

320.183

790.401

1.327

791.728
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Notas a los estados financieros consolidados correspondientes a los años
terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020. (En miles de Dólares Estadounidense)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

1. Actividades e información general de la compañía.
Molibdenos y Metales S.A. (en adelante, la “Sociedad Matriz” o la “Sociedad”) y sus ﬁliales, integran el Grupo
Molymet (en adelante, “Molymet” o el “Grupo”).
Molibdenos y Metales S.A. es una sociedad anónima abierta y tiene su domicilio social y oﬁcinas principales en
Camino Nos a los Morros N° 66, comuna de San Bernardo, Provincia de Maipo, Chile. La Sociedad se encuentra
inscrita en el registro de valores de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, con el Nº 0191.
Molymet tiene por objeto social el procesamiento de concentrado de molibdeno, proveniente de la minería del
cobre de Chile y del extranjero, obteniendo como productos ﬁnales, según requerimientos de los distintos
clientes, óxido de molibdeno en sus grados técnico y puro, ferromolibdeno, sales de molibdeno, molibdeno
metálico, dióxido de molibdeno, renio metálico, perrenato de amonio y ácido perrénico. Como consecuencia de
sus procesos de control ambiental, se produce ácido sulfúrico, cementos de cobre y cátodos de cobre. La
actividad comercial se desarrolla, en parte, como una prestación de servicios de tostación y de lixiviación, por lo
que se cobra una tarifa y, por otra parte, comprando materia prima y vendiendo los productos obtenidos en el
exterior.
Los productos de Molymet son comercializados principalmente en el mercado europeo, asiático y
norteamericano, siendo utilizados por empresas de soﬁsticada tecnología de sectores tales como la industria
aeroespacial, química, electrónica y siderúrgica.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Grupo cuenta con una dotación de 1.372 y 1.413 trabajadores, distribuidos
según el siguiente cuadro:

N° Trabajadores
al 31-12-2021

N° Trabajadores
al 31-12-2020

67

72

Profesionales y técnicos

664

659

Otros

641

682

Dotación
Ejecutivos

La dotación promedio durante el periodo de enero a diciembre de 2021 fue de 1.393 trabajadores.

2. Resumen de las principales políticas contables.
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados
ﬁnancieros consolidados. Estas políticas han sido aplicadas de manera uniforme en los períodos que se
presentan en estos estados ﬁnancieros consolidados.

Reclasificaciones:
En los estados ﬁnancieros consolidados de Molibdenos y Metales S.A. y ﬁliales al 31 de diciembre de 2020, se ha
modiﬁcado el criterio de presentación abierta de los saldos de impuestos diferidos por una presentación neta tal
como lo requiere la NIC 12. El detalle de la reclasiﬁcación es la siguiente:

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.
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Saldos previamente
reportados

Saldos actualizados
Efecto reclasiﬁcación

31-12-2020

MUSD

31-12-2020

MUSD

MUSD

ACTIVOS
Total de activos corrientes

716.540

-

716.540

Total de activos no corrientes

593.337

(10.794)

582.543

1.309.877

(10.794)

1.299.083

Pasivos corrientes totales

201.706

-

201.706

Total de pasivos no corrientes

352.371

(10.794)

341.577

755.800

-

755.800

1.309.877

(10.794)

1.299.083

Total de activos

PASIVOS

Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

2.1 Bases de presentación.
Los estados ﬁnancieros consolidados de la sociedad por el año terminado al 31 de diciembre de 2021 han sido
preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el
International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”).
Estos estados ﬁnancieros consolidados se presentan en miles de dólares estadounidenses por ser ésta la
moneda funcional del entorno económico principal en el que opera Molymet.
El Estado de Situación Financiera Consolidado al 31 de diciembre de 2021 se presenta comparado con el
correspondiente al 31 de diciembre del 2020.
El Estado de Resultados Consolidado y el Estado de Resultados Integrales Consolidado reﬂejan los movimientos
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente.
El Estado de Flujos de Efectivo Consolidado reﬂeja los ﬂujos por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2021 y 2020.
El Estado de Cambios en el Patrimonio, incluye la evolución de éste por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2021 y 2020.
La preparación de los estados ﬁnancieros consolidados, conforme a lo descrito procedentemente, exige el uso
de ciertas estimaciones y criterios contables. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el
proceso de aplicar las políticas contables de la Sociedad. En la nota 4 se revelan las áreas que implican un
mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son signiﬁcativas.
El Directorio de la Sociedad ha sido informado del contenido de los presentes estados ﬁnancieros consolidados
y señala expresamente su responsabilidad por la naturaleza consistente y conﬁable de la información incluida en
los estados ﬁnancieros consolidados al 31 de diciembre de 2021. Los estados ﬁnancieros al 31 de diciembre de
2021 fueron aprobados por el Directorio en sesión celebrada con fecha 25 de enero de 2022.
Con respecto a la pandemia de COVID-19, a la fecha de este informe, continuamos vendiendo, produciendo y
distribuyendo nuestros productos, en todas nuestras operaciones comerciales. Desde que fue declarada
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pandemia en marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, hemos implementado un plan integral de
contingencia que ha priorizado la salud y la seguridad de todos nuestros trabajadores y las personas con las que
nos relacionamos, así como también la continuidad de nuestras operaciones. Para lograr estos objetivos,
implementamos protocolos como trabajar de forma remota, hemos promovido activamente medidas de
autocuidado e implementado nuevas regulaciones internas relacionadas con la forma más segura en la que
deben operar nuestras plantas. La Sociedad cuenta con una posición de liquidez robusta.
A la fecha de los presentes estados ﬁnancieros consolidados no existen incertidumbres respecto a sucesos o
condiciones que pueden aportar dudas sobre la posibilidad de que la Sociedad y sus ﬁliales sigan funcionando
normalmente como empresas en marcha.
Los estados ﬁnancieros consolidados se han preparado bajo el criterio del costo histórico, excepto por ciertos
instrumentos ﬁnancieros, los cuales se reﬂejan a su valor justo.

2.2. Nuevos pronunciamientos.
(a) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2021:
A la fecha de emisión de estos estados ﬁnancieros consolidados, se han publicado Enmiendas, Mejoras e
Interpretaciones a las normas existentes que han entrado en vigencia durante el periodo 2021, que la compañía
ha adoptado. Estas fueron de aplicación obligatoria a partir de las fechas indicadas a continuación:

Normas

Descripción

Aplicación obligatoria para períodos
anuales iniciados en o después del:

NIIF 4

Reforma de la tasa de interés de referencia (IBOR)Fase 2

1 de enero de 2021

NIIF 7

Reforma de la tasa de interés de referencia (IBOR)Fase 2

1 de enero de 2021

NIIF 9

Reforma de la tasa de interés de referencia (IBOR)Fase 2

1 de enero de 2021

NIIF 16

Reforma de la tasa de interés de referencia (IBOR)Fase 2

1 de abril de 2021

NIIF 16

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a
COVID-19 más allá del 30 de junio de 2021

1 de enero de 2021

NIC 39

Reforma de la tasa de interés de referencia (IBOR)Fase 2

1 de enero de 2021

La adopción de estas normas, según la fecha de aplicación obligatoria de cada una de ellas, no tuvo impacto
signiﬁcativo en los estados ﬁnancieros consolidados de la Sociedad.
(b) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva posterior al 31 de diciembre de 2021:
Asimismo, a la fecha de emisión de los presentes estados ﬁnancieros consolidados, los siguientes
pronunciamientos contables habían sido emitidos por el International Accounting Standards Board (IASB), pero
no eran de aplicación obligatoria:

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.
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Descripción

Aplicación obligatoria para períodos anuales
iniciados en o después del:

NIIF 1

Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020

1 de enero de 2023

NIIF 3

Referencia al Marco Conceptual

1 de enero de 2022

NIIF 9

Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020

1 de enero de 2022

NIIF 16

Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020

1 de enero de 2022

NIIF 17

Contratos de Seguros

1 de enero de 2023

NIC 1

Clasiﬁcación de pasivos como Corriente o No
Corriente

1 de enero de 2023

NIC 1

Revelación de Políticas Contables

1 de enero de 2023

NIC 8

Deﬁnición de Estimaciones Contables

1 de enero de 2023

NIC 12

Impuesto Diferido relacionado a Activos y Pasivos que
se originan de una Sola Transacción

1 de enero de 2023

NIC 16

Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso
Previsto

1 de enero de 2022

NIC 37

Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un
Contrato

1 de enero de 2022

NIC 41

Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020

1 de enero de 2022

La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones, antes
descritas, no tendrá un impacto signiﬁcativo en los estados ﬁnancieros consolidados del Grupo en el periodo de
su aplicación.

2.3. Bases de consolidación.
(a) Filiales (subsidiarias)
Subsidiaria son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) sobre las que la Sociedad
tiene el control. Consideramos que se mantiene el control cuando:
•
•
•

Se tiene el poder sobre la entidad;
Se está expuesto, o tiene derecho, a retornos variables procedentes de su implicación en la entidad.
Se tiene la capacidad de afectar los retornos mediante su poder sobre la entidad.

Se considera que la Sociedad tiene poder sobre una entidad, cuando tiene derechos existentes que le otorgan la
capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, eso es, las actividades que afectan de manera
signiﬁcativa retornos de la entidad. Para la Sociedad, en general, el poder sobre sus subsidiarias se deriva de la
posesión de la mayoría de los derechos de voto otorgados por instrumentos de capital de las subsidiarias.
A la hora de evaluar si la Sociedad controla otra entidad, se considera la existencia y el efecto de los derechos
potenciales de voto que sean actualmente ejercibles o convertibles. Las subsidiarias se consolidan a partir de la
fecha en que se transﬁere el control y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.
En cuadro adjunto se muestra el detalle de las compañías que conforman el grupo Molymet, donde se
especiﬁca: a) moneda funcional, b) país de la inversión y c) porcentaje de participación que la matriz posee en
cada compañía:

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.
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Porcentaje de participación al
Sociedad

Rut

País

Consolidación

Moned
a local

Moneda
funcional

31 de diciembre de 2021
Directa

Indirecta

31 de diciembre de 2020
Total

Directa

Indirecta

Total

Molibdenos y
Metales S.A.

93.628.000-5

Chile

Matriz

CLP

USD

MolymetNos S.A. (iii)

76.107.905-0

Chile

Directa

CLP

USD

99,000000

1,000000

100,000000

99,000000

1,000000

100,000000

Inmobiliaria San
Bernardo S.A. (iv)

96.953.640-4

Chile

Directa

CLP

USD

93,468406

6,487342

99,955748

93,467896

6,487348

99,955244

Molymex S.A. de C.V.

Extranjera

México

Directa

MXN

USD

99,999000

0,001000

100,000000

99,999000

0,001000

100,000000

Molymet
Corporation

Extranjera

USA

Directa

USD

USD

99,950000

0,050000

100,000000

99,950000

0,050000

100,000000

Strategic Metals
B.V.B.A.

Extranjera

Bélgica

Directa

EUR

USD

99,999900

0,000100

100,000000

99,999900

0,000100

100,000000

Carbomet Industrial
S.A.

96.103.000-5

Chile

Directa

CLP

USD

99,989482

-

99,989482

99,989482

-

99,989482

Carbomet Energía
S.A.

91.066.000-4

Chile

Directa

CLP

CLP

52,763385

-

52,763385

52,763385

-

52,763385

Molymet Do Brasil
Representações e
Serviços Ltda.

Extranjera

Brasil

Directa

Real

USD

90,000000

10,000000

100,000000

90,000000

10,000000

100,000000

Molymet Services
Limited

Extranjera

Inglaterra

Indirecta

GBP

USD

-

100,000000

100,000000

-

100,000000

100,000000

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.
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i)

Durante el mes de agosto de 2020, la Sociedad Carbomet Industrial S.A. adquirió a Strategic Metals el
32,44% de participación sobre Reintech GmbH. Con fecha 27 de noviembre de 2020, la sociedad Reintech
GmbH, se fusiona con la Sociedad Molymet Germany GmbH (sobre la que Carbomet Industrial poseía un
32,44% de participación), absorbiendo la primera todos sus derechos y obligaciones y siendo la continuadora
legal, modiﬁcando su nombre a Molymet Germany GmbH.

ii)

Durante el mes de diciembre de 2020, la sociedad Sadaci N.V. cambia su razón social a Molymet Belgium
N.V.

iii)

Con fecha 23 de diciembre de 2020, la sociedad Molymet Trading S.A. cambia su razón social a MolymetNos
S.A.

iv) Con fecha 01 de septiembre de 2021, la sociedad Inmobiliaria San Bernardo S.A. procede a efectuar un
aumento de capital ascendiente a MUSD 508, a través en parte de la capitalización de la deuda que esta
tenía con la sociedad matriz.
Para contabilizar la adquisición de ﬁliales efectuadas por la Sociedad se utiliza el método de adquisición. El costo
de adquisición es el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de
los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los activos identiﬁcables adquiridos y los pasivos y
contingencias identiﬁcables asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor
razonable a la fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intereses minoritarios. El exceso del
costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad en los activos netos
identiﬁcables adquiridos se reconoce como goodwill o plusvalía. Si el costo de adquisición es menor que el valor
razonable de los activos netos de la ﬁlial adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el estado de
resultados.
En la consolidación se eliminan las transacciones inter-compañías, los saldos y las ganancias no realizadas por
transacciones entre entidades del Grupo. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la
transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido.
(b)

Transacciones inter-compañía e intereses minoritarios

El Grupo aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con terceros
externos al Grupo, revelando las transacciones con minoritarios, cuando no corresponden a pérdidas de control,
como transacciones patrimoniales sin efecto en resultado.
Las ganancias no realizadas por transacciones entre la Sociedad y ﬁliales o subsidiarias se eliminan en función
del porcentaje de participación de la Sociedad en éstas. También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto
si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del activo que se transﬁere.

2.4. Información financiera por segmentos operativos.
Un segmento del negocio es un grupo de activos y operaciones encargados de suministrar productos o
servicios sujetos a riesgos y rendimientos diferentes a los de otros segmentos de negocio. Un segmento
geográﬁco está encargado de proporcionar productos y servicios en un entorno económico concreto sujeto a
riesgos y rendimientos diferentes a los de otros segmentos que operan en otros entornos económicos.

2.5. Transacciones en moneda extranjera.
(a) Moneda funcional
Las partidas incluidas en los estados ﬁnancieros de cada una de las entidades del Grupo se valoran utilizando la
moneda del entorno económico principal en que la entidad opera o «moneda funcional».
(b) Transacciones y saldos

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.
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Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio
vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la
liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto las
transacciones que caliﬁquen como cobertura de ﬂujos de efectivo y cobertura de inversiones netas, las cuales
se diﬁeren en el patrimonio.
(c)

Moneda de presentación

Los estados ﬁnancieros consolidados se presentan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la
moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
Los resultados y la situación ﬁnanciera de todas las entidades del Grupo (ninguna de las cuales mantiene como
moneda funcional la moneda de una economía hiperinﬂacionaria) que tienen una moneda funcional diferente de
la moneda de presentación, se convierten a la moneda de presentación como sigue:
(i)

Los activos y pasivos de cada estado de situación ﬁnanciera presentado se convierten al tipo de cambio
de cierre correspondiente a la fecha de los estados ﬁnancieros;

(ii)

Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio a la fecha de
transacción (para los casos en que no se puede determinar de esta forma se utiliza el tipo de cambio
promedio mensual como una aproximación razonable); y

(iii)

Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente dentro del patrimonio,
clasiﬁcado como otras reservas.

En consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta en entidades
extranjeras, y de préstamos y otros instrumentos en moneda extranjera designados como coberturas de esas
inversiones, se registran como un componente separado del patrimonio.
Los ajustes al goodwill o plusvalía y el valor razonable que surgen en la adquisición de una entidad extranjera, se
tratan como activos y pasivos de la entidad extranjera y se convierten al tipo de cambio de cierre del ejercicio.

2.6. Propiedades, planta y equipos.
Los terrenos y construcciones comprenden principalmente instalaciones industriales utilizadas en el giro de las
compañías del Grupo.
(a) Valorización y actualización
Los elementos del activo ﬁjo incluidos en “propiedades, planta y equipos” se reconocen por su costo menos la
depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes, excepto en el caso de los terrenos, que se
presentan a su costo neto de las pérdidas por deterioro.
Terreno y ediﬁcios comprenden principalmente fábricas y oﬁcinas. Todas las propiedades, planta y equipos están
expuestas a su costo histórico menos depreciación. El costo histórico incluye gastos que son directamente
atribuibles a la adquisición del bien.
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo
cuando es probable que los beneﬁcios económicos futuros asociados con los elementos del activo ﬁjo vayan a
ﬂuir al Grupo y el costo del elemento pueda determinarse de forma ﬁable. El valor del componente sustituido se
da de baja contablemente. El resto de las reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en
el que se incurre.

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.
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(b) Método de depreciación
Los terrenos y las obras de arte no se deprecian.
La depreciación de los demás activos ﬁjos se calcula usando el método lineal basado en la vida útil estimada de
los bienes, considerando el valor residual de los mismos, cuyo promedio por rubro es:

Clases de Activo Fijo

Vida Útil

Construcciones

30 años

Maquinarias

10 años

Vehículos

4 años

Mobiliario, accesorios y equipos

8 años

Plantaciones de Nogales

65 años

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y ajustan si es necesario, al cierre anual de estados
ﬁnancieros. Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de
forma inmediata hasta su importe recuperable.
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo ﬁjo se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor
en libros y se incluyen en el estado de resultados.

2.7. Activos biológicos.
Los activos biológicos de la Sociedad corresponden a los productos agrícolas durante su crecimiento en la
planta productora.
La Sociedad considera como valor razonable los costos incurridos entre cada período agrícola, entendiéndose
como tal el tiempo transcurrido entre una cosecha y la próxima. Esto, debido a que el corto período en que son
acumulados, la Sociedad ha considerado que representa una razonable aproximación de su valor.
Al momento de la cosecha, dicho valor es transferido a Inventarios como costo inicial.

2.8. Activos intangibles.
(a) Programas informáticos
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se
incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e
identiﬁcables controlados por el Grupo, y que es probable que vayan a generar beneﬁcios económicos
superiores a los costos durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos
incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos.
Los costos de desarrollo de programas informáticos, reconocidos como activos intangibles, se amortizan
durante sus vidas útiles estimadas (que no superan los 4 años).
(b) Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costos incurridos en
proyectos de desarrollo (relacionados con el diseño y prueba de productos nuevos o mejorados) se reconocen
como activo intangible cuando se cumplen los siguientes requisitos:
•

Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar
disponible para su utilización o su venta;

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.
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La administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo;
Existe la capacidad para utilizar o vender el activo intangible;
Es posible demostrar la forma en que el activo intangible va a generar probables beneﬁcios económicos en
el futuro;
Existe disponibilidad de adecuados recursos técnicos, ﬁnancieros o de otro tipo, para completar el
desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y
Es posible valorar, de forma ﬁable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo.

Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un
ejercicio posterior.
Los desarrollos reconocidos como activos intangibles se someten anualmente a pruebas de pérdidas por
deterioro.
(c) Derechos de emisión
Los derechos de emisión asignados por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), que son
necesarios para la operación normal de las fábricas, se registran a valor de compra, en la medida que existan
desembolsos, desde que la Compañía queda en condiciones de ejercer el control y la medición de ellos. Estos
derechos no son amortizables, sin embargo, anualmente deben ser sometidos a evaluación de deterioro.

2.9.

Costos por intereses.

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo se capitalizan durante el período
de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por
intereses se llevan a gastos.

2.10. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros.
Los activos que tienen una vida útil indeﬁnida, como los terrenos o la plusvalía, no están sujetos a amortización y
se someten a lo menos anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a
amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro
por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el valor
razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de
evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay ﬂujos de
efectivo identiﬁcables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no ﬁnancieros, distintos del
goodwill, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si
se hubieran producido reversiones de la pérdida.

11.

Activos financieros.

2.11.1 Clasificación
El Grupo clasiﬁca sus activos ﬁnancieros en las siguientes categorías:
(a) Costo amortizado.
(b) A valor razonable con cambios en otros resultados integrales.
(c) A valor razonable con cambios en resultados.
La clasiﬁcación depende de las características de los ﬂujos de efectivo contractuales y del modelo de negocios
en que se administran. La administración determina la clasiﬁcación de sus instrumentos ﬁnancieros en el
momento de reconocimiento inicial.
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(a) Costo amortizado
Los instrumentos ﬁnancieros medidos a costo amortizado son aquellos que se mantienen con el objetivo de
recolectar ﬂujos de efectivo contractuales que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe
del principal pendiente. Entre los instrumentos ﬁnancieros que cumplen esta condición de acuerdo a la NIIF 9 se
encuentran los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar y los prestamos incluidos en Otros pasivos ﬁnancieros.
(b) A valor razonable con cambios en otros resultados integrales
Los instrumentos ﬁnancieros medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales son aquellos
que se mantienen dentro del modelo de negocio y cumplen con el objetivo de recolectar ﬂujos de efectivo
contractuales que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente o
venderlos.
(c) A valor razonable con cambios en resultados
Los instrumentos ﬁnancieros medios a valor razonable con cambios en resultados son aquellos que no son
medidos a costo amortizado o a valor razonable con cambios en otros resultados integrales y sus efectos se
reconocen en utilidad o pérdida del periodo.

2.11.2 Baja de instrumentos financieros
En general, se dan de baja activos ﬁnancieros cuando vencen o se han cedido los derechos contractuales de
recibir ﬂujos de efectivo o cuando la entidad ha transferido substancialmente todos los riesgos y retornos por su
posesión. Por otra parte, los pasivos ﬁnancieros se dan de baja cuando se hayan extinguido, es decir, cuando la
obligación especiﬁcada en el contrato se haya pagado, cancelado o expirado o cuando se esté legalmente
liberado de la responsabilidad por el acreedor.

2.11.3 Reconocimiento y medición
Los instrumentos ﬁnancieros se clasiﬁcan según lo señalado en el punto 2.11.1 en Costo amortizado, A valor
razonable con cambios en otros resultados integrales o A valor razonable con cambios en resultados.
(a) Costo amortizado
Los instrumentos ﬁnancieros a costo amortizado se contabilizan por su costo amortizado de acuerdo con el
método de tasa de interés efectiva. El costo amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos y
gastos ﬁnancieros, las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier
ganancia o pérdida en baja en cuentas se reconoce en utilidad o pérdida de periodo.
Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos ﬁnancieros no derivados con pagos ﬁjos o determinables
que no cotizan en un mercado activo. Su reconocimiento se realiza a través del costo amortizado, registrándose
directamente en resultados el devengamiento de las condiciones pactadas.
(b) A valor razonable con cambios en otros resultados integrales
Los instrumentos ﬁnancieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales se miden
posteriormente a valor razonable. Los ingresos por intereses son calculados utilizando el método de interés
efectivo y se reconocen en resultados. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en el patrimonio.
(c) A valor razonable con cambios en resultados
Los instrumentos ﬁnancieros a valor razonable con cambios en resultados se miden posteriormente a valor
razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por intereses o dividendos, se
reconocen en utilidad o pérdida del periodo.
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2.11.4 Deterioro de activos financieros
El Grupo evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de que un activo ﬁnanciero o un grupo
de activos ﬁnancieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. La NIIF 9 requiere que la Sociedad registre
las pérdidas crediticias esperadas de todos sus títulos de deuda, préstamos y deudores comerciales, para lo
cual se ha establecido una matriz de provisiones que se basa en la experiencia histórica de los últimos 5 años de
pérdidas crediticias del Grupo. Las pruebas de pérdidas por deterioro del valor de las cuentas a cobrar se
describen en la Nota 2.14.

2.12. Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura.
Los instrumentos ﬁnancieros derivados se valorizan, tanto al inicio como posteriormente a su valor razonable. La
contabilización de los cambios depende de la siguiente clasiﬁcación:
Derivados que no caliﬁcan para contabilidad de cobertura
Los derivados que no caliﬁcan para contabilidad de cobertura se reconocen a su valor razonable con cambios
en resultados.
Derivados que caliﬁcan para contabilidad de cobertura
A la fecha de reporte éstos contemplan Cross Currency Swaps y contratos forwards designados en coberturas
de ﬂujos de caja. En todo momento se reconocen a su valor razonable en el Estado de Situación Financiera, con
los cambios en su valor razonable reconocidos en el Estado de Cambios en el Patrimonio en la “Reserva de
coberturas”. A cada fecha de reporte, se reclasiﬁca desde el estado de cambios en patrimonio hacia el estado de
resultados bajo la línea “Diferencia de cambio” y “Costos Financieros”, el monto en la reserva que contrarresta la
diferencia de cambio y de tasa de interés, respectivamente, originada por el objeto de cobertura asociado al
instrumento, excepto, por las coberturas no efectivas, las cuales en caso de existir, se reconocen directamente
en resultados.

2.13. Inventarios.
(a) Política de Inventarios
Los inventarios se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos.
(b) Política de medición de los inventarios
El grupo valoriza sus inventarios de acuerdo a lo siguiente:
El costo de producción de inventarios fabricados comprende costos directa e indirectamente relacionados con
las unidades producidas tales como materia prima, mano de obra, costos ﬁjos y variables que se hayan incurrido
para la transformación de la materia prima en productos terminados.
En el caso del costo de inventario adquirido, el costo de adquisición comprende el precio de compra, los
derechos de internación, transporte, almacenamiento y otros costos atribuibles a la adquisición de mercaderías y
materiales.
(c) Fórmula para el cálculo de los costos de inventarios
Los inventarios de materias primas, productos en proceso, productos terminados, envases y materiales están
valorizados al costo promedio ponderado.
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2.14. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su
costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por
deterioro del valor determinadas por el modelo de perdidas crediticias esperadas según lo requerido por NIIF 9.
Además, se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe
evidencia objetiva de que el Grupo no será capaz de cobrar todos los importes que le adeudan de acuerdo con
los términos originales de las cuentas a cobrar. La existencia de diﬁcultades ﬁnancieras signiﬁcativas por parte
del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización ﬁnanciera y la falta o mora en los
pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado. El importe de la provisión es la
diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los ﬂujos futuros de efectivo estimados,
descontados al tipo de interés efectivo. El importe en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la
cuenta de provisión y la pérdida se reconoce en el estado de resultados dentro de “Costos de venta”. La
recuperación posterior de importes dados de baja con anterioridad se reconoce como partidas al haber de
“Costos de venta”.

2.15. Efectivo y equivalentes al efectivo.
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los saldos en bancos, los depósitos a plazo en
entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo con un vencimiento original
de tres meses o menos. En el Estado de Situación Financiera, los sobregiros bancarios se clasiﬁcan como “Otros
pasivos ﬁnancieros corrientes”.

2.16. Capital emitido.
Las acciones ordinarias se clasiﬁcan como patrimonio.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se presentan en
el patrimonio como “Otras reservas” hasta que se capitalicen.

2.17. Acreedores comerciales.
Los proveedores o acreedores comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente
se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

2.18. Préstamos que devengan intereses.
Los pasivos ﬁnancieros se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya
incurrido en la transacción. Posteriormente, los pasivos ﬁnancieros se valorizan por su costo amortizado;
cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de
reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método de la
tasa de interés efectiva.
Los pasivos ﬁnancieros se clasiﬁcan como pasivos corrientes a menos que el Grupo tenga un derecho
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.19. Impuesto a la renta e impuestos diferidos.
El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende al impuesto corriente y a los impuestos diferidos.
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(a) Impuesto a la renta
El gasto por impuesto a la renta, de la matriz y las ﬁliales domiciliadas en Chile, se calculan en función del
resultado antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes y
temporales, contempladas en la legislación tributaria relativa a la determinación de la base imponible del citado
impuesto.
El gasto por impuestos a la renta de las ﬁliales domiciliadas en el exterior se determina de acuerdo a la
legislación vigente en cada país.
(b) Impuestos diferidos
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo, sobre las diferencias temporarias que
surgen entre las bases ﬁscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en las cuentas anuales
consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo
en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni
al resultado contable ni a la ganancia o pérdida ﬁscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina
usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se
espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto
diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de
beneﬁcios ﬁscales futuros con los cuales se puede compensar las diferencias temporarias, o existan diferencias
temporarias imponibles suﬁcientes para absorberlos.
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en ﬁliales y
asociadas, excepto en aquellos casos en que la Sociedad Matriz pueda controlar la fecha en que se revertirán
las diferencias temporarias y sea probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible.
Al cierre de los presentes estados ﬁnancieros no se han reconocido impuestos diferidos por inversiones en
ﬁliales.
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente ejecutable de
compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos a la
renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que grava la misma autoridad
tributaria a la misma entidad gravada o a diferentes entidades gravadas por las que existe la intención de liquidar
los saldos sobre bases netas.

2.20. Beneficios a los empleados.
Indemnización por años de servicio
La obligación por prestaciones deﬁnidas se calcula anualmente de acuerdo con el método de la unidad de
crédito proyectada. El valor actual de la obligación se determina descontando los ﬂujos de salida de efectivo
futuros estimados a tasas de interés de bonos del Estado denominados en la moneda en que se pagarán las
prestaciones y con plazos de vencimiento similares a los de las correspondientes obligaciones.
Las pérdidas y ganancias actuariales que surgen de ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis
actuariales se cargan o abonan en el patrimonio en el estado de ingresos y gastos integrales, reconocidos en el
período en el que surgen las mismas.

2.21. Provisiones.
Las provisiones para restauración medioambiental, costos de reestructuración y litigios se reconocen cuando: el
Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados; es probable
que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y el importe se ha estimado de forma
ﬁable. Las provisiones por reestructuración incluyen sanciones por cancelación del arriendo y pagos por despido
a los empleados. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras.
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Cuando exista un número de obligaciones similares, la probabilidad de que sea necesario un ﬂujo de salida para
la liquidación se determina considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión
incluso si la probabilidad de que un ﬂujo de salida con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase
de obligaciones puede ser pequeña.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para
liquidar la obligación usando una tasa antes de impuestos que reﬂeje las evaluaciones del mercado actual del
valor temporal del dinero y los riesgos especíﬁcos de la obligación. El incremento en la provisión con motivo del
paso del tiempo se reconoce como un gasto por intereses.

2.22. Reconocimiento de ingresos.
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o por recibir, por la venta
de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades del Grupo. Los ingresos ordinarios se presentan
netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos, después de eliminadas las
ventas dentro del Grupo.
El Grupo reconoce los ingresos cuando se han cumplido las obligaciones de desempeño, de acuerdo a la
metodología de la NIIF 15.
Los ingresos ordinarios se reconocen como sigue:
(a) Ventas de bienes
El Grupo fabrica y vende productos de molibdeno, renio y cobre. Los contratos con clientes incluyen la
obligación de desempeño por la entrega de los bienes físicos, en el lugar convenido con los clientes. El Grupo
reconoce los ingresos por la venta de bienes en el momento en que el control del activo se transﬁere al cliente,
de conformidad a las condiciones pactadas.
(b) Servicio de Maquila
El Grupo presta servicios de maquila. Estos servicios se suministran sobre la base de una fecha y material
concreto o bien como contrato a precio ﬁjo, por períodos que oscilan entre uno y diez años.
Los contratos con clientes por los servicios de maquila incluyen la obligación de desempeño por el servicio de
trasformación. El Grupo reconoce los ingresos por la venta de servicios de maquila en el momento en que el
control del activo transformado se transﬁere al cliente.
(c) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a
cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, el Grupo reduce el importe en libros a su importe recuperable,
descontando los ﬂujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo original del instrumento. Los
ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando
el método del tipo de interés efectivo.
(d) Ingresos por dividendos
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

2.23. Arriendos.
A partir del año 2019 entró en vigencia la Norma Internacional de Información Financiera N° 16 (NIIF 16), que
establece un nuevo modelo de reconocimiento contable relacionado con los arrendamientos.
NIIF 16 establece un modelo único de contabilización para todos aquellos contratos de arrendamiento que
transﬁeren el derecho a controlar el uso de un activo que debe estar especialmente especiﬁcado, y siempre y
cuando, el contrato sea por un plazo superior a 12 meses.
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Al inicio del contrato se deberá reconocer un activo (Derecho a uso) y el correspondiente pasivo ﬁnanciero a su
valor presente. El Derecho de uso se amortiza en el plazo de contrato.
Los intereses del pasivo ﬁnanciero se reconocen en a las cuentas de resultados correspondientes. Los contratos
de arriendo que no cumplan con las condiciones indicadas son denominados contratos de servicios y el gasto se
reconoce de modo lineal.
Los derechos de uso se presentan bajo el rubro “Activos por derecho de uso” y los pasivos por arrendamientos
bajo el rubro “Pasivos por arrendamientos” del Estado de Situación Financiera Consolidado.
Para los efectos de la primera aplicación y de acuerdo a NIIF16 se optó por el criterio prospectivo.
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arriendo se encuentran clasiﬁcados en el rubro
Propiedades, planta y equipo del balance.
Los ingresos derivados del arriendo se reconocen de forma lineal durante el plazo del arriendo.

2.24. Activos no corrientes (o grupos en desapropiación) mantenidos para la venta.
Los activos no corrientes (o grupos de enajenación) se clasiﬁcan como activos mantenidos para la venta y se
reconocen al menor valor entre el importe en libros y el valor razonable menos los costos de venta.

2.25. Plusvalía.
La plusvalía representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor justo de la participación de la sociedad
en los activos netos identiﬁcables de la ﬁlial, asociada y/o negocio conjunto adquirida. La plusvalía relacionada
a la adquisición de ﬁliales, asociadas y/o negocios conjuntos no se amortizan, pero se somete a pruebas de
deterioro del valor en forma periódica.

2.26. Distribución de dividendos.
La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un pasivo en las cuentas
anuales consolidadas del Grupo en el ejercicio, en función al dividendo mínimo legal, correspondiente al 30% de
los resultados del ejercicio vigente o en función a lo establecido en la junta extraordinaria de accionistas, si es
que el porcentaje es mayor.

2.27. Medio ambiente.
Los desembolsos relacionados con el cuidado del medio ambiente son reconocidos en resultados en la medida
que se incurren.

3.

Gestión del riesgo financiero.

Factores de Riesgo Financiero.
El Grupo Molymet, a través de su Sociedad Matriz y ﬁliales, se encuentra expuesto a los siguientes riesgos
ﬁnancieros: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. Los riegos mencionados hacen referencia
a situaciones en las cuales existen proposiciones que evidencian componentes de incertidumbre en distintos
horizontes de tiempo.
La Compañía cuenta con una política corporativa de “Gestión de Riesgo Financiero”, la cual deﬁne como
propósito resguardar en todo momento la estabilidad y sustentabilidad ﬁnanciera de Molymet y sus ﬁliales, tanto
bajo condiciones normales como también excepcionales. Dicha política ha sido deﬁnida por el Directorio y
cuenta con una estructura de gestión simple, transparente y ﬂexible. En términos generales, la mencionada
política, especiﬁca las directrices de gestión deﬁnidas en relación a todos aquellos componentes de
incertidumbre ﬁnanciera que han sido comprobados como relevantes a las operaciones de Molymet y sus
ﬁliales, así como también determinar cómo el Grupo está organizado para tales efectos.
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3.1. Riesgo de crédito
El concepto de “riesgo de crédito” es empleado por la Administración para referirse a aquella incertidumbre
ﬁnanciera, a distintos horizontes de tiempo, relacionada con el cumplimiento de obligaciones suscritas por
contrapartes, al momento de ejercer derechos contractuales para recibir efectivo u otros activos ﬁnancieros.
En relación con el riesgo de crédito originado por actividades ﬁnancieras, las cuales incluyen depósitos en
bancos e instituciones ﬁnancieras, instrumentos derivados y otros, la Compañía posee una “Política de Riesgo de
Contraparte”, que tiene por objetivo mitigar este riesgo. Dicha política considera: 1) contrapartes con
clasiﬁcaciones de grado de inversión otorgadas por las Agencias Clasiﬁcadoras de Riesgo, 2) ratios mínimas de
liquidez y solvencia y, 3) límites máximos por institución.
El riesgo de crédito originado por las actividades comerciales de la Compañía tiene directa relación con la
capacidad de los clientes para cumplir con los compromisos contractuales. El Grupo cuenta con una “Política
General de Evaluación de Clientes”, donde se determinan plazos y límites máximos monetarios para llevar a cabo
las actividades comerciales. Además, Molymet tiene contratadas pólizas de seguros para disminuir el riesgo de
las ventas a crédito.
A continuación, se presenta un recuadro con el detalle de contrapartes y la exposición:

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.

26

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Clasiﬁcación

Grupo

| 2021

Tipo

Contraparte

Valor Libro

Exposición sin
garantía

% exposición
sobre
clasiﬁcación

% exposición
sobre total

MUSD

MUSD

%

%

374.710

374.710

437

437

100

0,12

437

437

100

0,12

Forwards (Resultado)

250

250

57,21

0,07

Opciones

187

187

42,79

0,05

1.379

1.379

100

0,37

1.379

1.379

100

0,37

Forwards (Cobertura)

447

447

32,41

0,12

BNP (IRS USD)

273

273

19,80

0,07

Instrumentos derivados de cobertura

659

659

47,79

0,18

372.894

372.894

100

99,51

155.170

155.170

41,61

41,40

40

40

0,01

0,01

6.387

6.387

1,71

1,70

26

26

0,01

0,01

Deutsche Bank

1.150

1.150

0,31

0,31

HSBC

1.138

1.138

0,31

0,30

15

15

-

-

6.383

6.383

1,71

1,70

34

34

0,01

0,01

382

382

0,10

0,10

4

4

-

-

3.098

3.098

0,83

0,83

68

68

0,02

0,02

139

139

0,04

0,04

Banco de Chile

2.969

2.969

0,80

0,79

KBC Bank

6.520

6.520

1,75

1,74

1.027

1.027

0,28

0,27

1

1

-

-

BNP Paribas

17.652

17.652

4,73

4,71

Mufg Bank

19.607

19.607

5,25

5,23

Total activos
A valor razonable con cambios en otros resultados
Otros Activos Financieros

A valor razonable con cambios en otros resultados Integrales
Otros Activos Financieros

Costo amortizado
Efectivo y equivalentes al efectivo
Depósitos bancario

Estado
Bank of America
China Construction
Bank

Santander
Security
Dexia
Citibank
Itaú-Corpbanca
JP Morgan
Banco Banamex
BCI

ING
Fortis

100
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Depósitos a plazo

BCI

23.000

23.000

6,17

6,14

Scotiabank

32.500

32.500

8,71

8,67

Santander

16.001

16.001

4,29

4,27

Itaú-Corpbanca

17.003

17.003

4,56

4,54

26

26

0,01

0,01

172

172

0,05

0,05

172

172

0,05

0,05

217.476

217.476

58,32

58,04

152.590

152.590

40,92

40,72

Servicio maquila

3.761

3.761

1,01

1,00

Servicio energía
eléctrica

538

538

0,14

0,14

1

1

-

-

59.075

59.075

15,84

15,77

1.372

1.372

0,37

0,37

7

7

-

-

132

132

0,04

0,04

76

76

0,02

0,02

76

76

0,02

0,02

Caja

Otros activos ﬁnancieros
Prestamos por
cobrar

Mutuo IACSA

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Clientes

Productos Mo y
sus derivados

Productos
agrícolas
Otras cuentas por

Remanente I.V.A.

Cobrar

Cuentas por
cobrar al
personal
Otros impuestos
por cobrar
Otros

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Relacionados

Indirecta

3.2. Riesgo de liquidez
El concepto de “riesgo de liquidez” es empleado por la Administración para referirse a aquella incertidumbre
ﬁnanciera, a distintos horizontes de tiempo, relacionada con la capacidad de responder a aquellos
requerimientos netos de efectivo que sustentan sus operaciones, tanto bajo condiciones normales como
también excepcionales de operación.
Debido a la naturaleza del negocio, Molymet requiere fondos líquidos para hacer frente a las necesidades de
capital de trabajo derivadas de la operación, inversiones en proyectos y vencimiento de deuda e intereses
ﬁnancieros.
El saldo de fondos líquidos al 31 de diciembre de 2021 asciende a MUSD 156.715, los cuales están invertidos
según la “Política de Riesgo de Contraparte”. La deuda neta a la misma fecha asciende a MUSD 439.662.
Con el ﬁn de enfrentar necesidades de ﬁnanciamiento, la compañía mantiene líneas de crédito no
comprometidas en diversas instituciones bancarias.
A continuación, se presenta un recuadro con los pasivos ﬁnancieros comprometidos:
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| 2021

Valor
Libro

Perﬁl de vencimiento
0 a 15
días

16 a 30
días

31 a 60
días

61 a 90
días

91 a 180
días

181 a 360
días

1 a 2 años

2 años &
más

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

Total pasivos ﬁnancieros

799.715

6.348

197.933

13.936

45

8.387

223.031

101.536

350.547

Costo amortizado

721.115

5.990

197.933

13.826

-

8.283

202.976

69.259

324.896

197.646

5.405

192.241

-

-

-

-

-

-

192.241

-

192.241

-

-

-

-

-

-

Anticipo a
clientes

594

594

-

-

-

-

-

-

-

I.V.A debito
ﬁscal

924

924

-

-

-

-

-

-

-

Otros
impuestos
por pagar

3.445

3.445

-

-

-

-

-

-

-

442

442

-

-

-

-

-

-

-

517.777

585

-

13.826

-

8.283

202.976

69.259

324.896

BMOLY-C

71.599

-

-

-

-

1.543

1.543

3.086

87.268

SERIE D

50.276

-

-

867

-

867

50.835

-

-

MOLYMET 13

50.366

-

-

1.742

-

-

1.742

51.296

-

MOLYMET 21

120.715

585

-

1.169

-

2.339

3.508

7.601

137.629

70.935

-

-

-

-

3.300

3.300

6.601

98.305

-

-

-

-

-

-

Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
Proveedores
Otros
Pasivos

Otras
cuentas por
pagar
Otros pasivos ﬁnancieros
Oblig.
Publico

MOLYMET
21-2

Oblig.
Bancos

2.613

-

-

-

-

234

223

675

1.694

110.225

-

-

10.048

-

-

100.385

-

-

41.048

-

-

-

-

-

41.440

-

-

5.692

-

5.692

-

-

-

-

-

-

5.692

-

5.692

-

-

-

-

-

-

78.235

-

-

103

45

104

20.055

32.277

25.651

78.235

-

-

103

45

104

20.055

32.277

25.651

Santander
(CCS UF)

24.268

-

-

-

-

-

-

-

24.268

Scotiabank
(CCS MXN)

32.207

-

-

-

-

-

-

32.207

-

Goldman
Sachs MXN

1.383

-

-

-

-

-

-

18.460

-

-

-

-

-

18.460

Bci
Banco
Estado
Banco
Crédito del
Perú

Otros pasivos ﬁnancieros
Otros
Pasivos

Obligacion
derecho de
uso

A valor razonable con cambios en otros resultados
integrales
Otros pasivos ﬁnancieros
Derivados

BCP
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1.205

-

-

-

-

-

1.205

-

-

712

-

-

103

45

104

390

70

-

365

358

-

7

-

-

-

-

-

365

358

-

7

-

-

-

-

-

365

358

-

7

-

-

-

-

-

3.3. Riesgo de Mercado
El concepto de “riesgo de mercado” es empleado por la Administración para referirse a aquella incertidumbre
ﬁnanciera, a distintos horizontes de tiempo, relacionada con la trayectoria futura de aquellas variables de
mercado relevantes al desempeño ﬁnanciero de un instrumento ﬁnanciero en particular o de un conjunto. El
Grupo Molymet, a través de su Sociedad Matriz y ﬁliales, se encuentra expuesto a diversos riesgos de mercado,
tales como: 1) riesgo de tasa de interés y 2) riesgo de tipo de cambio.
Para mitigar los efectos de riesgos de mercado, la Compañía cuenta con una política corporativa de “Gestión del
Riesgo Financiero”, la cual deﬁne como propósito resguardar en todo momento la estabilidad y sustentabilidad
ﬁnanciera de Molymet y sus ﬁliales, tanto bajo condiciones normales como también excepcionales. En línea con
la mencionada política, la Administración ejerce permanente monitoreo y evaluación de las variables de
mercado con el ﬁn de deﬁnir la estrategia de cobertura.
(1)

Riesgo de tasa de interés:

Como parte de la política para mitigar el riesgo de liquidez, la compañía se endeuda mediante emisiones de
bonos y créditos bancarios. Dichos pasivos pueden ser contratados en tasa ﬁja, variable y/o en monedas
distintas a la funcional. Como parte de la “Política de Gestión del Riesgo Financiero”, se realizan coberturas,
mediante cross currency swaps, para todos los pasivos de largo plazo en moneda distinta a la funcional. El
objetivo de lo anterior es que los pasivos no generen riesgo de moneda o tasas que no tengan directa relación
con la moneda funcional.
La estructura de tasa de interés de la deuda del Grupo es administrada con el ﬁn de disminuir el costo ﬁnanciero,
siendo evaluada permanentemente ante escenarios probables de tasas. Actualmente un 100,00% de la deuda
está denominada en tasa ﬁja.
A continuación, se presenta la estructura de tasa de los pasivos:
i.

Obligaciones por título de deuda (bonos)

Tipo de moneda

Amortización

Tasa Colocación

Tasa
Cobertura
USD

BMOLY-C

U.F.

Semestral

4,20%

6,97%

SERIE D

COP

Trimestral

6,94%

3,91%

MOLYMET 13

MXN

Semestral

7,03%

2,69%

MOLYMET 21

MXN

Mensual

TIIE 28 días +
0,90%

2,655%

MOLYMET 21-2

MXN

Semestral

9,18%

3,815%

Serie
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Préstamos que devengan intereses

Tipo de moneda

Tipo de amortización

Tasa nominal

Tasa
Cobertura
USD

BCI

CLP

Semestral

3,25%

-

Banco Estado

USD

Anual

0,38%

-

Banco Estado

USD

Anual

0,38%

-

Banco Estado

USD

Anual

0,95%

-

Banco Crédito del Perú

PEN

Anual

1,03%

0,20%

BCI

USD

Semestral

3,61%

-

Nombre acreedora

(2) Riesgo de tipo de cambio
El dólar estadounidense es la moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros de la Sociedad
Matriz, ya que es la moneda relevante para gran parte de las operaciones del Grupo. El riesgo surge por la
probabilidad de ﬂuctuaciones en los tipos de cambio de las monedas distintas a la funcional, sobre las cuales el
Grupo realiza transacciones y/o mantiene saldos. Las potenciales exposiciones al riesgo de tipo de cambio son
de variados tipos, entre las que se incluyen,
a.

Exposición por conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos ﬁnancieros
denominados en monedas distintas a la funcional.

b.

Exposición por transacciones de ingresos y gastos denominados en monedas distintas a la funcional de
las operaciones de cada ﬁlial.

Las principales monedas sobre las que se gestiona el riesgo de tipo de cambio son el peso chileno (CLP), la
unidad de fomento (UF), el euro (EUR), el peso mexicano (MXN).
Molymet y sus ﬁliales mitigan el riesgo basado en la “Política de Gestión del Riesgo Financiero” y la ponen en
práctica mediante coberturas naturales o con la contratación de instrumentos derivados.
En relación con las partidas cubiertas, las principales corresponden a pasivos contratados en moneda distinta a
la funcional con el ﬁn de mitigar el riesgo de liquidez. En los puntos c y d de la nota 17 “Detalle de Instrumentos
Financieros” se presenta un detalle de los principales derivados contratados para cubrir el riesgo de tipo de
cambio.
Con el objetivo de sensibilizar los efectos de la ﬂuctuación del tipo de cambio de las monedas distintas a la
funcional, a continuación, se presentan las exposiciones del balance, una perturbación según los registros
recientes del mercado, y su efecto en resultado.
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Tabla análisis de sensibilidad de activos y pasivos a variables de mercado (MMUSD)
Variable

Posición

Posición

Exposición neta

Valor de

Exposición neta

Activa

Pasiva

(moneda
funcional)

Referencia

(moneda no
funcional)

Perturbación de variable
Δ- (%)

Valor de la variable

Δ+ (%)

Δ-

Efecto sobre resultado

Δ+

Δ-

Δ+

USD-CLP

59,37

(74,06)

(14,69)

844,6900

(12.408)

(9%)

10%

766,9785

924,9356

(1,488)

1,274

USD-CLF

0,21

(72,06)

(71,85)

0,0273

(2)

-

1%

0,0273

0,0276

0,007

0,859

USD-EUR

6,05

(10,40)

(4,35)

0,8839

(4)

(7%)

9%

0,8247

0,9590

(0,312)

0,341

USD-MXN

20,02

(248,15)

(228,13)

20,5383

(4.685)

(12%)

14%

18,1559

23,4137

(29,936)

28,016

USD-RMB

-

-

-

6,3774

-

(7%)

6%

5,9501

6,7792

-

-

USD-COP

0,02

(50,28)

(50,26)

4.002,5200

(201.167)

(10%)

10%

3.590,2604

4.398,7695

(5,771)

4,528

Tabla análisis de sensibilidad del patrimonio a variables de mercado (MMUSD)
Exposición neta
Variable

Valor de Referencia

(moneda
funcional)

Exposición neta
(moneda no
funcional)

Perturbación de variable
Δ- (%)

Δ+ (%)

Valor de la variable
Δ-

Efecto sobre resultado

Δ+

Δ-

Δ+

USD-CLP

(25,75)

844,6900

(21.751)

(9%)

10%

766,9785

924,9356

(2,61)

2,23

USD-CLF

(17,06)

0,0273

-

-

1%

0,0273

0,0276

-

0,20

USD-EUR

9,48

0,8839

8

(7%)

9%

0,8247

0,9590

0,68

(0,74)

USD-MXN

(6,68)

20,5383

(137)

(12%)

14%

18,1559

23,4137

(0,88)

0,82

USD-RMB

0,07

6,3774

-

(7%)

6%

5,9501

6,7792

0,01

-

USD-COP

(0,79)

4.002,5200

(3.162)

(10%)

10%

3.590,2604

4.398,7695

(0,09)

0,07
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3.4. Estimación de valor justo
Los valores justos (razonables) de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el
mercado para un activo ﬁnanciero no es activo (y para los títulos que no cotizan), el Grupo establece el valor
justo empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones libres recientes entre partes
interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis de
ﬂujos de efectivo descontados, y modelos de ﬁjación de precios de opciones haciendo un uso máximo de los
inputs del mercado y conﬁando lo menos posible en los inputs especíﬁcos de la entidad.
Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad mantiene instrumentos ﬁnancieros que deben ser registrados a su valor
justo. Estos incluyen:
a.
b.
c.

Contratos forwards
Contratos derivados de moneda y tasa de interés
Opciones

La Sociedad ha clasiﬁcado la medición de valor justo utilizando una jerarquía que reﬂeja el nivel de información
utilizada en la valoración. Esta jerarquía se compone de 3 niveles (I) valor justo basado en cotización en
mercados activos para una clase de activo o pasivo similar, (II) valor justo basado en técnicas de valoración que
utilizan información de precios de mercado o derivados del precio de mercado de instrumentos ﬁnancieros
similares (III) valor justo basado en modelos de valoración que no utilizan información de mercado.
El valor justo de los instrumentos ﬁnancieros que se transan en mercados activos, tales como las inversiones
adquiridas para su negociación o mantenidas para la venta, está basado en cotizaciones de mercado al cierre
del período utilizando el precio corriente comprador. El valor justo de activos ﬁnancieros que no se transan en
mercados activos (contratos derivados) es determinado utilizando técnicas de valoración que maximizan el uso
de información de mercado disponible. Las técnicas de valoración generalmente usadas por la Sociedad son:
cotizaciones de mercado de instrumentos similares y/o estimación del valor presente de los ﬂujos de caja
futuros utilizando las curvas de precios futuros de mercado al cierre del ejercicio.
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El detalle de las partidas valorizadas a valor justo se detalla a continuación:

Descripción

Medición del valor justo
Usando valores considerando como

Valor justo al
31-12-2021
MUSD

Nivel I
MUSD

Nivel II
MUSD

Nivel III
MUSD

Activo
Contratos forwards

697

-

697

-

Contratos derivados de moneda y tasa de
interés

273

-

273

-

Opciones

187

-

187

-

659

-

659

-

77.523

-

77.523

-

1.077

-

1.077

-

Instrumentos derivados de cobertura

Pasivo
Contratos derivados de moneda y tasa de
interés
Contratos forwards

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad tiene instrumentos ﬁnancieros que no se
registran a valor justo. Con el propósito de cumplir con los requerimientos de revelación de valores razonables, la
Sociedad ha valorizado estos instrumentos según se muestra en el siguiente cuadro:
31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Instrumentos Financieros
Valor Libro

Valor Razonable

Valor Libro

Valor Razonable

Activo
Efectivo en caja

26

26

31

31

Saldos en bancos

66.640

66.640

87.729

87.729

Depósitos a plazo

88.504

88.504

123.040

123.040

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas
por cobrar

217.476

217.476

125.841

125.841

76

76

40

40

172

172

192

192

517.777

470.482

192.400

271.099

197.646

197.646

147.126

147.126

5.692

5.692

3.968

3.968

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Préstamo por cobrar
Pasivo
Otros pasivos ﬁnancieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar
Pasivos por arrendamiento

El importe en libros de las cuentas a cobrar y pagar se asume que se aproxima a sus valores razonables, debido
a la naturaleza de corto plazo de ellas. En el caso de efectivo en caja, el saldo en bancos, depósitos a plazo, el
valor justo se aproxima a su valor en libros.
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El valor justo de los pasivos ﬁnancieros se estima descontando los ﬂujos contractuales futuros de caja a la tasa
de interés corriente del mercado que está disponible para instrumentos ﬁnancieros similares.

4. Estimaciones y criterios contables críticos.
Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y
otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de
acuerdo con las circunstancias.
El Grupo efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes por
definición podrían ser distintas a los resultados reales. A continuación, se explican las estimaciones y juicios
que tienen un riesgo significativo de generar un ajuste material en los importes de los libros de los activos y
pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente.

(a)

Vidas útiles de activos

La valorización de las inversiones en propiedades, planta y equipos considera la realización de estimaciones
para determinar tanto los valores residuales como las vidas útiles a utilizar para el cálculo de las
depreciaciones de cada activo. Estas estimaciones consideran factores de operación, tecnológicos y de usos
alternativos de los activos, los cuales podrán cambiar en el futuro.
La valorización de los activos intangibles considera la realización de estimaciones para determinar las vidas
útiles a utilizar para el cálculo de las amortizaciones de cada activo. Estas estimaciones consideran factores
de operación, tecnológicos y de usos alternativos de los activos, los cuales podrán cambiar en el futuro.

(b)

Test de deterioro de activos

El grupo evalúa al cierre de cada ejercicio, o antes si existiese algún indicio de deterioro, el valor recuperable
de la propiedad, planta y equipo, agrupada en unidades generadoras de efectivo (UGE), para comprobar si hay
pérdidas por deterioro en el valor de los activos. Cambios posteriores en las agrupaciones de las unidades
generadoras de efectivo, o la periodicidad de los flujos de efectivos y las tasas de interés podrían impactar los
valores libros de los respectivos activos.

(c)

Impuestos diferidos

La Sociedad Matriz y sus filiales contabilizan los activos por impuestos diferidos en consideración a la
posibilidad de recuperación de dichos activos, basándose en la existencia de pasivos por impuestos diferidos
con similares plazos de reverso y en la posibilidad de generación de suficientes utilidades tributarias futuras.
Los impuestos diferidos se determinan usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de aprobarse
en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se
realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. Todo lo anterior en base a proyecciones internas efectuadas
por la administración a partir de la información más reciente o actualizada que se tiene a disposición.
La realización o no de dichos activos por impuestos diferidos dependerá, entre otras cosas, del cumplimiento
de las proyecciones estimadas, incluyendo aspectos relacionados con el marco legal tributario.

(d)

Provisiones por desmantelamiento, restauración y rehabilitación

Producto de las incertidumbres inherentes a las estimaciones contables registradas al cierre de cada ejercicio,
los pagos o desembolsos reales pueden diferir de los montos reconocidos previamente como pasivo,
específicamente, en lo referido a costos por desmantelamiento, restauración y rehabilitación de terrenos en la
filial Molymet Belgium.
Información respecto al origen de la incertidumbre se revela en la nota “Provisiones”.
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Beneﬁcios post empleo

La Sociedad y sus filiales han establecido beneficios post empleo, relacionados con planes de pensiones e
indemnizaciones por años de servicio.
El monto de las obligaciones relacionadas con los principales beneficios por estos conceptos (valor razonable
de la obligación y efectos en resultados) se determina y reconoce sobre la base de métodos y cálculos
actuariales. Estas evaluaciones implican hacer suposiciones y juicios respecto de parámetros tales como,
tasas de descuento y mortalidad, variaciones salariales, entre otros. Para la determinación de la tasa de
descuento, de acuerdo con lo establecido en NIC 19, se ha utilizado tasas de interés de bonos de empresas de
alta calidad.

5.

Efectivo y equivalentes al efectivo.

La composición del rubro Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

Clases de efectivo y equivalentes al efectivo

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Efectivo en caja

26

31

Saldos en bancos

66.640

87.729

Depósitos a corto plazo

88.504

123.040

155.170

210.800

Total

A la fecha de los presentes estados ﬁnancieros no existen diferencias entre el monto de efectivo y efectivo
equivalente registrado en el estado de situación ﬁnanciera y el estado de ﬂujos de efectivo.
5.1.

La composición de las inversiones en depósitos a plazo es la siguiente:
Detalle de depósitos a plazo

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

16.001

5.000

BCI

23.000

33.451

Banco Scotiabank

32.500

30.000

Banco HSBC Chile

-

18.329

Credit Suisse International

-

5.000

Banco BCI Miami

-

10.000

Banco Security

-

250

17.003

14.005

-

7.005

88.504

123.040

Banco Santander

Banco Itaú-Corpbanca
BTG Pactual
Total
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Se clasiﬁcan en este rubro los depósitos a corto plazo cuyo vencimiento se encuentra en un período inferior a
tres meses desde su fecha de adquisición y devengan el interés de mercado para este tipo de inversiones de
corto plazo.
El efectivo y equivalentes al efectivo no tienen restricciones de disponibilidad.

5.2. Apertura de algunos rubros del estado de ﬂujos de efectivo.
a)

Conciliación de los pasivos derivados de actividades ﬁnancieras.
i)

Ejercicio actual

Saldo inicial

Flujos de efectivo

Otros movimientos que no
son ﬂujo

Saldo ﬁnal
31-12-2021

Concepto
Obtenciones
de préstamos

Pagos de
préstamos

Intereses
pagados

Intereses
devengados

189.934

191.022

-

(6.777)

11.326

(21.614)

363.891

2.466

305.950

(155.414)

(336)

263

957

153.886

43.360

-

-

-

-

34.163

77.523

Contratos Forwards
(Cobertura)

1.739

-

-

-

-

(1.027)

712

Contratos Forwards
(Resultado)

1.762

-

-

-

-

(1.397)

365

239.261

496.972

(155.414)

(7.113)

11.589

11.082

596.377

01-01-2021
Obligaciones por
título de deuda
(Bonos)
Prestamos que
devengan intereses
Instrumentos
derivados de
cobertura

Otros pasivos
ﬁnancieros corrientes
y no corrientes

Otros

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.

37

| 2021

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

ii)

Ejercicio anterior

Flujos de efectivo

Saldo inicial

Otros movimientos que no
son ﬂujo

Saldo ﬁnal

Intereses
devengados

31-12-2020

Concepto
01-01-2020

Obtenciones
de préstamos

Pagos de
préstamos

189.033

-

-

(10.561)

11.782

(320)

189.934

Prestamos que
devengan intereses

43.208

30.000

(70.703)

(607)

392

176

2.466

Instrumentos
derivados de
cobertura

45.987

-

-

-

-

(2.627)

43.360

773

-

-

-

-

966

1.739

CCS Cobertura
depósitos a plazo

10

-

-

-

-

1.752

1.762

Otros

45

-

-

-

-

(45)

-

279.056

30.000

(70.703)

(11.168)

12.174

(98)

239.261

Otros movimientos que
no son ﬂujo

Saldo ﬁnal

31-12-2021

Obligaciones por
título de deuda
(Bonos)

Contratos Forwards
(Cobertura)

Otros pasivos
ﬁnancieros corrientes
y no corrientes

b)

Intereses
pagados

Otros

Conciliación de los pasivos por arrendamientos ﬁnancieros.
i)

Ejercicio actual
Saldo
inicial

Concepto
01-01-2
021

Adicione
s de
contrato
s IFRS 16

Flujos de efectivo
Pagos
de
arriendo

Interese
s
pagados

Intereses
devenga
dos

Otros

Pasivos por arrendamientos corrientes

1.858

1.093

(2.477)

(185)

190

1.523

2.002

Pasivos por arrendamientos no
corrientes

2.110

4.260

-

-

-

(2.680)

3.690

3.968

5.353

(2.477)

(185)

190

(1.157)

5.692

Pasivos por arrendamientos corrientes
y no corrientes
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38

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

ii)

| 2021

Ejercicio anterior
Saldo
inicial

Concepto
01-01-2
020

Adicione
s de
contrato
s IFRS 16

Flujos de efectivo

Otros movimientos que
no son ﬂujo

Saldo ﬁnal

31-12-2020

Pagos
de
arriendo

Interese
s
pagados

Intereses
devenga
dos

Otros

Pasivos por arrendamientos corrientes

1.346

472

(1.708)

(154)

168

1.734

1.858

Pasivos por arrendamientos no
corrientes

1.648

1.816

-

-

-

(1.354)

2.110

Pasivos por arrendamientos corrientes
y no corrientes

2.994

2.288

(1.708)

(154)

168

380

3.968

c)

Intereses recibidos y pagados.

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Intereses recibidos por Inversiones en Depósitos a Plazo

512

1.092

Total

512

1.092

d)

Otros ﬂujos de operación.

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasiﬁcados como actividades de operación

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Comisión/gastos banco corresponsal

(80)

(66)

1

1

59

526

(20)

461

Otros ingresos
Devolución seguro
Total

Otros cobros por actividades de operación

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Devolución de impuestos

205.962

102.271

Total

205.962

102.271
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Otros ﬂujos de ﬁnanciación

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasiﬁcados como actividades de ﬁnanciación

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Sobregiro contable

(5)

(47)

Otros ingresos ﬁnancieros

52

216

Gastos por emisión y mantención de bonos

(2.443)

(585)

Total

(2.396)

(416)

6. Otros activos financieros corrientes y no corrientes.
a)

Otros activos ﬁnancieros corrientes

La composición de los otros activos ﬁnancieros corrientes es la siguiente:

Otros activos ﬁnancieros corrientes

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Opciones

187

2

2

2

Contratos Forwards (ver nota 17)

250

2.143

Contratos Forwards cobertura (ver nota 17)

447

4

Instrumentos derivados de cobertura (ver nota 17)

659

-

1.545

2.151

Interés Mutuo

Total

b)

Otros activos ﬁnancieros no corrientes

La composición de los otros activos ﬁnancieros no corrientes es la siguiente:

Otros activos ﬁnancieros no corrientes

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Instrumentos derivados de cobertura (ver nota 17)

273

-

Mutuo IACSA

170

190

Total

443

190
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7.

Otros activos no financieros corrientes y no corrientes.

a)

Otros activos no ﬁnancieros corrientes.

La composición de los otros activos no ﬁnancieros corrientes es la siguiente:

Concepto

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Pagos anticipados

4.413

1.729

Derechos de aduana

1.810

1.202

Gastos diferidos (seguros)

1.755

2.993

Seguros, ﬂetes y otros gastos diferidos (mercadería en consignación)

3.245

1.716

11.223

7.640

Total

b)

Otros activos no ﬁnancieros no corrientes.

La composición de los otros activos no ﬁnancieros no corrientes es la siguiente:

Concepto

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Depósitos en garantía

275

21

Total

275

21

8.

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
y no corrientes.

a) La composición de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes al 31 de
diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

Concepto
Deudores por ventas productos del molibdeno, renio, cobre y ácido sulfúrico
Deudores por ventas servicios maquila
Deudores por ventas servicio energía eléctrica
Deudores por ventas productos agrícolas
Cuentas por cobrar al personal
Remanente de I.V.A. (crédito a favor)
Otros impuestos por cobrar
Otros
Estimación deudores incobrables
Total

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

153.544

89.608

3.761

3.795

538

487

1

12

1.234

1.637

59.075

30.706

7

7

132

504

(954)

(973)

217.338

125.783
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b) La composición de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes al 31 de
diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

Concepto

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Cuentas por cobrar al personal

138

58

Total

138

58

La distribución de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, en moneda funcional y
extranjera, es la siguiente:

Concepto
Funcional
Extranjero
Total

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

155.864

91.142

61.612

34.699

217.476

125.841

La NIIF 9 requiere que la Sociedad registre las pérdidas crediticias esperadas de todos sus títulos de deuda,
préstamos y deudores comerciales, para lo cual se ha establecido una matriz de provisiones que se basa en la
experiencia histórica de los últimos 5 años de pérdidas crediticias del Grupo. Esto, sumado a los criterios de
morosidad, donde se evalúan periódicamente a los clientes de acuerdo con un análisis individual de ellos y de la
antigüedad de las operaciones, asignándose porcentaje de deterioro a contar de la fecha de vencimiento de la
operación.
Si la deuda tiene una morosidad de más de 75 días se calcula un 20% de deterioro, más de 90 días un 40% de
deterioro, más de 180 días un 70% de deterioro y más de 270 días el 100% de deterioro de la deuda.
El movimiento del deterioro de las cuentas comerciales es el siguiente:

Deterioro cuentas comerciales
Saldo Inicial

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

(973)

(1.006)

63

-

(44)

35

-

(2)

(954)

(973)
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Saldos y transacciones con partes relacionadas.

9.1. Controlador.
Molibdenos y Metales S.A. no tiene controlador.

9.2. Accionistas.
En Molibdenos y Metales S.A., al 31 de diciembre 2021, el número de accionistas de la sociedad es de 194.
El detalle de los 12 mayores accionistas y porcentaje de participación es el siguiente:
Accionista
Plansee Limitada

% Acciones
21,19

Nueva Carenpa S.A.

9,75

Fundación Gabriel y Mary Mustakis

9,60

Inversiones Lombardia S.A.

9,11

Phil White International Corp.

4,48

Ed Harvey Trust Corp.

4,48

Marea Sur S.A.

3,97

Inversiones Octay Limitada

3,88

Whar Plot Corporation

3,58

Minera Valparaíso S.A.

3,49

Coindustria Limitada

2,76

Cominco S.A.

2,33

9.3 Revelaciones más signiﬁcativas entre partes relacionadas.
a) Remuneración personal clave de la gerencia.

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.
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Las siguientes son las categorías de remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia:
ACUMULADO
Tipo Remuneración

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Salarios

10.751

9.776

3

-

443

395

26

27

630

166

72

77

11.925

10.441

Honorarios de Administradores
Beneﬁcios a corto plazo para los empleados
Beneﬁcios post-empleo
Beneﬁcios por terminación
Otros beneﬁcios
Total

b) Transacciones con entidades relacionadas.
El detalle de las transacciones entre partes relacionadas es el siguiente:

País de
origen

Naturaleza de
la relación

Proveedora
Industrial
Minera
Andina S.A.

Chile

Director en
común

Compañía
Eléctrica los
Morros S.A.

Chile

Otras partes
relacionadas

Venta de Insumos
Recaudación
cuenta corriente

EE. UU.

Otras partes
relacionadas

Venta de Insumos
Recaudación
cuenta corriente

RUT

Sociedad

93.305.000-9

95.177.000-0

EIN 7720929

Global
Tungsten &
Powders
Corp.

Naturaleza de la
transacción

Venta de
productos
Recaudación
cuenta corriente

31-12-2021
MUSD

(Cargo)
abono a
resultado
MUSD

(Cargo)
abono a
resultado
MUSD

31-12-2020
MUSD

1.074

112

1.109

97

(1.038)

-

(1.386)

-

3

1

4

1

(3)

-

(3)

-

202

23

-

-

(202)

-

-

-

c) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas.
El detalle de las cuentas por cobrar relacionadas corrientes es el siguiente:
Saldo al

RUT

Sociedad

Naturaleza
de la
operación

93.305.000-9

Proveedora
Industrial Minera
Andina S.A.

Comercial

1

CLP

Director
común

Chile

75

39

95.177.000-0

Compañía Eléctrica
Los Morros S.A.

Comercial

1

CLP

Otras partes
relacionadas

Chile

1

1

76

40

Plazo
(Meses)

Tipo
Moneda

Tipo de
Relación

País de
Origen

31-12-2021
MUSD

Total
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A la fecha de los presentes estados ﬁnancieros, no existen garantías otorgadas asociadas a los saldos entre
entidades relacionadas, ni provisiones por deudas de dudoso cobro.
d) Principales transacciones realizadas entre la matriz y sus ﬁliales.
(Cargo)
abono a
resultado
MUSD

31-12-2021

(Cargo)
abono a
resultado
MUSD

31-12-2020

Naturaleza
de la
Transacción

Descripción de la transacción

Molymet Germany
GmbH

Ventas

Oxido Puro de molibdeno grado
Sandy

38.431

3.961

20.984

2.853

Molymet Services
Ltd.

Ventas

Oxido Puro de molibdeno grado
Sandy

662

66

-

-

Molymet
Corporation

Ventas

Ferromolibdeno

1.227

80

-

-

Ventas

Ferromolibdeno

45.091

3.265

21.634

1.264

Molibdenita

27.533

-

22.579

-

Oxido de molibdeno técnico

80.480

-

3.059

-

2.977

-

5.754

-

Ferromolibdeno

303

50

225

1

Oxido puro de molibdeno grado
Sandy

181

20

-

-

133.243

5.827

71.511

3.858

11.442

780

7.655

121

-

-

6.899

-

45.050

1.388

16.682

(660)

Oxido de molibdeno técnico

7.374

487

-

-

Servicio de maquila

2.082

347

-

-

Renio

2.512

-

6.097

-

503

-

14.175

-

29.765

-

7.277

-

Sociedad

Molymex S.A. de C.V.
Compras

Renio

Molymet Belgium
N.V.

Ventas

Molibdenita
Oxido de molibdeno técnico
Compras

Renio
Molibdenita

Ventas

Complejo Industrial
Molynor S.A.
Compras

Molibdenita
Oxido de molibdeno técnico

10.

MUSD

MUSD

Inventarios.

a) Clases de inventarios.
La composición de los inventarios corrientes y no corrientes al 31 de 2021 y 2020 es la siguiente:
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Inventarios corrientes
Materias primas

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

252.581

140.560

Suministros para la producción

45.860

37.826

Trabajo en curso

76.985

45.607

Bienes terminados

411.119

127.213

786.545

351.206

Total inventarios corrientes

Inventarios no corrientes

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Bienes terminados

92.960

109.041

Total inventarios no corrientes

92.960

109.041

Los bienes terminados principalmente corresponden a: óxido de molibdeno en sus grados técnico y puro,
ferromolibdeno, sales de molibdeno, molibdeno metálico, dióxido de molibdeno, renio metálico, perrenato de
amonio, ácido perrénico, ácido sulfúrico, cementos de cobre y cátodos de cobre. Al 31 de diciembre de 2021 y
2020, no se han contabilizado provisiones por obsolescencia debido a que gran parte de los productos ﬁnales,
son fabricados de acuerdo a los requerimientos de los clientes y del mercado, no existiendo indicios de
obsolescencia.
El inventario no corriente, corresponde a productos comerciales que se estima serán vendidos después de un
año.
La sociedad ha estimado las circunstancias de indicio de obsolescencia, en función del mercado, rotación y
estado de los inventarios.
b) Información adicional sobre provisiones y castigos.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Grupo no ha efectuado provisiones o castigos por obsolescencia de los
productos terminados. Los inventarios se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, de acuerdo a la evaluación realizada por la Administración, no se ha
registrado provisión por valor neto de realización.
Adicionalmente, el Grupo no mantiene inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de deudas
contraídas al cierre de cada periodo.
Los conceptos reconocidos en costo de ventas al cierre de cada período se presentan en cuadro siguiente:

Concepto
Costos de venta de productos
Costos por servicios
Total

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

(1.193.368)

(886.504)

(26.090)

(23.493)

(1.219.458)

(909.997)

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.
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Activos biológicos.

La composición de los activos biológicos corrientes al 31 de diciembre 2021 y 2020 es la siguiente:

Concepto

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Costos cosecha

554

658

Total

554

658

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 los costos incluidos en este rubro corresponden a los costos de la cosecha
2022 y 2021 respectivamente.
Una vez concluido dicho proceso, estos activos son traspasado a Inventarios y llevados a resultado en el
momento en que se ha perfeccionado la venta de dichos Inventarios.

12.

Activos por impuestos corrientes.

Los impuestos por cobrar corrientes se detallan en cuadro adjunto:

Concepto
Impuesto renta por recuperar del año anterior

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD
44

2

Efecto neto impuesto renta del periodo (PPM - Impto. por pagar)

5.462

18.260

Total

5.506

18.262
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Estados Financieros Consolidados.

Los estados ﬁnancieros consolidados de Molibdenos y Metales S.A. incluyen todas las sociedades caliﬁcadas como subsidiarias.
En cuadro se muestra los Estados Financieros resumidos de cada Sociedad consolidada, al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Información Financiera al 31 de diciembre de 2021
Sociedad

Activos
Corrientes

Activos No
Corrientes

Pasivos
Corrientes

Pasivos No
Corrientes

Información Financiera al 31 de diciembre de 2020

Patrimonio

Ingresos
Ordinarios

Ganancia
(Pérdida)

Activos
Corrientes

Activos No
Corrientes

Pasivos
Corrientes

Pasivos No
Corrientes

Patrimonio

Ingresos
Ordinarios

Ganancia
(Pérdida)

MolymetNos S.A. (iv)

14.618

2.224

678

141

16.023

-

5

14.540

1.865

4

(1)

16.402

19.292

(294)

Inmobiliaria
San Bernardo S.A. (v)

1.569

45.821

565

2.387

44.438

2.361

(612)

1.384

46.708

731

2.820

44.541

1.271

(759)

Molymex S.A. de C.V.

181.500

19.595

111.892

939

88.264

430.025

13.995

99.703

18.025

42.868

1.086

73.774

250.066

9.119

Molymet Corporation

2.920

28

1.326

-

1.622

827

70

1.579

87

115

-

1.551

678

(14)

Strategic Metals B.V.

1.099

175.171

249

-

176.021

-

6.777

25.796

153.255

129

-

178.922

-

5.706

821

23.178

19

-

23.980

456

1.394

299

22.637

38

-

22.898

444

1.159

3.542

4.944

3.568

2.155

2.763

6.114

2.726

2.370

6.258

2.636

2.976

3.016

3.981

1.050

Molymet Brasil

305

-

22

-

283

314

130

176

1

23

-

154

145

(1)

Molymet Services Limited

663

3

314

-

352

3.485

225

1.490

28

1.282

108

128

1.659

457

143.990

105.215

116.111

10.911

122.183

256.677

6.342

67.118

101.459

44.098

8.917

115.562

177.434

4.930

19.549

14.877

6.726

301

27.399

41.509

212

13.285

16.080

2.037

136

27.192

29.338

(37)

Eastern Special Metals
Hong Kong Limited

243

-

-

-

243

-

(84)

354

-

74

-

280

-

(121)

Molymet Beijing Trading
Co. Ltd.

635

18

29

-

624

418

100

1.418

62

144

20

1.316

1.442

903

171.438

152.356

75.772

34.424

213.598

319.213

18.569

112.437

162.743

33.406

36.639

205.135

266.801

15.911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125

59

Carbomet Industrial S.A.
Carbomet Energía S.A.

Molymet Belgium N.V. (iii)
Molymet Germany GmbH (ii)

Complejo Industrial
Molynor S.A.
Molymet Perú Trading
Company S.A.C. (i)

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.
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(i) Liquidación Molymet Perú Trading Company S.A.C
Con fecha 31 de octubre de 2020 la Junta General de Accionistas de la sociedad Molymet Perú Trading, aprobó
los estados ﬁnancieros de liquidación de esa Compañía. La extinción de la ﬁlial fue inscrita con fecha 22 de
diciembre de 2020.
(ii) Fusión Reintech GmbH y Molymet Germany GmbH
Durante el mes de agosto de 2020, la Sociedad Carbomet Industrial S.A. adquirió a Strategic Metals el 32,44% de
participación sobre Reintech GmbH. Con fecha 27 de noviembre de 2020, la sociedad Reintech GmbH, se fusiona
con la Sociedad Molymet Germany GmbH (sobre la que Carbomet Industrial poseía un 32,44% de participación),
absorbiendo la primera todos sus derechos y obligaciones y siendo la continuadora legal, modiﬁcando su
nombre a Molymet Germany GmbH.
(iii) Molymet Belgium N.V.
Durante el mes de diciembre de 2020, la sociedad Sadaci N.V. cambia su razón social a Molymet Belgium N.V.
(iv) MolymetNos S.A.
Con fecha 23 de diciembre de 2020, la sociedad Molymet Trading S.A. cambia su razón social a MolymetNos S.A.
En virtud de lo informado en el hecho esencial de fecha 15 de diciembre de 2021, la sociedad puso en marcha un
plan de reestructuración societaria que involucra a su ﬁlial Molymet Nos S.A., el cual considera un aumento de
capital acordado con su matriz Molymet, donde esta última concurrirá por un monto de hasta US$180 millones,
a ser pagado en dinero efectivo y otros bienes, dentro del plazo de 3 años. El aumento de capital de
MolymetNos S.A. se llevará a efecto a contar del año 2022. Molymet acordó, además, concurrir a la suscripción y
pago inicial de las acciones que se emitan con motivo del mencionado aumento de capital, con la totalidad de
los activos, muebles e inmuebles, dedicados a la operación industrial de molibdeno, renio y actividades
relacionadas y complementarias, ubicados en la zona de Nos, comuna de San Bernardo, provincia del Maipo,
Región Metropolitana (los “Activos Industriales MMTNos”), más otros aportes en dinero en efectivo, que suman
aproximadamente US$85 millones. Dicha valorización considera que el aporte de tales activos se efectuará a su
valor tributario, según se indica en el artículo 64 del Código Tributario.
El aporte de los Activos Industriales MMTNos a la ﬁlial MolymetNos S.A., se materializará solo una vez que se
obtengan las autorizaciones pertinentes de parte de la SFC, país en el que la sociedad tiene emitidos bonos
(“Bonos Colombia”), cuya fecha de amortización ﬁnal es en el mes de agosto del año 2022. Atendido a que la
sociedad MolymetNos S.A. es directamente propiedad de Molymet en un 99%, el aporte a la mencionada ﬁlial,
tanto de los Activos Industriales MMTNos, como de otros activos, no tendrá efectos en el estado de resultado
consolidado.
Mientras no se obtenga la autorización de la SFC, Molibdenos y Metales S.A. entregará en arrendamiento a
MolymetNos S.A. los Activos Industriales MMTNos, por un plazo de hasta la fecha de amortización de los Bonos
Colombia, luego de lo cual, se procederá a materializar el aumento de capital con los Activos Industriales
MMTNos, según se ha señalado.
v)

Inmobiliaria San Bernardo S.A.

Con fecha 01 de septiembre de 2021, la sociedad Inmobiliaria San Bernardo S.A. procede a efectuar un aumento
de capital ascendiente a MUSD 508, a través en parte de la capitalización de la deuda que esta tenía con la
sociedad matriz.
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Activos intangibles distintos de la plusvalía.

A continuación, se presenta el saldo de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2021 y 2020:

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Clases de Activos Intangibles, neto (Presentación)

Activos Intangibles, neto

4.923

6.693

Activos Intangibles de vida ﬁnita, neto

3.864

5.634

Activos Intangibles de vida indeﬁnida, neto

1.059

1.059

Activos Intangibles identiﬁcables, neto

4.923

6.693

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos, Neto

1.059

1.059

Programas Informáticos, Neto

3.864

5.634

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Clases de Activos Intangibles, bruto (Presentación)

Activos Intangibles, bruto

12.780

12.256

Activos Intangibles identiﬁcables, bruto

12.780

12.256

Patentes, marcas registradas y otros derechos, bruto

1.059

1.059

Programas Informáticos, bruto

11.721

11.197

Clases de amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles
(Presentación)

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles identiﬁcables

(7.857)

(5.563)

Amortización acumulada y deterioro de valor, programas informáticos

(7.857)

(5.563)
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El movimiento en los Activos Intangibles al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:
31-12-2021

Movimientos en Activos Intangibles identiﬁcables

Saldo Inicial

31-12-2020

Patentes,
marcas
registradas y
otros derechos

Programas
informáticos

Patentes,
marcas
registradas y
otros derechos

Programas
informáticos

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

1.059

5.634

1.059

1.929

Adiciones

-

524

-

5.388

Amortización

-

(2.294)

-

(1.683)

1.059

3.864

1.059

5.634

Saldo Final

Los activos intangibles de vida útil indeﬁnida de la Sociedad corresponden a Derechos de Emisión y Derechos
de Aguas, los cuales por tener vida útil indeﬁnida son objeto de prueba de deterioro de manera anual.
Los activos intangibles con vida útil deﬁnida corresponden a programas computacionales, para el cual la
Sociedad ha deﬁnido una vida útil de 4 años. La Sociedad valoriza sus intangibles al costo de adquisición, la
amortización se realiza sobre la base del método lineal a lo largo de las vidas útiles estimadas.
La amortización de cada periodo es reconocida en el estado de resultados consolidado. La amortización
acumulada de los programas informáticos al 31 de diciembre de 2021 asciende a MUSD 7.857 (MUSD 5.563 al 31
de diciembre de 2020).

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.
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Propiedades, planta y equipos.

a) Clases de propiedades, plantas y equipos.
La composición del rubro corresponde al siguiente detalle:

Clases de propiedades, planta y equipo, neto (presentación)
Propiedades, planta y equipo, neto

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

455.652

454.821

Terreno

54.040

54.048

Ediﬁcio

138.796

141.983

Maquinaria

204.724

216.737

463

293

Enseres y accesorios

1.237

1.266

Equipos de oﬁcina

3.476

3.527

34.908

18.603

17.904

18.260

104

104

Equipos de transporte

Construcciones en proceso
Plantaciones
Otras propiedades, planta y equipo, neto

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Clases de propiedades, planta y equipo, bruto (presentación)

Propiedades, planta y equipo, bruto

1.038.052

1.031.447

Terreno

54.040

54.048

Ediﬁcio

246.042

244.198

Maquinaria

656.994

668.452

Equipos de transporte

2.155

1.987

Enseres y accesorios

5.505

5.589

Equipos de oﬁcina

15.513

15.675

34.908

18.603

22.791

22.791

104

104
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Clases de depreciación acumulada y deterioro del valor, propiedades, planta y equipo
(presentación)
Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades, planta y equipo

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

582.400

576.626

Ediﬁcio

107.246

102.215

Maquinaria

452.270

451.715

Equipos de transporte

1.692

1.694

Enseres y accesorios

4.268

4.323

12.037

12.148

4.887

4.531

Equipos de oﬁcina
Plantaciones

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, de acuerdo con la normativa vigente, se informa lo siguiente:
i.

El valor bruto de las propiedades, plantas y equipos que se encuentran temporalmente fuera de
servicio ascienden a MUSD 4.848 y MUSD 5.867, respectivamente.

ii.

El valor bruto de las propiedades, plantas y equipos en uso y totalmente depreciados ascienden a
MUSD 273.315.

iii.

Molymet no tiene propiedades, plantas y equipos que se hayan retirado de su uso y por lo tanto no hay
activos mantenidos para la venta.

iv.

El Grupo ha deﬁnido el modelo de costo, para valorizar sus propiedades, plantas y equipos, el
determinar el valor económico de estos bienes en este tipo de empresas, es extremadamente complejo
por tratarse en general de maquinarias y equipos muy especíﬁcos y soﬁsticados, no siendo habituales
sus transacciones comerciales, desconociéndose por consiguiente una referencia de su valor de
realización.
Lo que comprende construcciones y obras de infraestructura están especialmente acondicionados para
estos elementos, lo que también diﬁculta determinar su valor económico.
El valor económico de los bienes de la propiedad, planta y equipo debe ser evaluado con relación al
funcionamiento de la empresa y a su capacidad para generar ingresos que le permita absorber el costo
involucrado, lo que, en esta empresa, a criterio de la administración de la sociedad, se cumple
ampliamente.
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Movimientos de propiedad, planta y equipo.

b.1.) Entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Detalle

Propiedades,
planta y
equipo, neto

18.260

104

454.821

31.584

-

-

39.370

(12)

-

-

-

(2.338)

(320)

(1.107)

-

(356)

-

(35.111)

(3)

-

17

(104)

-

-

(783)

9.980

207

157

576

(15.175)

-

-

(307)

(3.187)

(12.013)

170

(29)

(51)

16.305

(356)

-

831

138.796

204.724

463

1.237

3.476

34.908

17.904

104

455.652

Enseres y
accesorios

Equipos de
oﬁcina

Construcciones
en proceso

Ediﬁcio

54.048

141.983

216.737

293

1.266

3.527

18.603

Adiciones

-

67

7.037

70

137

475

Retiros

-

(295)

(2.023)

(5)

(3)

Gasto por
Depreciación

-

(6.524)

(26.705)

(99)

(8)

(383)

(302)

-

3.948

(8)
54.040

Saldo al 1 de enero de 2021

Cambios

Otras
propiedades,
planta y
equipo, neto

Incremento
(Decremento) en el
Cambio de Moneda
Extranjera
Otros Incrementos
(Decrementos)
Cambios, Total

Saldo al 31 de diciembre de 2021

Maquinaria

Equipos de
transporte

Terreno
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b.2.) Entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Detalle

Cambios

Enseres y
accesorios

Equipos de
oﬁcina

Construcciones
en proceso

Plantaciones

Otras
propiedades,
planta y equipo,
neto

Propiedades,
planta y equipo,
neto

Terreno

Ediﬁcio

54.045

133.150

174.491

387

1.342

3.172

72.837

17.300

104

456.828

Adiciones

-

377

7.423

12

44

517

30.777

-

-

39.150

Retiros

-

(244)

(560)

(1)

(14)

(16)

-

-

-

(835)

Gasto por
Depreciación

-

(6.458)

(27.124)

(105)

(353)

(1.152)

-

(339)

-

(35.531)

Incremento
(Decremento) en el
Cambio de Moneda
Extranjera

3

110

150

-

-

(1)

(85)

-

-

177

Otros Incrementos
(Decrementos)

-

15.048

62.357

-

247

1.007

(84.926)

1.299

-

(4.968)

Cambios, Total

3

8.833

42.246

(94)

(76)

355

(54.234)

960

-

(2.007)

54.048

141.983

216.737

293

1.266

3.527

18.603

18.260

104

454.821

Saldo al 1 de enero de 2020

Saldo al 31 de diciembre de 2020

Maquinaria

Equipos
de
transporte
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c) Seguros sobre los activos ﬁjos.
El Grupo tiene contratadas pólizas de seguros para cubrir los riesgos a los que están expuestos los elementos
de propiedades plantas y equipos. El Grupo considera que la cobertura de estas pólizas es adecuada para los
riesgos inherentes a su actividad.
d) Pérdida por deterioro del valor de los activos ﬁjos.
Para el presente periodo, ningún elemento signiﬁcativo del activo ﬁjo ha presentado deterioro de su valor.
e) Activos afectos a garantía o restricciones.
El Grupo no tiene restricciones de titularidad, así como las propiedades, plantas y equipos no están afectos por
garantías para el cumplimiento de obligaciones.
f) Retiros.
Los montos involucrados en la ﬁla “retiros” en el cuadro de movimientos de activos ﬁjos, corresponden al importe
en libros de los activos netos de depreciación al momento de darlos de baja.
g) Otros incrementos y decrementos.
Los montos involucrados en la ﬁla “Otros incrementos y decrementos” en el cuadro de activos ﬁjos,
corresponden principalmente a transferencias de activos, que se han incorporado a través de obras en curso
(proyectos) a las cuentas de activo ﬁjo relacionada con el tipo de bien, que en deﬁnitiva fue incorporado una vez
concluida la obra en curso.
h) Plantaciones.
Los activos biológicos forman parte del rubro de propiedad planta y equipo, bajo la categoría de plantaciones de
acuerdo con la NIC 16 y NIC 41.
La vida útil asignada a estos activos es de 65 años.
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Impuestos diferidos.

El detalle de los impuestos diferidos incluidos en el estado de situación ﬁnanciera al 31 de diciembre de 2021 y
2020 es el siguiente:
Activo
Conceptos

Pasivo

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

Propiedades, planta, equipos y otros

1.545

1.072

61.628

60.353

Acreedores y otras cuentas por pagar

5.721

4.123

1.210

87

4.536

4.868

25.938

25.863

-

-

1.453

869

2.816

2.433

-

-

Obligaciones por Beneﬁcios Post-Empleo

112

120

2.859

3.893

Deudores y otras cuentas por cobrar

427

2.276

1.519

2.042

6.800

1.439

-

-

2.517

2.461

23

-

-

-

127

519

23

142

-

-

24.497

18.934

94.757

93.626

(15.173)

(10.794)

(15.173)

(10.794)

9.324

8.140

79.584

82.832

Inventarios
Prestamos que devengan intereses
Pérdidas Tributarias

Derivados con efecto en Resultados Integrales
Ganancias (perdidas actuariales)
Derivados con efecto en Resultados
Relativos a Otros
Totales
Compensación de partidas
Totales netos

Los movimientos de impuesto diferidos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes:

Análisis del movimiento del impuesto diferido (neto)

Impuestos
Diferidos (neto)
MUSD

Al 1 de enero de 2020
Abono (cargo) a resultados por impuesto diferido
Efecto por diferencia conversión

(77.007)
2.739
42

Abono (cargo) a resultados integrales por impuesto diferidos

(466)

Movimiento del período

2.315

Al 31 de diciembre de 2020
Abono (cargo) a resultados por impuesto diferido
Efecto por diferencia conversión
Abono (cargo) a resultados integrales por impuesto diferidos
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Movimiento del período

4.432

Al 31 de diciembre de 2021

(70.260)

Las variaciones netas del impuesto diferido, en cada periodo, tiene un componente con efecto en resultado, una
por efectos de conversión y otra por efectos en patrimonio asociada a los resultados integrales.
a) Gasto por impuesto.
El detalle del gasto por impuestos diferidos e impuesto a la renta al cierre de cada periodo es el siguiente:
ACUMULADO
(Gasto) Ingreso por Impuestos a las Ganancias

Gasto por impuestos corrientes

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

(38.450)

(15.960)

(27)

(566)

-

(1.958)

17

(22)

(38.460)

(18.506)

(Gasto) Ingreso diferido por impuestos relativos a la creación y reversión de las
diferencias temporarias

(1.012)

2.739

(Gasto) Ingreso por impuesto diferido, neto, total

(1.012)

2.739

(39.472)

(15.767)

Ajuste al impuesto corriente del ejercicio anterior
Reversión de Impuestos corrientes a impuestos diferidos
Otros gastos por impuesto corriente
Gasto por impuestos corrientes, neto, total

(Gasto) Ingreso por Impuesto a las Ganancias

Los impuestos diferidos relacionados con partidas cargadas o abonadas directamente a la cuenta otros
resultados integrales del patrimonio son los siguientes:

ACUMULADO
Impuestos diferidos otros resultados integrales

Impuesto diferido ganancias (perdidas) actuariales
Impuesto diferido coberturas ﬂujos de efectivo
Cargo (abono) a patrimonio

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD
(33)

(281)

(5.361)

747

(5.394)

466
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El efecto en resultado de los impuestos atribuibles a parte nacional y extranjera se detalla a continuación:
ACUMULADO
(Gasto) Ingreso por Impuesto a las ganancias por partes extranjera y nacional

Gasto por impuestos corrientes, neto, extranjero

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

(8.924)

(3.174)

Gasto por impuestos corrientes, neto, nacional

(29.536)

(15.332)

Gasto por impuestos corrientes, neto, total

(38.460)

(18.506)

(1.701)

1.921

689

818

(1.012)

2.739

(39.472)

(15.767)

(Gasto) Ingreso por impuestos diferido, neto, extranjero
(Gasto) Ingreso por impuestos diferido, neto, nacional
(Gasto) Ingreso por impuestos diferido, neto, total
(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias

Los efectos en resultados por impuestos de las sociedades ﬁliales es el siguiente:
ACUMULADO
Participación en Tributación Atribuible a Inversiones Contabilizadas por el Método de la
Participación

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Participación en gastos por impuestos corrientes atribuible a Subsidiarias

(17.141)

(10.322)

Participación en gastos por impuestos diferidos atribuibles a Subsidiarias

(965)

2.872

(18.106)

(7.450)
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b) Tasa efectiva
El gasto por impuesto a la renta de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y 2020 representa un 28,61% y 24,79%,
respectivamente, del resultado antes de impuesto. A continuación, se presenta una conciliación entre dicha tasa
efectiva de impuesto y la tasa estatutaria de impuesto vigente en Chile:
01-01-2021

Tasa

01-01-2020

Tasa

31-12-2021

efectiva

31-12-2020

efectiva

MUSD

%

MUSD

%

Utilidad antes de impuesto

137.953

Gastos por Impuestos Utilizando la Tasa Legal

(37.247)

27,00

(17.168)

27,00

(370)

0,27

(599)

0,94

(1.962)

1,42

2.070

(3,26)

107

(0,08)

(70)

0,11

(39.472)

28,61

(15.767)

24,79

63.586

Ajustes para llegar a la tasa efectiva:
Efecto de la Tasa Impositiva de Tasas de Otras
Jurisdicciones
Otro Incremento (Decremento) en Cargo por Impuestos
Legales
Déﬁcit (exceso) impuestos periodo anterior
Impuesto a la renta

En el ítem otros incrementos (decremento) en cargo por impuestos legales, se incluye el efecto de ingresos no
imponibles y gastos no tributables, así como el efecto de tasa de cambio.
Las diferencias temporales que dan origen a los impuestos diferidos, tanto de activo como pasivo, se producen
principalmente por:
•
•
•
•
•

Diferencias de vidas útiles de los bienes de “propiedad, planta y equipo”.
Valorización de instrumentos ﬁnancieros.
Diferencias en el tratamiento del cálculo de los beneﬁcios al personal (provisión de vacaciones, provisión por
Indemnizaciones por años de servicio).
Pérdidas tributarias.
Valorización de Inventarios.
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Informaciones a revelar sobre instrumentos financieros.

Valorización de instrumentos financieros.
a.

Valorización de instrumentos ﬁnancieros derivados: Molymet cuenta con metodologías internas
formalmente documentadas en materia de valorización de todos los tipos de instrumentos ﬁnancieros
derivados susceptibles de operaciones ﬁnancieras regulares. El desarrollo y actualización periódica de las
mencionadas metodologías es responsabilidad de la Vicepresidencia Corporativa de Administración y
Finanzas. Adicionalmente, las valorizaciones de este tipo de instrumentos se encuentran centralizadas, ya
que todos se valorizan en la Matriz y los valores se informan mensualmente a las Filiales
correspondientes. Las metodologías adoptadas se encuentran en línea con las mejores prácticas
internacionales en la materia, siguiendo directrices que privilegian la utilización de información de
mercado, tanto histórica como reciente.

b.

Valorización de bonos corporativos: Las valorizaciones de los bonos corporativos clasiﬁcados como
disponibles para la venta provienen de corredores independientes que se especializan en la valorización
de instrumentos de renta ﬁja. En términos generales, al igual que en el contexto de instrumentos
ﬁnancieros derivados, los modelos utilizados en la valorización de los distintos bonos corporativos
privilegian el uso de información e inputs de mercado. Las observaciones provenientes de mercados
activos se utilizan y complementan con modelos de valorización que entregan periódicamente
estimaciones de precios adecuados para los diferentes tipos de instrumentos a valorizar. Para estimar
estos precios se utiliza toda la información de mercado disponible, a través de transacciones del día.

c.

Valorización de bonos corporativos mantenidos hasta el vencimiento: La valorización inicial de estos
bonos se llevará por su valor razonable, es decir al precio que se adquirió el activo. Las valorizaciones
posteriores se llevan a costo amortizado, donde los intereses devengados se registrarán en la cuenta de
resultado.

d.

Valorizaciones de emisiones propias (para efectos informativos): Con el objetivo de obtener una
estimación conﬁable del valor razonable de bonos emitidos, se recurre a ciertos proveedores de precios
especializados en los distintos mercados de renta ﬁja nacional. Las metodologías utilizadas para la
obtención de estas estimaciones se asemejan a aquélla descrita para la valorización de bonos
corporativos, donde se utiliza toda la información de mercado disponible, a través de transacciones del
día, así como también históricas, las cuales permiten estimar spreads históricos y estructuras de
referencia que permiten obtener valorizaciones que se ajustan a la realidad de los mercados relevantes.

e.

Créditos y préstamos que devengan intereses (para efectos informativos): La estimación del valor
razonable de los créditos a tasa variable Libor 6 meses en USD asumidos por Molymet se realiza
internamente. Durante este proceso se utilizan como inputs las estructuras intertemporales de tasas
forward en USD empleados para la valorización de instrumentos ﬁnancieros derivados.
Los ﬂujos contractuales de cada crédito se traen a su valor presente descontando a tasas libres de riesgo
ya que el componente spread exigido por la contraparte ﬁnanciera es capturado al momento de calcular
los ﬂujos.
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Cuentas por cobrar y pagar (para efectos informativos): Debido a que, en el caso de las cuentas por
cobrar, los plazos no superan los 60 días, la Administración adopta como supuesto metodológico que el
costo amortizado de estos instrumentos es una buena aproximación del valor razonable de los mismos.
De la misma manera, este supuesto también se utiliza en la valorización de las cuentas por pagar.

Instrumentos financieros por categorías.
a.

Al 31 de diciembre de 2021

Total Activos

Costo
amortizado

MUSD
Efectivo y equivalentes al efectivo

Total Pasivos

Otros pasivos ﬁnancieros*

MUSD

MUSD

Total

MUSD

-

-

155.170

172

1.379

437

1.988

217.476

-

-

217.476

76

-

-

76

372.894

1.379

437

374.710

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Total

Valor
razonable con
cambios en
resultado

155.170

Otros activos ﬁnancieros*
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por
cobrar*

Activos de
Cobertura

Costo
amortizado

Pasivos de
cobertura

Valor
razonable con
cambios en
resultado

Total

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

517.777

78.235

365

596.377

5.692

-

-

5.692

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar

197.646

-

-

197.646

Total

721.115

78.235

365

799.715

Pasivos por arrendamientos*

b.

Al 31 de diciembre de 2020

Total Activos

Costo
amortizado

MUSD
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos ﬁnancieros*
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por
cobrar*
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Total

Activos de
Cobertura

Valor
razonable con
cambios en
resultado

MUSD

MUSD

Total

MUSD

210.800

-

-

210.800

192

4

2.145

2.341

125.841

-

-

125.841

40

-

-

40

336.873

4

2.145

339.022
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Total Pasivos

Costo
amortizado

Pasivos de
cobertura

Valor
razonable con
cambios en
resultado

Total

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

Otros pasivos ﬁnancieros*
Pasivos por arrendamientos*
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar
Total

192.400

45.099

1.762

239.261

3.968

-

-

3.968

147.126

-

-

147.126

343.494

45.099

1.762

390.355

* Los rubros presentados comprenden su clasiﬁcación Corriente y No Corriente.

Resumen de Pasivos Financieros.
El resumen de Otros pasivos ﬁnancieros corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el
siguiente:

Saldo al
Otros Pasivos Financieros Corrientes

Obligaciones por título de deuda (Bonos)

31-12-2021
MUSD

31-12-2020
MUSD

51.948

1.734

151.883

708

19.665

-

Contratos forwards (cobertura)

712

1.739

Contratos forwards (resultado)

365

1.762

224.573

5.943

Préstamos que devengan intereses
Instrumentos derivados de cobertura

Total

Saldo al
Otros Pasivos Financieros No Corrientes

Obligaciones por título de deuda (Bonos)
Préstamos que devengan intereses
Instrumentos derivados de cobertura
Total

31-12-2021
MUSD

31-12-2020
MUSD

311.943

188.200

2.003

1.758

57.858

43.360

371.804

233.318
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Detalle de Instrumentos Financieros.
a.

Obligaciones por título de deuda (Bonos)

Emisión de Bonos en Chile
Con fecha 14 de julio de 2008, la Superintendencia de Valores y Seguros (actual CMF) autorizó la inscripción en el
registro de valores, bajo el Nº 540, de una línea de bonos reajustables, al portador y desmaterializado de
Molibdenos y Metales S.A.
La emisión vigente es la siguiente:

Serie
BMOLY-C

Fecha Nominal
De Emisión

Monto
UF

Tasa
Colocación

Plazo

Amortización

01-06-2008

2.000.000

4,20%

20 años

Semestral

Emisión de Bonos en México
Molibdenos y Metales S.A. ha concretado la colocación de bonos corporativos en el mercado mexicano, con
cargo a una línea revolvente aprobada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores Mexicana.
La emisión vigente es la siguiente:
Fecha Nominal
de Emisión

Monto
MXN

Tasa
Colocación

Plazo

Amortización

MOLYMET 13

26-02-2013

1.020.000.000

7,03%

10 años

Semestral

MOLYMET 21

10-12-2021

2.520.000.000

TIIE 28 días + 0,90%

4 años

Mensual

MOLYMET 21-2

10-12-2021

1.480.000.000

9,18%

6 años

Semestral

Serie

Emisión de Bonos en Colombia
Molibdenos y Metales S.A. ha concretado la colocación de bonos corporativos en el mercado colombiano, serie
única aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
La emisión vigente es la siguiente:

Serie
SERIE D

Fecha Nominal
De Emisión

Monto
COP

Tasa
Colocación

Plazo

Amortización

02-08-2018

200.000.000.000

6,94%

4 años

Trimestral
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i. Al 31 de diciembre de 2021, las obligaciones por títulos de deuda (Bonos) corrientes y no corrientes se muestran en cuadro adjunto.
2021
RUT deudora

Nombre
deudora

País
deudora

Serie

Tipo de
moneda

Amortización

Tasa
Colocación

Tasa
Cobertura

93.628.000-5

Molibdenos y
Metales S.A.

Chile

BMOLY-C

U.F.

Semestral

4,20%

93.628.000-5

Molibdenos y
Metales S.A.

Chile

MOLYMET
13

MXN

Semestral

93.628.000-5

Molibdenos y
Metales S.A.

Chile

SERIE D

COP

93.628.000-5

Molibdenos y
Metales S.A.

Chile

MOLYMET21

93.628.000-5

Molibdenos y
Metales S.A.

Chile

MOLYMET
21-2

2021
Total
corriente

De 1 a 3
años

De 3 a 5
años

Total no
corriente

Más de 5
años

Total deuda
31-12-2021

Hasta
90 días

91 días a
1 año

6,97%

-

516

516

-

-

71.083

71.083

71.599

7,03%

2,69%

813

-

813

49.553

-

-

49.553

50.366

Trimestral

6,94%

3,91%

442

49.834

50.276

-

-

-

-

50.276

MXN

Mensual

TIIE 28 +
0,90%

2,655%

186

-

186

-

120.529

-

120.529

120.715

MXN

Semestral

9,18%

3,815%

-

157

157

-

-

70.778

70.778

70.935

Monto Total MUSD

1.441

50.507

51.948

49.553

120.529

141.861

311.943

363.891

Capital MUSD

-

49.969

49.969

49.663

122.698

145.428

317.789

367.758

ii. Al 31 de diciembre de 2020, las obligaciones por títulos de deuda (Bonos) corrientes y no corrientes se muestran a continuación.
2020

2020

RUT deudora

Nombre
deudora

País
deudora

Serie

Tipo de
moneda

Amortización

Tasa
Colocación

Tasa
Cobertura

93.628.000-5

Molibdenos y
Metales S.A.

Chile

BMOLY-C

U.F.

Semestral

4,20%

6,97%

-

469

469

-

-

79.126

79.126

79.595

93.628.000-5

Molibdenos y
Metales S.A.

Chile

MOLYME
T 13

MXN

Semestral

7,03%

4,43%

823

-

823

50.976

-

-

50.976

51.799

93.628.000-5

Molibdenos y
Metales S.A.

Chile

SERIE D

COP

Trimestral

6,94%

3,91%

442

-

442

58.098

-

-

58.098

58.540

Monto Total MUSD

1.265

469

1.734

109.074

-

79.126

188.200

189.934

Capital MUSD

-

-

-

109.650

-

81.766

191.416

191.416

Hasta
90 días

91 días
a 1 año
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Préstamos que devengan intereses

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 una de las ﬁliales, Carbomet Energía S.A. registra préstamo para ﬁnanciar la obtención de control en subsidiarias.
La ﬁlial Carbomet Energía S.A, con fecha junio 2019, realizó la toma de un préstamo a tasa ﬁja a 4,15% por un plazo de 5 años, para lo cual suscribió un
contrato con Banco de Crédito e Inversiones. Con fecha enero 2021, se renegoció el mencionado contrato a una tasa del 3,25% y con vencimiento diciembre
2025.
A continuación, se muestran los detalles de los préstamos que devengan intereses:
i.

Obligaciones bancarias y títulos de deuda al 31 de diciembre de 2021, corriente y no corriente, se muestran a continuación:

2021
RUT deudora

Nombre
deudora

País
deudora

RUT
acreedora

Nombre
acreedora

País
acreedora

Tipo de
moneda

Tipo de
amortización

Tasa
nominal

Tasa
Cobertura

91.066.000-4

Carbomet
Energía S.A.

Chile

97.006.000-6

Banco de
Crédito e
Inversiones

Chile

CLP

Semestral

3,25%

93.628.000-5

Molibdenos y
Metales S.A.

Chile

97.030.000-7

Banco
Estado

Chile

USD

Anual

93.628.000-5

Molibdenos y
Metales S.A.

Chile

-

Banco
Crédito del
Perú

Perú

PEN

76.016.222-1

Complejo
Industrial
Molynor S.A.

Chile

97.030.000-7

Banco
Estado

Chile

76.016.222-1

Complejo
Industrial
Molynor S.A.

Chile

97.030.000-7

Banco
Estado

96.953.640-4

Inmobiliaria San
Bernardo S.A.

Chile

97.006.000-6

Banco de
Crédito e
Inversiones

2021

Hasta
90
días

91 días a
1 año

-

-

415

0,38%

-

-

Anual

1,030%

0,20%

USD

Anual

0,38%

Chile

USD

Anual

Chile

USD

Semestral

Total
corriente

Total no
corriente

Total
Deuda

De 1 a
3 años

De 3
a5
años

415

829

414

1.243

1.658

80.149

80.149

-

-

-

80.149

-

41.048

41.048

-

-

-

41.048

-

-

20.037

20.037

-

-

-

20.037

0,95%

-

-

10.039

10.039

-

-

-

10.039

3,61%

-

-

195

195

380

380

760

955

Monto Total MUSD

-

151.883

151.883

1.209

794

2.003

153.886

Capital MUSD

-

151.622

151.622

1.209

794

2.003

153.625
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Obligaciones bancarias y títulos de deuda al 31 de diciembre de 2020, corriente y no corriente, se muestran a continuación:
2020
RUT deudora

Nombre
deudora

País
deudora

RUT
acreedora

Nombre
acreedora

País
acreedora

Tipo de
moneda

Tipo de
amortización

Tasa
nominal

Tasa
Cobertura

91.066.000-4

Carbome
t Energía
S.A.

Chile

97.006.000-6

Banco de
Crédito e
Inversiones

Chile

CLP

Semestral

4,15%

-

Monto Total MUSD
Capital MUSD
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Hasta
90
días

2020

91 días
a 1 año

Total
corriente

De 1 a 3
años

De 3 a 5
años

Total no
corriente

Total
Deuda

-

708

708

1.406

352

1.758

2.466

-

708

708

1.406

352

1.758

2.466

703

703

1.406

352

1.758

2.461
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Contratos forwards (cobertura)
Estos contratos cubren el riesgo de tipo de cambio en depósitos a plazo, pagos a proveedores, cobros de
clientes y gastos operacionales que deben ser pagados o cobrados en moneda distinta a la moneda
funcional.
El detalle de los contratos Forwards de cobertura al 31 de diciembre de 2021, es el siguiente:
i.

Detalle forward de cobertura posición deudora:
Institución

Fecha Inicio

Fecha Vencimiento

Derecho

Obligación

Patrimonio

KBC Bank

25-11-2021

25-01-2022

1.125

1.118

7

KBC Bank

25-11-2021

25-02-2022

1.126

1.120

6

KBC Bank

25-11-2021

25-03-2022

1126

1120

6

KBC Bank

25-11-2021

25-04-2022

1.127

1.121

6

KBC Bank

25-11-2021

25-05-2022

1.127

1.121

6

KBC Bank

25-11-2021

24-06-2022

1.128

1.121

7

KBC Bank

25-11-2021

25-07-2022

1.128

1.122

6

KBC Bank

25-11-2021

25-08-2022

1.129

1.122

7

KBC Bank

25-11-2021

26-09-2022

1.129

1.123

6

KBC Bank

25-11-2021

25-10-2022

1.130

1.124

6

KBC Bank

25-11-2021

25-11-2022

1.131

1.125

6

KBC Bank

25-11-2021

23-12-2022

1.132

1.126

6

Bank of America

30-11-2021

03-01-2022

158

157

1

Bank of America

30-11-2021

01-02-2022

158

157

1

Bank of America

30-11-2021

01-03-2022

158

158

-

Bank of America

30-11-2021

01-04-2022

158

158

-

Bank of America

30-11-2021

02-05-2022

158

158

-

Bank of America

30-11-2021

01-06-2022

158

158

-

Bank of America

30-11-2021

01-07-2022

158

158

-

Bank of America

30-11-2021

01-08-2022

158

158

-

Bank of America

30-11-2021

01-09-2022

158

158

-

Bank of America

30-11-2021

03-10-2022

159

158

1

Bank of America

30-11-2021

01-11-2022

159

158

1

Bank of America

30-11-2021

01-12-2022

159

158

1

JPMorgan

02-12-2021

03-01-2022

125

120

5

JPMorgan

24-11-2021

10-01-2022

126

120

6

JPMorgan

24-11-2021

18-01-2022

126

120

6

JPMorgan

24-11-2021

24-01-2022

125

119

6
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JPMorgan

24-11-2021

31-01-2022

125

119

6

JPMorgan

24-11-2021

08-02-2022

125

119

6

JPMorgan

24-11-2021

14-02-2022

125

119

6

JPMorgan

24-11-2021

22-02-2022

125

119

6

JPMorgan

24-11-2021

28-02-2022

124

119

5

JPMorgan

24-11-2021

07-03-2022

124

118

6

JPMorgan

24-11-2021

14-03-2022

124

118

6

JPMorgan

24-11-2021

22-03-2022

124

118

6

JPMorgan

24-11-2021

28-03-2022

123

118

5

Bank of America

29-11-2021

31-03-2022

1.250

1.179

71

JPMorgan

24-11-2021

04-04-2022

123

118

5

JPMorgan

24-11-2021

11-04-2022

123

118

5

JPMorgan

24-11-2021

18-04-2022

123

117

6

JPMorgan

24-11-2021

25-04-2022

122

117

5

JPMorgan

24-11-2021

02-05-2022

122

117

5

Bank of America

29-11-2021

02-05-2022

723

683

40

19.644

19.352

292

SUB TOTAL

i.

Detalle forward de cobertura posición deudora (Continuación):

Institución

Fecha Inicio

Fecha Vencimiento

Derecho

Obligación

Patrimonio

JPMorgan

24-11-2021

09-05-2022

122

117

5

JPMorgan

24-11-2021

16-05-2022

122

117

5

JPMorgan

24-11-2021

23-05-2022

122

117

5

JPMorgan

24-11-2021

31-05-2022

121

116

5

JPMorgan

24-11-2021

06-06-2022

121

116

5

JPMorgan

24-11-2021

13-06-2022

121

116

5

JPMorgan

24-11-2021

21-06-2022

121

116

5

JPMorgan

24-11-2021

27-06-2022

120

116

4

JPMorgan

24-11-2021

05-07-2022

120

115

5

JPMorgan

24-11-2021

11-07-2022

120

115

5

JPMorgan

24-11-2021

18-07-2022

120

115

5

JPMorgan

24-11-2021

25-07-2022

120

115

5

JPMorgan

24-11-2021

01-08-2022

120

115

5

JPMorgan

24-11-2021

08-08-2022

120

115

5

JPMorgan

24-11-2021

15-08-2022

119

114

5

JPMorgan

24-11-2021

22-08-2022

119

114

5
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JPMorgan

24-11-2021

29-08-2022

119

114

5

JPMorgan

24-11-2021

06-09-2022

119

114

5

JPMorgan

24-11-2021

12-09-2022

118

114

4

JPMorgan

24-11-2021

19-09-2022

118

114

4

JPMorgan

24-11-2021

26-09-2022

118

113

5

JPMorgan

24-11-2021

03-10-2022

118

113

5

JPMorgan

24-11-2021

11-10-2022

118

113

5

JPMorgan

24-11-2021

17-10-2022

117

113

4

JPMorgan

24-11-2021

24-10-2022

117

113

4

JPMorgan

24-11-2021

31-10-2022

117

113

4

JPMorgan

24-11-2021

07-11-2022

117

112

5

JPMorgan

24-11-2021

14-11-2022

117

112

5

JPMorgan

24-11-2021

22-11-2022

116

112

4

JPMorgan

24-11-2021

28-11-2022

116

112

4

JPMorgan

24-11-2021

05-12-2022

116

112

4

JPMorgan

24-11-2021

13-12-2022

116

111

5

JPMorgan

24-11-2021

27-12-2022

115

111

4

23.564

23.117

447

TOTAL

ii.

Detalle forward de cobertura posición acreedora:
Institución

Fecha Inicio

Fecha Vencimiento

Derecho

Obligación

Patrimonio

BCI

19-11-2021

31-01-2022

433

439

6

HSBC

30-12-2021

01-02-2022

445

448

3

BCI

19-11-2021

28-02-2022

430

437

7

BCI

19-11-2021

31-03-2022

427

435

8

BCI

19-11-2021

29-04-2022

425

433

8

BCI

19-11-2021

31-05-2022

421

430

9

BCI

19-11-2021

30-06-2022

418

427

9

BCI

19-11-2021

29-07-2022

415

425

10

BCI

19-11-2021

31-08-2022

412

422

10

BCI

19-11-2021

30-09-2022

409

420

11

BCI

19-11-2021

28-10-2022

408

419

11

BCI

19-11-2021

30-11-2022

406

417

11

BCI

19-11-2021

30-12-2022

404

415

11

Itaú

07-12-2021

31-01-2022

1.185

1.191

6

HSBC

30-12-2021

01-02-2022

2.911

2.930

19

Itaú

07-12-2021

28-02-2022

620

624

4
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Itaú

07-12-2021

31-03-2022

362

365

3

Itaú

07-12-2021

29-04-2022

727

734

7

Itaú

07-12-2021

31-05-2022

302

306

4

Itaú

07-12-2021

30-06-2022

264

268

4

Itaú

07-12-2021

29-07-2022

393

399

6

Itaú

07-12-2021

31-08-2022

257

261

4

Itaú

07-12-2021

30-09-2022

262

266

4

Itaú

07-12-2021

28-10-2022

402

409

7

Itaú

07-12-2021

30-11-2022

250

254

4

Itaú

07-12-2021

30-12-2022

265

270

5

BCI

19-11-2021

31-01-2022

2.438

2.465

27

BCI

19-11-2021

28-02-2022

2.421

2.452

31

BCI

19-11-2021

31-03-2022

2.406

2.440

34

BCI

19-11-2021

29-04-2022

2.394

2.429

35

BCI

19-11-2021

31-05-2022

2.370

2.411

41

BCI

19-11-2021

30-06-2022

2.352

2.397

45

BCI

19-11-2021

29-07-2022

2.337

2.385

48

BCI

19-11-2021

31-08-2022

2.321

2.371

50

BCI

19-11-2021

30-09-2022

2.306

2.358

52

BCI

19-11-2021

28-10-2022

2.297

2.349

52

BCI

19-11-2021

30-11-2022

2.286

2.338

52

BCI

19-11-2021

30-12-2022

2.275

2.329

54

41.856

42.568

712

TOTAL
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El detalle de los contratos Forwards de cobertura al 31 de diciembre de 2020, es el siguiente:
i.

Detalle forward de cobertura posición deudora:
Institución

Fecha Inicio

Fecha Vencimiento

Derecho

Obligación

Patrimonio

HSBC

29-12-2020

01-02-2021

3.499

3.499

-

HSBC

29-12-2020

01-02-2021

1.999

1.999

-

HSBC

24-12-2020

25-01-2021

10.000

9.996

4

15.498

15.494

4

TOTAL

ii.

Detalle forward de cobertura posición acreedora:
Institución

Fecha Inicio

Fecha Vencimiento

Derecho

Obligación

Patrimonio

BCI

02-12-2020

04-01-2021

12.009

12.744

735

HSBC

03-12-2020

04-01-2021

3.002

3.170

168

BCI

09-12-2020

08-01-2021

10.005

10.380

375

HSBC

11-12-2020

13-01-2021

5.002

5.157

155

BCI

11-12-2020

13-01-2021

10.003

10.309

306

40.021

41.760

1.739

TOTAL

d.

Contratos Forwards ( resultado)
El detalle de los forwards al 31 de diciembre 2021 es el siguiente:
i.

Detalle forward posición deudora:

Institución

Fecha Inicio

Fecha Vencimiento

Derecho

Obligación

Resultado

BCI

21-12-2021

03-01-2022

898

871

27

HSBC

20-12-2021

03-01-2022

3.064

2.999

65

HSBC

29-12-2021

03-01-2022

11.855

11.799

56

Itaú

30-11-2021

03-01-2022

2.999

2.982

17

BCI

06-12-2021

03-01-2022

1.151

1.148

3

Itaú

17-12-2021

03-01-2022

1.064

1.060

4

Itaú

30-11-2021

03-01-2022

1.865

1.854

11

BCI

01-12-2021

03-01-2022

10.935

10.885

50

Itaú

03-12-2021

03-01-2022

600

594

6

BCI

03-12-2021

03-01-2022

1.463

1.456

7

JP MORGAN

29-12-2021

31-01-2021

5.926

5.924

2

30-12-2021

04-01-2022

6.790

6.788

2

48.610

48.360

250

Bank of America
TOTAL
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Detalle forward posición acreedora:

Institución

Fecha Inicio

Fecha Vencimiento

Derecho

Obligación

Resultado

BCI

01-12-2021

03-01-2022

15.568

15.644

76

HSBC

14-12-2021

03-01-2022

1.103

1.110

7

HSBC

16-12-2021

03-01-2022

1.461

1.471

10

BCI

13-12-2021

03-01-2022

2.330

2.331

1

HSBC

16-12-2021

03-01-2022

6.596

6.654

58

HSBC

17-12-2021

03-01-2022

1.013

1.020

7

BCI

17-12-2021

03-01-2022

2.999

3.004

5

BCI

20-12-2021

03-01-2022

1.361

1.386

25

HSBC

21-12-2021

03-01-2022

155

159

4

BCI

22-12-2021

03-01-2022

2.553

2.624

71

BCI

15-12-2021

03-01-2022

485

488

3

Itaú

23-12-2021

03-01-2022

430

437

7

HSBC

27-12-2021

03-01-2022

1.724

1.752

28

Bank of America

30-11-2021

04-01-2022

6.798

6.808

10

Bank of America

30-12-2021

02-02-2022

5.663

5.668

5

Bank of America

30-12-2021

02-02-2022

1.133

1.135

2

Itaú

17-12-2021

03-01-2022

1.070

1.075

5

HSBC

16-12-2021

03-01-2022

600

604

4

BCI

13-12-2021

03-01-2022

600

600

0

BCI

17-12-2021

03-01-2022

247

249

2

BCI

20-12-2021

03-01-2022

1.467

1.492

25

Itaú

23-12-2021

03-01-2022

600

610

10

55.956

56.321

365

TOTAL

El detalle de los forwards al 31 de diciembre 2020 es el siguiente:
i.

Detalle forward posición deudora:

Institución

Fecha Inicio

Fecha Vencimiento

Derecho

Obligación

Resultado

BANK OF AMERICA

30-11-2020

04-01-2021

4.792

4.671

121

BANK OF AMERICA

31-12-2020

02-02-2021

6.129

6.114

15

SCOTIABANK

30-12-2020

29-01-2021

359

359

-

SCOTIABANK

01-12-2020

04-01-2021

27.573

25.566

2.007

SCOTIABANK

30-12-2020

29-01-2021

3.259

3.259

-

SCOTIABANK

30-12-2020

29-01-2021

1.263

1.263

-

43.375

41.232

2.143

TOTAL
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Detalle forward posición acreedora:

Institución

Fecha Inicio

Fecha Vencimiento

Derecho

Obligación

Resultado

BCI

26-11-2020

04-01-2021

4.000

4.314

314

SCOTIABANK

01-12-2020

04-01-2021

1.000

1.079

79

SCOTIABANK

02-12-2020

04-01-2021

5.000

5.317

317

SCOTIABANK

09-12-2020

04-01-2021

800

830

30

SCOTIABANK

14-12-2020

04-01-2021

2.928

3.007

79

BCI

17-12-2020

04-01-2021

682

691

9

BCI

23-12-2020

04-01-2021

1.100

1.106

6

SCOTIABANK

28-12-2020

04-01-2021

5.844

5.848

4

BCI

26-11-2020

04-01-2021

2.000

2.157

157

SCOTIABANK

01-12-2020

04-01-2021

7.429

8.013

584

SCOTIABANK

01-12-2020

04-01-2021

500

539

39

SCOTIABANK

09-12-2020

04-01-2021

376

390

14

SCOTIABANK

15-12-2020

04-01-2021

1.577

1.625

48

BCI

17-12-2020

04-01-2021

663

672

9

BANK OF AMERICA

31-12-2020

04-01-2021

4.882

4.914

32

BANK OF AMERICA

29-12-2020

29-01-2021

7.254

7.295

41

46.035

47.797

1.762

TOTAL
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Instrumentos derivados de cobertura
El detalle de los instrumentos de derivados que cubren las emisiones de bonos y la toma de préstamos al
31 de diciembre de 2021 y 2020 se muestra a continuación:

RUT acreedora

97.036.000-K

97.018.000-1

-

-

76.109.764-4

-

-

-

Santander

Scotiabank

BNP Paribas

BCP

JP Morgan

Goldman
Sachs

Goldman
Sachs

BCP

Chile

Chile

Francia

Perú

Chile

EE.UU.

EE.UU.

Perú

Tipo moneda

USD-UF

USD-MXN

USD

USD-COP

USD

USD-MXN

USD-MXN

USD-PEN

Tipo
amortización

Semestral

Semestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Semestral

Anual

6,97%

Libor 180 días
+2,41%

2,69%

Libor 90
días
+1,23%

3,91%

2,655%

3,815%

0,20%

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

Nombre
acreedora
País acreedora

Tasa nominal
USD
(Cobertura)

Activo

Período 2021

Total
MUSD

Menos de 1 año

-

-

-

-

-

-

-

659

659

De 1 a 3 años

-

-

273

-

-

-

-

-

-

Total al
31-12-2021

-

-

273

-

-

-

-

659

932

Pasivo
Período 2021

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

Total
MUSD

MUSD

Menos de 1 año

-

-

-

(18.460)

(1.205)

-

-

-

(19.665)

De 1 a 3 años

-

(32.207)

-

-

-

-

-

-

(32.207)

De 3 a 5 años

-

-

-

-

-

(133)

-

-

(133)

Más de 5 años

(24.268)

-

-

-

-

-

(1.250)

-

(25.518)

Total al
31-12-2021

(24.268)

(32.207)

-

(18.460)

(1.205)

(133)

(1.250)

-

(77.523)

Período 2020
De 1 a 3 años

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

Total
MUSD

MUSD

-

(29.585)

-

(7.518)

(3.031)

-

-

-

(40.134)

Más de 5 años

(3.226)

-

-

-

-

-

-

-

(3.226)

Total al
31-12-2020

(3.226)

(29.585)

-

(7.518)

(3.031)

-

-

-

(43.360)
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Los valores justos, por tipo de derivado, de los contratos registrados bajo la metodología de cobertura se
presentan a continuación:

Asociado a:
Santander (CCS U.F.)

Derechos Swap por Bonos y Préstamos.

MUSD

MUSD
115.561

Scotiabank (CCS MXN)

50.761

55.390

BNP Paribas (IRS USD)

82.990

-

BCP (CCS COP)

51.038

62.850

JP Morgan (IRS USD)

69.499

70.369

126.958

-

Goldman Sachs (CCS MXN
21-2)

79.480

-

BCP (FWD PEN)

40.286

-

586.008

304.170

109.264

118.787

Scotiabank (CCS MXN)

82.968

84.975

BNP Paribas (IRS USD)

82.717

-

BCP (CCS COP)

69.498

70.368

JP Morgan (IRS USD)

70.704

73.400

TOTAL

Santander (CCS U.F.)

Goldman Sachs (CCS MXN 21)

127.091

Goldman Sachs (CCS MXN
21-2)

80.730

BCP (FWD PEN)

39.627

-

TOTAL

662.599

347.530

Santander (CCS U.F.)

(24.268)

(3.226)

Scotiabank (CCS MXN)

(32.207)

(29.585)

BNP Paribas (IRS USD)

273

-

(18.460)

(7.518)

(1.205)

(3.031)

(133)

-

(1.250)

-

659

-

(76.591)

(43.360)

BCP (CCS COP)
Reserva Operaciones Cobertura

31-12-2020

84.996

Goldman Sachs (CCS MXN 21)

Obligaciones Swap por Bonos y Préstamos.

31-12-2021

JP Morgan (IRS USD)
Goldman Sachs (CCS MXN 21)
Goldman Sachs (CCS MXN
21-2)
BCP (FWD PEN)
Total activo (pasivo)
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- Coberturas
A la fecha de las revelaciones, Molymet realiza coberturas de los ﬂujos de caja asociados a las emisiones de
bonos Serie C en Chile, emisiones en el mercado mexicano, emisiones en el mercado colombiano, inversiones
en monedas distintas a la funcional, y gastos operacionales futuros en pesos chilenos, mexicanos y euros en sus
ﬁliales Molynor, Molymex y Molymet Belgium respectivamente. Los nocionales correspondientes a cada bono se
encuentran cien por ciento cubiertos durante toda la vida del pasivo. Las coberturas en cuestión son las
siguientes:

- Cobertura de bono serie C
La emisión realizada en julio de 2008 con vencimiento en junio de 2028 fue por UF 2.000.000 con una tasa
efectiva de UF+4,85% anual calculado sobre la base de años de 360 días y compuesto semestralmente sobre
semestres de 180 días, lo que equivale a una tasa de UF+2,425% de interés semestral. Dos días después de la
emisión, se suscribió un contrato de Cross Currency Swap (CCS) con Credit Suisse International, donde el
componente activo corresponde a un nocional de UF 2.000.000 a tasa cupón de UF+4,205779% anual lo que
equivale a UF+2,10289% semestral. El componente pasivo corresponde a un nocional de USD 80.818.806 a una
tasa cupón de 6,97%. Las fechas efectivas de pago y vencimiento del CCS coinciden con aquellas del bono, así
como también las características de amortización (bullet).
El objetivo deﬁnido para esta relación de cobertura es eliminar la incertidumbre asociada a las relaciones USDCLP y CLP-UF en el momento del pago de cupones y de la amortización ﬁnal. Esto se logra con el instrumento
suscrito ya que con éste se ﬁja la relación USD-UF para toda la vida del pasivo, lo cual resulta en la redenominación de la deuda a la moneda funcional y en la eliminación de la incertidumbre antes mencionada.
Con fecha 27 de diciembre de 2017, se procedió a la novación del Cross Currency Swap, cambiando la
contraparte acreedora, pero manteniendo las mismas condiciones contractuales vigentes. Producto de la
novación, el nuevo acreedor del swap quedó a cargo de Banco Santander (Chile).

- Emisión mercado mexicano a 10 años
La emisión realizada en febrero de 2013 con vencimiento en febrero de 2023 fue por MXN 1.020.000.000 con una
tasa cupón de 7,03% anual calculado sobre la base de años de 360 días y compuesto semestralmente sobre
semestres de 182 días. El mismo día de la emisión, se suscribió un contrato Cross Currency Swap a 10 años (CCS)
con Banco BBVA, donde el componente activo corresponde a un nocional de MXN 1.020.000.000 a tasa cupón
7,03% anual. El componente pasivo corresponde a un nocional de USD 80.000.000 a una tasa cupón de Libor
(180 días) + 2,41% y se suscribió un contrato de intercambio de tasas de interés (Interest Rate Swap, IRS) por los
primeros 5 años con BBVA, donde el componente ﬂotante de la tasa en dólares más el spread (Libor (180 días) +
2,41%). Durante la duración del IRS mencionado, se ﬁjó la tasa en dólares en 3,495%.
El día 26 de marzo de 2021 se suscribió un contrato de intercambio de tasas de interés (Interest Rate Swap, IRS)
hasta el vencimiento de la emisión con BNP Paribas, donde el componente ﬂotante de la tasa en dólares más el
spread (Libor 180 días + 2,41%) se ﬁjó a una tasa en dólares de 2,691%.
Las fechas efectivas, de pago, vencimiento del CCS e IRS coinciden con aquellas del bono, así como también las
características de amortización (bullet).
El objetivo deﬁnido para esta relación de cobertura es eliminar la incertidumbre asociada a las relaciones USDMXN. Esto se logra con el instrumento suscrito ya que con éste se ﬁja la relación USD-MXN para toda la vida del
pasivo, lo cual resulta en la re-denominación de la deuda a la moneda funcional, la ﬁjación de tasa durante los
primeros 5 años y en la eliminación de la incertidumbre antes mencionada.

- Emisión mercado mexicano a 4 años
La emisión realizada en diciembre de 2021 con vencimiento en diciembre de 2025 fue por MXN 2.520.000.000
con una tasa cupón de TIIE 28 + 0,90% anual calculado sobre la base de años de 360 días y compuesto
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mensualmente. El mismo día de la emisión, se suscribió un contrato Cross Currency Swap a 4 años (CCS) con
Goldman Sachs, donde el componente activo corresponde a un nocional de MXN 2.520.000.000 a tasa cupón de
TIIE 28 + 0,90% anual. El componente pasivo corresponde a un nocional de USD 120.343.839,54 a una tasa cupón
de 2,655%.
El objetivo deﬁnido para esta relación de cobertura es eliminar la incertidumbre asociada a las relaciones USDMXN. Esto se logra con el instrumento suscrito ya que con éste se ﬁja la relación USD-MXN para toda la vida del
pasivo, lo cual resulta en la re-denominación de la deuda a la moneda funcional y en la eliminación de la
incertidumbre antes mencionada.

- Emisión mercado mexicano a 6 años
La emisión realizada en diciembre de 2021 con vencimiento en diciembre de 2027 fue por MXN 1.480.000.000
con una tasa cupón de 9,18% anual calculado sobre la base de años de 360 días y compuesto semestralmente
sobre semestres de 182 días. El mismo día de la emisión, se suscribió un contrato Cross Currency Swap a 6 años
(CCS) con Goldman Sachs, donde el componente activo corresponde a un nocional de MXN 1.480.000.000 a tasa
cupón de 9,18% anual. El componente pasivo corresponde a un nocional de USD 70.678.127,98 a una tasa cupón
de 3,815%.
Las fechas efectivas, de pago, vencimiento del CCS coinciden con aquellas del bono, así como también las
características de amortización (bullet).
El objetivo deﬁnido para esta relación de cobertura es eliminar la incertidumbre asociada a las relaciones USDMXN. Esto se logra con el instrumento suscrito ya que con éste se ﬁja la relación USD-MXN para toda la vida del
pasivo, lo cual resulta en la re-denominación de la deuda a la moneda funcional y en la eliminación de la
incertidumbre antes mencionada.

- Emisión mercado colombiano a 4 años
La emisión realizada en agosto de 2018, con vencimiento en agosto de 2022 fue por COP 200.000.000.000 con
una tasa cupón de 6,94% anual calculado sobre la base años de 365 días y compuesto trimestralmente. El
mismo día de la emisión, se suscribió un contrato Cross Currency Swap a 4 años con Banco Crédito del Perú
(BCP), donde el componente activo corresponde a un nocional de COP 200.000.000.000 a tasa cupón 6,94%
anual. El componente pasivo corresponde a un nocional de USD 68.846.815,83 a una tasa cupón de Libor 90 +
1,23%. El día 27 de diciembre de 2018 se suscribió un contrato de intercambio de tasas de interés (Interest Rate
Swap, IRS) hasta el vencimiento de la emisión con J.P. Morgan, donde el componente ﬂotante de la tasa en
dólares más el spread (Libor (90 días) + 1,23%) se ﬁjó a una tasa en dólares de 3,914%.
Las fechas efectivas, de pago, vencimiento del CCS e IRS coinciden con aquellas del bono, así como también las
características de amortización (bullet).
El objetivo deﬁnido para esta relación de cobertura es eliminar la incertidumbre asociada a las relaciones USDCOP en el momento del pago de cupones y de la amortización ﬁnal. Esto se logra con el instrumento suscrito ya
que con éste se ﬁja la relación USD-COP para toda la vida del pasivo, lo cual resulta en la re-denominación de la
deuda a la moneda funcional y en la eliminación de la incertidumbre antes mencionada

- Cobertura crédito en PEN
Con fecha 17 de agosto del 2021 se tomó un crédito por un monto de PEN 163.520.000 con vencimiento el 12 de
agosto del 2022, a una tasa del 1,03% anual, el cual fue cubierto con un derivado y ﬁjó la tasa en 0,20% anual en
dólares.
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- Cobertura de inversiones financieras en moneda distinta a la funcional
Molymet realiza inversiones en monedas distintas a la funcional, las cuales cubre con los instrumentos forwards
de moneda y tasa de interés. El objetivo deﬁnido para esta cobertura es eliminar la incertidumbre asociada a las
relaciones USD-CLP y USD-UF en el momento de vencimiento de las inversiones.

- Cobertura gastos operacionales en pesos chilenos
Molymet y su ﬁlial Molynor realizan coberturas de sus gastos operacionales esperados en pesos chilenos, con el
ﬁn de minimizar la incertidumbre en los resultados producidos por movimientos asociados a la relación USDCLP.

- Cobertura gastos operacionales en pesos mexicanos
La ﬁlial Molymex realiza coberturas de sus gastos operacionales esperados en pesos mexicanos, con el ﬁn de
minimizar la incertidumbre en los resultados producidos por movimientos asociados a la relación USD-MXN.

- Cobertura gastos operacionales en euros
La ﬁlial Molymet Belgium realiza coberturas de sus gastos operacionales esperados en euros, con el ﬁn de
minimizar la incertidumbre en los resultados producidos por movimientos asociados a la relación EUR-USD.

- Evaluación de efectividad de las coberturas
Molymet y sus ﬁliales han desarrollado metodologías internas tanto prospectivas como retrospectivas para la
evaluación de efectividad de las relaciones de cobertura presentadas. Las evaluaciones se realizan
periódicamente, con frecuencia al menos trimestrales o más frecuentes de ser necesario ante circunstancias
excepcionales. A grandes rasgos, las metodologías consisten en la comparación de los ﬂujos provenientes del
objeto e instrumento de cobertura en cada período. Debido a la naturaleza de la relación, éstas han resultado ser
aproximadamente 100% efectivas en todas las evaluaciones realizadas a la fecha, lo cual permite aplicar la
contabilidad especial de coberturas estipulada en NIIF 9 según corresponde para coberturas de ﬂujos de caja.

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.

79

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

| 2021

Efectos en Resultado de Instrumentos Financieros.
Los efectos en resultado de los instrumentos ﬁnancieros se muestran en el cuadro siguiente:

ACUMULADO
Ingresos y Gastos Financieros

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Ingresos por intereses

494

1.455

-

4

22

9

Ingresos ﬁnancieros

516

1.468

Gastos por intereses

(11.614)

(12.174)

(190)

(168)

(2.064)

(1.254)

(13.868)

(13.596)

Instrumentos de Derivados con cargo a resultados
Otros ingresos ﬁnancieros

Gastos por interés derecho de uso
Otros gastos ﬁnancieros
Costos ﬁnancieros

18.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.

La composición de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020
es la siguiente:

Clases de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Deudas por compras o prestación de servicios

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

192.241

142.823

594

974

3.445

2.587

I.V.A. débito ﬁscal

924

147

Otras cuentas por pagar

442

595

197.646

147.126

Anticipo de clientes
Otros impuestos por pagar

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
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La distribución de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, en moneda funcional y extranjera es:

Moneda

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Funcional

174.359

126.439

Extranjera

23.287

20.687

197.646

147.126

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

19.

Provisiones.
a)

Los saldos de provisiones no corrientes se detallan en el siguiente cuadro:
ACUMULADO
Clases de provisiones (presentación)

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Desmantelamiento, costos de restauración y rehabilitación, no corriente

474

689

Provisión total

474

689

El detalle de los movimientos de provisiones, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, es el siguiente:
Movimientos en provisiones

Por desmantelamiento, costos de
restauración y rehabilitación

Provisión total, saldo inicial 01-01-2021
Provisiones adicionales
Incremento (decremento) en provisiones existentes
Provisión utilizada
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera
Provisión total, saldo ﬁnal 31-12-2021
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A continuación, se presenta información respecto a la naturaleza de la obligación contraída:

Tipo provisión

Compañía
afectada

Descripción

Descripción de la fecha esperada de
las salidas de beneﬁcios económicos

Monto
MUSD

Desmantelamiento, costos de
restauración y rehabilitación,
no corriente

Molymet
Belgium

Costos de
restauración escorias
Femo

Existe incertidumbre sobre la fecha y
el monto ﬁnal en el que se espera la
salida de los beneﬁcios económicos

271

Desmantelamiento, costos de
restauración y rehabilitación,
no corriente

Molymet
Belgium

Costos de
restauración
asbestos en ediﬁcios

Existe incertidumbre sobre la fecha y
el monto ﬁnal en el que se espera la
salida de los beneﬁcios económicos

203

Total provisiones al 31 de diciembre de 2021

474

Por otro lado, Molymet Belgium, posee inmuebles inscritos en los registros de terrenos con contaminación
histórica desde el año 1996. Las autoridades belgas solicitaron a la empresa realizar una detallada investigación
de suelos, de cuyo resultado dependerá efectuar o no un programa de remediación de suelos por parte de la
empresa. Con fecha 31 de julio de 2019, la Agencia Pública de Flandes, recibió el resultado de la investigación
descriptiva de suelo de cada inmueble involucrado. Con fecha 26 de agosto de 2019, la Agencia Pública de
Flandes (“OVAM”), informó a la empresa que, de acuerdo a lo informado, no se requieren efectuar trabajos
adicionales al suelo.
Molymet Belgium recibió adicionalmente un reclamo de la empresa vecina Kronos Europa N.V., por supuestos
problemas de contaminación de suelo en terrenos vendidos por Molymet Belgium a Kronos Europa N.V. en 1992,
once años antes de la adquisición de esta ﬁlial por Strategic Metals B.V.B.A. La administración estima que
Molymet Belgium no tiene responsabilidad en este asunto.
Al 31 de diciembre de 2021, no se han reconocido activos por reembolsos asociados a provisiones.
b)

Juicios u otras acciones legales
i.

Durante el mes de febrero del año 2019, el Servicio de Administración Tributaria de México
(“SAT”), notiﬁcó a MOLYMEX S.A. de C.V. (“MOLYMEX”) de una liquidación de impuestos, por el
ejercicio tributario del año 2014. Los conceptos contenidos en dicha liquidación corresponden
principalmente a Impuestos a la Renta y acreditación de ciertos gastos. En opinión de la
administración, no existe justiﬁcación legal alguna que sustente el cobro de dichos montos.
Atendido lo anteriormente expuesto y considerando (i) que dicha la liquidación no se encuentra
ﬁrme desde el punto de vista administrativo; (ii) que ella ha sido discutida en forma y plazo por la
empresa, aportando antecedentes escritos; y (iii) la evidente falta de sustento jurídico para el
cobro de los impuestos contenidos en tal liquidación se ha considerado no pertinente efectuar
alguna provisión en razón de la liquidación de impuestos antes señalada.

ii.

Durante los meses de octubre de 2020, febrero y mayo de 2021, Molibdenos y Metales S.A.
interpuso 24 acciones de reclamación ante el Tribunal Tributario Aduanero de Valparaíso, en
contra del Servicio Nacional de Aduanas, Administración San Antonio, con motivo de 24 cargos
formulados, de los cuales uno, equivalente a USD 398.339,31 por concepto de aranceles,
impuesto al valor agregado y multas, fue declarado prescrito por conciliación con fecha 3 de
mayo de 2021, encontrándose a la fecha vigente la tramitación de los 23 restantes, por los cuales
se exige el cobro de aranceles, impuesto al valor agregado y multas, por un monto aproximado
de US$4,5 millones, correspondientes a importaciones de concentrados de molibdeno desde
Perú, al amparo de las preferencias arancelarias contemplada en el Tratado de Libre Comercio
Chile-Perú. Posteriormente, con fecha 1 y 2 de julio de 2021, Molymet fue notiﬁcada de 7 cargos
adicionales, por un total aproximado de US$ 1,8 millones, de los cuales y luego de hechos valer
los recursos de reposición respectivos ante la autoridad aduanera de San Antonio, en el mes de
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septiembre fueron declarados prescritos 3 de ellos, motivo por el cual serán presentadas las
reclamaciones restantes ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Valparaíso dentro de los plazos
legales vigentes para ello. En consideración a lo anterior, a la fecha el total de cargos vigentes
asciende a US$ 5,8 millones por concepto de cobro de aranceles, impuesto al valor agregado y
multas. En dichos cargos el Servicio Nacional de Aduanas discute la suﬁciencia documental para
acreditar el simple transbordo en Ecuador, de concentrados de molibdeno provenientes de Perú.
En opinión de la administración, dichos cargos son legalmente improcedentes, por lo que no
corresponde realizar provisión alguna. El fundamento de lo anterior es que (i) la defensa jurídica
de Molymet cuenta con importante respaldo textual y expreso de la normativa aduanera,
incluyendo en ello, la interpretación de dicha normativa efectuada por el propio Director Nacional
de Aduanas, (ii) la información documental entregada al Servicio nacional de Aduanas, cumple
con todos los requisitos de la información solicitada por dicho servicio; y (iii) nunca se ha
discutido por el Servicio Nacional de Aduanas el fondo del transporte directo, sino que solo una
cuestión documental meramente formal y a cuyo respecto se ha puesto a disposición del
Tribunal Tributario Aduanero abundante información documental que en opinión de la
administración, permite acreditar el cumplimiento de todos los aspectos discutidos por Aduanas,
emitida incluso por la misma autoridad Aduanera de Ecuador.

20.

Pasivos por impuestos corrientes.

La composición de las cuentas por pagar por impuestos corrientes es la siguiente:

Concepto

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Efecto Neto Impuesto Renta del periodo (P.P.M. - Impto. por pagar)

18.013

7.620

Total

18.013

7.620

21.

Beneficios y gastos por empleados.

La composición de los beneﬁcios y gastos por empleados es la siguiente:

Beneﬁcios y gastos por empleados

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Obligaciones por beneﬁcios y gastos al personal corriente

25.786

18.861

Pasivos no corrientes por beneﬁcios post-empleo

18.815

22.628

44.601

41.489
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Obligaciones por beneﬁcios y gastos en personal

El Grupo clasiﬁca bajo este concepto los pasivos y beneﬁcios al personal, distintas del post empleo (Vacaciones,
participaciones y retenciones previsionales), cuyo detalle al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:
ACUMULADO
Obligaciones por beneﬁcios y gastos en personal corriente

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Pasivos por participaciones

9.262

4.456

Pasivos por gratiﬁcación y bonos al personal

8.520

5.999

Pasivos por vacaciones y bono vacaciones

5.892

6.470

1.743

1.553

Remuneraciones por pagar

80

137

Seguros del personal

64

-

185

175

40

68

-

3

25.786

18.861

Retenciones previsionales

Otros pasivos del personal
Bienestar-Sindicato-Club Deportivo
Retención judicial
Total obligaciones por beneﬁcios y gastos al personal corriente

b)

Obligaciones por beneﬁcios post-empleo

El Grupo tiene establecidos ciertos beneﬁcios de indemnizaciones por años de servicio a sus trabajadores.
El pasivo reconocido en el balance respecto de dichos beneﬁcios se calcula anualmente de acuerdo con el
método de la unidad de crédito proyectada. El valor actual de la obligación se determina descontando los ﬂujos
de salida de efectivo futuros estimados a tasas de interés de bonos del Estado denominados en la moneda en
que se pagarán las prestaciones y con plazos de vencimiento similares a los de las correspondientes
obligaciones.
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Plan de beneﬁcios deﬁnidos

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Valor Presente Obligación, Saldo Inicial

22.628

20.344

Costo del servicio corriente obligación plan de beneﬁcios deﬁnidos

648

940

Costo por intereses por obligación de plan de beneﬁcios deﬁnidos

752

827

19

1.218

Incremento (disminución) en el cambio de moneda extranjera obligación del plan de
beneﬁcios deﬁnidos.

(3.549)

319

Contribuciones pagadas obligación de planes de beneﬁcios deﬁnidos

(1.683)

(1.020)

Valor presente obligación plan de beneﬁcios deﬁnidos, saldo ﬁnal

18.815

22.628

Pasivos no corrientes por beneﬁcios a los empleados

18.815

22.628

Pasivos por beneﬁcios a los empleados total

18.815

22.628

Ganancias (pérdidas) actuariales obligación planes de beneﬁcios deﬁnidos

Los montos registrados en los resultados consolidados son los siguientes:

Total gastos reconocidos en el estado de resultados

01-01-2021

01-12-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Costo del servicio corriente plan de beneﬁcios deﬁnidos

648

940

Costo por intereses plan de beneﬁcios deﬁnidos

752

827

Incremento (disminución) en el cambio de moneda extranjera obligación del plan de
beneﬁcios deﬁnidos.

(3.549)

319

Total perdida (ganancia) reconocidos en el estado de resultados

(2.149)

2.086

Supuestos actuariales:
A continuación, se presentan las principales hipótesis y parámetros actuariales utilizados en la determinación del
beneﬁcio por indemnización por años de servicio en la compañía Matriz y sus ﬁliales al 31 de diciembre de 2021:
Molymet

Molynor

Molymet
Belgium

Molymex

Carbomet
Energía

Tasa nominal anual de descuento

5,54%

5,54%

0,45%

0,25%

5,54%

Tasa de inﬂación

3,00%

3,00%

1,75%

1,75%

3,00%

Tasa real de incremento salarial
anual por carrera

4,00%

4,00%

2,50% - 3,00%

2,50% 3,00%

4,00%

CB/RV-2014

CB/RV-2014

MR-FR-5
(Bélgica)

MR-FR-5
(Bélgica)

CB/RV-2014

PDT 1985 (III)

PDT 1985 (III)

-

-

PDT 1985 (III)

Parámetro

Tabla de mortalidad
Tabla de invalidez

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.

85

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

| 2021

Sensibilidad:
Al sensibilizar esta valorización, en el caso que la Tasa nominal anual de descuento considerada por la
compañía fuera 100 puntos base mayor, hubiera sido necesario reconocer en Otras Reservas una ganancia
actuarial de MUSD 1.428. Por otro lado, si la Tasa nominal anual de descuento considerada en la valorización
fueran 100 puntos base menos, hubiera sido necesario reconocer en Otras Reservas una pérdida actuarial de
MUSD 1.609.

Gastos por empleados
Los gastos por empleados incurridos por el Grupo durante los períodos comprendidos desde el 1 de enero al 31
de diciembre de los años 2021 y 2020, respectivamente, son los siguientes:
ACUMULADO
Clases de beneﬁcios y gastos por empleados

Gastos de personal

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

68.506

66.952

Sueldos y salarios

47.707

45.672

Beneﬁcios a corto plazo a los empleados

14.657

14.597

2.446

3.516

Beneﬁcios por terminación

259

160

Otros beneﬁcios a largo plazo

525

307

2.912

2.700

Gastos por obligación por beneﬁcios post empleo

Otros gastos de personal

22.

Otros pasivos no financieros corrientes.

La composición de los otros pasivos no ﬁnancieros corrientes, es la siguiente:

Concepto
Dividendos por pagar
Otros
Otros pasivos no ﬁnancieros, corrientes

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

13.415

19.532

372

766

13.787

20.298

El concepto dividendos por pagar considera la provisión para pago de dividendo de Molymet equivalente al 40%
de la Utilidad Neta Susceptible de Distribución descontando los dividendos provisorios asociados a dicho
ejercicio y la parte del 100% del resultado de Carbomet Energía S.A., que corresponde a los accionistas
minoritarios de dicha compañía.
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23.
Informaciones a revelar sobre el capital emitido y ganancias por
acción.
23.1

Capital emitido

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad Matriz posee un capital suscrito y pagado de MUSD 501.952,
sobre un total de 132.999.304 acciones respectivamente.
A continuación, se presenta la clase de capital en acciones ordinarias correspondientes a los períodos
terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Clase de capital en acciones ordinario

31-12-2021

31-12-2020

Emisión Única, sin
Valor Nominal

Emisión Única, sin
Valor Nominal

Número de acciones suscritas y pagadas

132.999.304

132.999.304

Importe del capital en acciones por clase de acciones ordinarias que
constituyen el capital en dólares

501.952.244

501.952.244

Descripción de clase de capital en acciones ordinarias

23.2

Ganancias por acción
ACUMULADO
Información a revelar sobre ganancias por acción

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de participación en el
patrimonio de la controladora

97.194

47.323

Resultado disponible para accionistas comunes, básico

97.194

47.323

132.999.304

132.999.304

0,73

0,36

97.194

47.323

Promedio ponderado de número de acciones, diluido

132.999.304

132.999.304

Ganancias (pérdidas) diluida por acción (USD-Acción)

0,73

0,36

Promedio ponderado de número de acciones, básico
Ganancias (pérdidas) básicas por acción (USD-Acción)
Resultado disponible para accionistas comunes, diluido

El cálculo de las ganancias por acción al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se basó en la utilidad atribuible a los
accionistas, en base al número promedio ponderado de acciones.
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Utilidad Neta Susceptible de Distribución
Descripción

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Resultado del periodo

97.194

47.323

97.194

47.323

(38.878)

(18.929)

58.316

28.394

Utilidad neta distribuible
Provisión y pagos de Dividendos
Saldo Utilidad neta distribuible

23.4

Dividendos pagados
31-12-2021
USD

Dividendos deﬁnitivos pagado, acciones ordinarias

31-12-2020
USD

Descripción de dividendo pagado, acciones ordinarias

Dividendo
Provisorio N°
90, cancelado
el 29 de
diciembre de
2021

Dividendo
Deﬁnitivo N° 89,
cancelado el 22
de abril de 2021

Dividendo
Deﬁnitivo N° 88,
cancelado el 03
de mayo de 2020

Descripción de clase de acciones para las cuales existe
dividendo pagado, acciones ordinarias

Acciones de
emisión única

Acciones de
emisión única

Acciones de
emisión única

Fecha del dividendo pagado, acciones ordinarias

29-12-2021

22-04-2021

03-05-2020

Importe de dividendo para acciones ordinarias

26.599.861

26.599.861

33.249.826

132.999.304

132.999.304

132.999.304

0,20

0,20

0,25

Número de acciones emitidas sobre las que se paga dividendo,
acciones ordinarias
Dividendo por acción, acciones ordinarias en dólares

La ﬁlial Carbomet Energía S.A. pagó dividendos a accionistas minoritarios según el siguiente detalle:
Año 2021
•

MUSD 445, correspondiente al dividendo N° 90 de fecha 15 de abril 2021.

Año 2020
•

MUSD 492, correspondiente al dividendo N° 89 de fecha 16 de abril 2020.
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23.5

Otras reservas

a)

Reservas por diferencias de conversión.

El detalle por sociedades de las diferencias de conversión al convertir los estados ﬁnancieros de ﬁliales de su
moneda funcional a la moneda de presentación del Grupo son las siguientes:

Diferencias de conversión acumuladas
Inmobiliaria San Bernardo S.A.

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

(14.726)

(14.726)

9.531

9.408

(1.170)

(704)

514

514

Molymex S.A. de C.V.

25

25

Molymet Corporation

(1)

(1)

Molymet Beijing

68

32

(5.759)

(5.452)

Strategic Metals B.V.
Carbomet Energía S.A.
Carbomet Industrial S.A.

Total

b)

Reservas por operaciones de cobertura.

Corresponde a operaciones de cobertura de ﬂujo de caja.

Operaciones de cobertura acumuladas
Ajuste Conversión bono Chile

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD
7.210

(1.189)

(24.269)

(3.226)

Ajuste Conversión bonos México

26.600

28.812

Valorización SWAP bonos México

(33.589)

(29.585)

273

-

Ajuste Conversión bonos Colombia

18.878

10.384

Valorización SWAP bono Colombia

(18.460)

(7.518)

Valorización IRS bono Colombia

(1.205)

(3.032)

Ajuste Conversión Forward de Cobertura

(1.018)

1.758

I.D. Operaciones Cobertura

6.800

1.439

546

(1.734)

(18.234)

(3.891)

Valorización SWAP bono Chile

Valorización IRS bono México

Forward de Cobertura
Total
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Reserva de ganancias o pérdidas actuariales.

Reserva de ganancias o pérdidas actuariales
Resultado actuarial en planes de beneﬁcios deﬁnidos
I.D. Resultado actuarial en planes de beneﬁcios deﬁnidos
Total

d)

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

(9.181)

(9.200)

2.494

2.461

(6.687)

(6.739)

Otras reservas varias.

Otras Reservas Varias

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Reserva patrimonial fusión CESA

(1.054)

(1.054)

Total

(1.054)

(1.054)

23.6

Ganancias (pérdidas) acumuladas

Ganancias (pérdidas) acumuladas

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Saldo Inicial

269.537

249.363

Provisión de Dividendos

(12.279)

(18.929)

(26.599)

-

Pago Dividendos en (Excesos) o déﬁcit

(7.670)

(8.220)

Resultado del periodo

97.194

47.323

320.183

269.537

Dividendos provisorios con cargo a utilidades 2021

Total

23.7

Participaciones no controladoras

Corresponde al reconocimiento de la porción del patrimonio y resultado de las ﬁliales que pertenecen a
personas que no son parte del Grupo.
Patrimonio
Sociedad

Porcentaje

Resultado

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

Carbomet Energía S.A.

47,237%

1.304

1.425

1.287

496

Carbomet Industrial S.A.

0,011%

3

2

-

-

Inmobiliaria San Bernardo S.A.

0,044%

20

20

-

-

1.327

1.447

1.287

496

Total participaciones no controladoras
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Gestión de capital

La entidad considera como capital el patrimonio de la sociedad.
a) Información de los objetivos, políticas, y los procesos que la entidad aplica para gestionar el capital.
El objetivo de Molymet es mantener una base de capital sólida, la cual garantice retornos de capital para los
inversionistas, rendimiento para tenedores de instrumentos, una estructura de capital óptima que reduzca los
costos del mismo, y a su vez, conserve la conﬁanza de los inversionistas, los acreedores y el mercado,
sustentando el desarrollo futuro de la Compañía.
b) Información cualitativa sobre los objetivos, políticas, y los procesos que la entidad aplica para gestionar el
capital.
Para cumplir con los objetivos de gestionar su capital, Molymet puede mantener o ajustar su estructura de
capital mediante el aumento o disminución del importe de pago de dividendos a los accionistas, reembolso de
capital a los accionistas, emisión de nuevas acciones y/o venta de activos.
c) Información cuantitativa sobre cómo se gestiona el capital.
Molymet hace seguimiento del capital de acuerdo con el índice de apalancamiento y su rating crediticio.
El índice de apalancamiento es calculado como el total de pasivos consolidados, menos las existencias, menos
las cuentas por pagar por compra de productos de molibdeno, dividiendo todo lo anterior por patrimonio más
participaciones minoritarias.
La estrategia de Molymet ha sido mantener un índice de apalancamiento inferior a 1,75.
Los índices de apalancamiento al 31 de diciembre de 2021 y 2020 fueron de 0,25 y 0,22, respectivamente.
Miles de USD
Pasivos consolidados

31-12-2021

31-12-2020

956.174

543.283

Existencias

879.505

460.247

Cuentas por Pagar de Molibdeno

122.525

80.906

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

790.401

754.353

1.327

1.447

0,25

0,22

Participaciones no controladoras
Índice de apalancamiento

El objetivo de Molymet en términos de rating crediticio, es mantener su condición de Investment Grade en el
mercado internacional, es decir, igual o superior a BBB-; y un rating igual o superior a A en el mercado nacional.
Actualmente Molymet cuenta en el mercado internacional con rating BBB (Fitch Ratings) y con rating BBB- (S&P),
en el mercado mexicano cuenta con un rating de AAA (Fitch Ratings) y con rating AAA (HR Rating), en Colombia
con un rating interno de AAA (Fitch Ratings) y en el mercado nacional cuenta con rating AA (Fitch Ratings) y AA
(Feller Rate).
d) Cambios desde el ejercicio anterior.
No se registran cambios en los objetivos, políticas o procesos que Molymet aplica para gestionar el capital.
e) Requerimientos externos de capital al cual este sujeto durante el ejercicio actual.
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La Sociedad Matriz Molibdenos y Metales S.A. ha realizado emisiones de bonos y contratos de ﬁnanciamiento
bancario de largo plazo en el mercado local y extranjero. Tanto en las emisiones de bonos como en los
ﬁnanciamientos bancarios, se han pactado covenants de acuerdo con las prácticas habituales de mercado, los
cuales se describen a continuación:
(i)

Patrimonio mínimo consolidado.

(ii)

EBITDA / Gastos Financieros Netos: Relación de resultado operacional más depreciación sobre gastos
ﬁnancieros netos.

(iii) Nivel de Endeudamiento: Relación total de pasivos consolidados menos las existencias, más las cuentas
por pagar por compra de productos de molibdeno, todo lo anterior sobre el patrimonio mínimo.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, Molibdenos y Metales S.A. ha cumplido satisfactoriamente con los
indicadores ﬁnancieros (covenants) y las restricciones impuestas por sus acreedores. El cumplimiento de estos
indicadores y restricciones, su valor, y sus respectivas fórmulas de cálculo, se resumen a continuación:
Covenants

Condición

31-12-2021

31-12-2020

Vigencia

≥ 300.000

791.728

755.800

01-06-2028

(i)

Patrimonio Mínimo Consolidado (MUSD)

(ii)

EBITDA / Gastos Financieros Netos

≥ 5,00

14,47

9,41

01-06-2028

(iii)

Nivel de Endeudamiento

≤ 1,75

0,25

0,22

01-06-2028

A continuación, se presenta el detalle con el cálculo para cada uno de estos covenants (el detalle entre comillas
corresponde al nombre de las cuentas utilizadas en el cálculo):

(i)

Patrimonio Mínimo Consolidado
Patrimonio mínimo Consolidado (miles de USD)

“Patrimonio Total” para el periodo de referencia:
“Patrimonio Total” mínimo permitido:

(ii)

31-12-2021

31-12-2020

791.728

755.800

300.000

300.000

EBITDA / Gastos Financieros Netos
EBITDA Consolidado (anualizado) (miles de USD)

(+) “Ganancia Bruta”

31-12-2021

31-12-2020

233.984

141.915

2.788

2.267

(+) “Costos de Distribución”

(17.690)

(15.963)

(+) “Gastos de Administración”

(57.591)

(46.347)

(+) “Otros Gastos, por función”

(6.165)

(6.600)

(+) “Otras Ganancias (pérdidas)”

(2.220)

27

(37.802)

(37.171)

(2.294)

(1.683)

193.202

114.153

31-12-2021

31-12-2020
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(-) “Costos Financieros”

(13.868)

(13.596)

516

1.468

13.352

12.128

31-12-2021

31-12-2020

Ratio EBITDA/Gastos Financieros Netos Consolidados para el periodo de referencia:

14,47:1,00

9,41:1,00

Ratio de Cobertura de Intereses Consolidado mínimo permitido:

5,00:1,00

5,00:1,00

(-) “Ingresos Financieros”
Gastos Financieros Netos consolidados (anualizado):
Ratio EBITDA / Gastos Financieros Netos

(iii) Nivel de Endeudamiento
Total Pasivos Consolidados (miles de USD)

31-12-2021

31-12-2020

(+) “Pasivos Corrientes Totales”

481.807

201.706

(+) “Pasivos No Corrientes Totales”

474.367

341.577

756.980

379.341

(i) “Inventarios”

879.505

460.247

(ii) “Cuentas por Pagar de Molibdeno”

122.525

80.906

199.194

163.942

31-12-2021

31-12-2020

“Patrimonio Total”

791.728

755.800

Patrimonio Total Consolidado:

791.728

755.800

31-12-2021

31-12-2020

0,25:1,00

0,22:1,00

1,75:1,00

1,75:1,00

(-) La diferencia positiva entre:

Pasivos Totales Netos Consolidados:
Patrimonio Consolidado (miles de USD)

Ratio Total Pasivos a Patrimonio Consolidado
Ratio Total Pasivos a Patrimonio Consolidado a la fecha de referencia:
Ratio Total Pasivos a Patrimonio Consolidado máximo permitido:

En ambos ejercicios, se ha veriﬁcado e informado el cumplimiento de las restricciones y covenants a los
respectivos acreedores de la compañía. Esto se ha llevado a cabo junto con la entrega de los estados ﬁnancieros
a la Comisión para el Mercado Financiero, y junto al resto de la información pública que la compañía haya hecho
llegar a la Comisión.
Se registra en los libros de contabilidad de la compañía toda provisión que surja de contingencias adversas que,
a su juicio, deban ser reﬂejadas en los estados ﬁnancieros de esta y/o en los de sus ﬁliales.
Se mantienen seguros que protegen razonablemente sus activos operacionales, incluyendo oﬁcinas centrales,
ediﬁcios, plantas, existencias, muebles, equipos de oﬁcina y vehículos, de acuerdo a las prácticas usuales de
industrias de la naturaleza de la compañía.
La compañía vela por que las operaciones que realiza con sus ﬁliales o con otras personas naturales o jurídicas
relacionadas, se efectúen en condiciones de equidad similares a las que prevalecen en el mercado.
f) Consecuencias de incumplimiento, cuando la entidad no haya cumplido los requerimientos externos
La persistencia en el incumplimiento de los requerimientos externos por parte de Molibdenos y Metales S.A.,
tanto en el caso de los contratos de ﬁnanciamiento como en la emisión de bonos, le da derecho al acreedor o a
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la Junta de Acreedores, según el caso, a acelerar el crédito y sus intereses, haciendo exigible el total de la deuda
como si fuera de plazo vencido.
A la fecha, Molymet ha cumplido con todos los requerimientos externos.

24.
a)

Ingresos de actividades ordinarias.
Los ingresos por actividades ordinarias del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se detallan
a continuación:
ACUMULADO
Ingresos por planta productiva

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Planta Chile Nos

615.699

412.856

Planta Chile Mejillones

263.290

243.082

Planta Bélgica

255.255

159.971

Planta México

270.974

182.689

39.120

28.875

Otros

9.104

24.439

Total

1.453.442

1.051.912

Planta Alemania

b)

La apertura de los ingresos de actividades ordinarios por tipos de producto periodo terminado al 31 de
diciembre de 2021 y 2020 se detallan a continuación:
ACUMULADO
Ingresos por líneas de negocio

Ingresos por ventas productos del molibdeno, renio, cobre y ácido sulfúrico

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

1.389.780

973.311

54.518

73.376

Ingresos por ventas servicio energía eléctrica

6.114

3.980

Ingresos por ventas productos agrícolas

1.250

799

Otros Ingresos

1.780

446

1.453.442

1.051.912

Ingresos por ventas servicios maquila

Total
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Arriendos.
Información a revelar sobre activo por derecho de uso, como arrendatario:
i)

Información activo por derecho de uso al 31 de diciembre 2021.

Detalle

Ediﬁcio

Saldo al 1 de enero de 2021

Cambios

Maquinaria

Equipos de
transporte

Equipos de
oﬁcina

Activos por
Derecho de
Uso, Neto

262

-

3.290

27

3.579

Adiciones por Adopción IFRS 16

-

5.226

127

-

5.353

Desapropiaciones

-

-

(7)

-

(7)

(161)

(1.045)

(1.459)

(26)

(2.691)

-

-

(4)

-

(4)

(161)

4.181

(1.343)

(26)

2.651

101

4.181

1.947

1

6.230

Gasto por depreciación
Otros incrementos (disminución)
Cambios, Total

Saldo al 31 diciembre de 2021

ii) Información activo por derecho de uso al 31 de diciembre 2020.

Detalle

Ediﬁcio

Saldo al 1 de enero de 2020

Cambios

Equipos de
transporte

Equipos de
oﬁcina

Activos por
Derecho de
Uso, Neto

452

19

2.405

60

2.936

Adiciones por Adopción IFRS 16

-

-

2.288

-

2.288

Desapropiaciones

-

-

(5)

-

(5)

Gasto por depreciación

(190)

(19)

(1.398)

(33)

(1.640)

Cambios, Total

(190)

(19)

885

(33)

643

262

-

3.290

27

3.579

Saldo al 31 diciembre de 2020

b)

Maquinaria

La composición de los pasivos por arrendamientos corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2021 y
2020 es la siguiente:

Concepto
Obligación por arrendamientos

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

1.992

1.844

10

14

2.002

1.858
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Concepto

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Obligación por arrendamientos

3.690

2.110

Total pasivos por arrendamientos no corrientes

3.690

2.110

c)

Información sobre arrendamientos de corto plazo y bajo valor, como arrendatario:

Pagos futuros

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Pagos futuros mínimos del arrendamiento hasta un año

40

63

Pagos futuros mínimos del arrendamiento hasta más de un año y menos de cinco años

36

59

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, total

76

122

Estos contratos corresponden a arriendos de equipos computacionales, los cuales no poseen cuotas de carácter
contingente pactadas, ni restricciones especiales impuestas a la entidad. Estos contratos en la medida que
cumplan su fecha de vencimiento no serán renovados.
Los efectos en el estado de resultado de estos contratos se muestran a continuación:
ACUMULADO
Cuotas de arrendamientos pagadas sobre arriendos de corto plazo y bajo valor

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Pagos por arrendamiento

71

51

Cuotas de arrendamientos pagadas sobre arriendos de corto plazo y bajo valor, total

71

51

d)

Informaciones sobre arriendos operativos, como arrendador.
ACUMULADO
Cobros futuros

Cobros futuros mínimos del arrendamiento hasta un año

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD
67

61

Cobros futuros mínimos del arrendamiento hasta más de un año y menos de cinco
años

119

104

Cobros futuros mínimos del arrendamiento hasta más de cinco años

128

109

Pagos futuros mínimos del arrendamiento, total

314

274
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El Grupo arrienda bienes inmuebles a través de contratos suscritos a un año, renovables automáticamente por
igual período, además se tiene en arriendo un terreno por un período de 10 años, renovable automáticamente.
Los efectos en el estado de resultado de estos contratos se muestran a continuación:
ACUMULADO
Cuotas de arrendamientos y subarriendos reconocidas en el estado de resultados,
arrendador

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Importe de arrendamiento reconocidas en el estado de resultados

54

50

Cuotas de arrendamientos y subarriendos reconocidas en el estado de resultados,
total

54

50

26.

Informaciones a revelar sobre segmentos de operación.

El negocio del Grupo es el tratamiento y procesamiento de concentrado de molibdeno (molibdenita) que es la
principal fuente de mineral de molibdeno, con el ﬁn de producir una variedad de productos del molibdeno y sus
derivados. Los segmentos están deﬁnidos y gestionados por la ubicación de sus plantas productivas; Chile Molibdenos y Metales S.A., Complejo Industrial Molynor S.A., Bélgica-Molymet Belgium N.V., México-Molymex
S.A. de C.V. y Alemania-Molymet Germany GmbH. A continuación, se resumen las principales actividades de cada
una de las plantas productivas:
Molibdenos y Metales S.A. (Planta Nos – Chile), en planta Nos se procesa el concentrado de molibdeno para
producir óxido de molibdeno, briquetas de óxido de molibdeno y polvo, ferromolibdeno, químicos de
molibdenos de alta pureza, productos de renio, ácido sulfúrico, cátodos de cobre y cemento de cobre.
Complejo Industrial Molynor S.A. (Planta Mejillones – Chile), en esta planta se procesa el concentrado de
molibdeno para producir oxido de molibdeno, concentrado de renio, ácido sulfúrico y cemento de cobre.
Molymet Belgium N.V. (Planta Ghent – Bélgica), las instalaciones de la planta de Ghent proveen de tostación al
concentrado de molibdeno para producir óxido técnico de molibdeno, briquetas de óxido de molibdeno,
ferromolibdeno, concentrado de renio y molibdato de sodio.
Molymex S.A. de C.V. (Planta Cumpas – México), en la planta de Cumpas, se procesa concentrado de molibdeno
principalmente de origen mexicano o estadounidense, para producir óxido de molibdeno, concentrado de renio
y briquetas de óxido de molibdeno.
Molymet Germany GmbH (Planta Bitterfeld – Alemania), en la planta de Bitterfeld, el producto principal
procesado es el polvo metálico a través de reducción directa de óxidos con hidrogeno y dióxido de molibdeno.
El segmento mostrado como Otros, representa aquellas actividades que no caliﬁcan como plantas productivas
de procesamiento de concentrado de molibdeno, en las que se incluyen las siguientes actividades:
•
•
•

Producción, comercialización y distribución de energía eléctrica.
Explotación comercial y administración de bienes raíces.
Comercializadora de productos de molibdeno y sus derivados.
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Información sobre segmentos de operación.
a)

Periodo actual desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Descripción del segmento
Información General sobre
Resultados, Activos y Pasivos
periodo

Planta Chile

Planta Chile

Planta

Planta

Planta

Nos

Mejillones

Bélgica

México

Alemania

Otros

Eliminaciones

Total

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

Ingresos de las Actividades
Ordinarias Procedentes de
Clientes Externos, Total

615.699

263.290

255.255

270.974

39.120

9.104

-

1.453.442

Ingresos de las Actividades
Ordinarias Entre Segmentos,
Total

268.767

55.923

1.422

159.051

2.388

4.870

(492.421)

-

Ingresos por Intereses, Total
Segmentos

466

21

1

43

2

403

(442)

494

Otros Ingresos Financieros,
Total Segmentos

-

21

1

-

-

-

-

22

Total Ingresos Financieros,
Total Segmentos

466

42

2

43

2

403

(442)

516

Gastos por Intereses, Total
Segmentos

(11.589)

(76)

(263)

(12)

(22)

(94)

442

(11.614)

(256)

(27)

(7)

(15)

(3)

(20)

138

(190)

Otros Gastos Financieros,
Total Segmentos

(1.466)

(46)

(30)

(485)

-

(37)

-

(2.064)

Total Gastos Financieros,
Total Segmentos

(13.311)

(149)

(300)

(512)

(25)

(151)

580

(13.868)

Ingresos Financieros, Neto,
Total Segmentos

(12.845)

(107)

(298)

(469)

(23)

252

138

(13.352)

Depreciaciones y
Amortizaciones, Total
Segmentos

(16.970)

(11.819)

(5.061)

(3.189)

(1.747)

(1.310)

-

(40.097)

78.748

25.497

8.490

21.896

956

51.276

(48.910)

137.953

-

-

-

-

-

47.635

(47.635)

-

(21.366)

(6.927)

(2.148)

(7.901)

(828)

(302)

-

(39.472)

Flujos de efectivo
procedentes de (utilizados
en) actividades de operación

(216.720)

(16.914)

(7.441)

(56.307)

(655)

(6.889)

10.156

(294.770)

Flujos de efectivo
procedentes de (utilizados
en) actividades de inversión

(49.198)

(1.948)

(9.506)

(1.924)

(1.207)

(5.787)

36.226

(33.344)

Flujos de efectivo
procedentes de (utilizados
en) actividades de
ﬁnanciación

247.235

19.127

15.740

49.904

(1.114)

(10.521)

(44.625)

275.746

Activos de los Segmentos,
Total

1.033.945

323.794

249.205

201.096

34.426

815.956

(910.520)

1.747.902

Gastos por Interés Derecho
de uso, Total Segmentos

Ganancia (Pérdida) del
Segmento sobre el que se
Informa antes de impuesto a
la renta, Total
Participación en Ganancia
(Pérdida) de Asociadas
Contabilizadas por el Método
de la Participación
(Gasto) Ingreso sobre
Impuesto a la Renta, Total
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Inversiones en Asociadas
Contabilizadas por el Método
de la Participación
Pasivos de los segmentos
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-

-

-

-

-

704.690

(704.690)

-

781.698

110.196

127.022

112.831

7.027

11.454

(194.054)

956.174

b) Periodo anterior desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Descripción del segmento
Información General sobre
Resultados, Activos y Pasivos
ejercicio

Ingresos de las Actividades
Ordinarias Procedentes de Clientes
Externos, Total

Planta Chile

Planta
Chile

Planta

Planta

Planta

Nos

Mejillones

Bélgica

México

Alemania

Otros

Eliminaciones

Total

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

412.856

243.082

159.971

182.689

28.875

24.439

-

1.051.912

135.877

23.719

17.463

67.378

463

4.596

(249.496)

-

911

212

27

88

10

804

(597)

1.455

Otros Ingresos Financieros, Total
Segmentos

4

8

1

-

-

-

-

13

Total Ingresos Financieros, Total
Segmentos

915

220

28

88

10

804

(597)

1.468

(12.029)

-

(521)

(14)

(74)

(133)

597

(12.174)

(512)

(56)

(2)

(23)

(3)

(29)

457

(168)

Otros Gastos Financieros, Total
Segmentos

(1.157)

(43)

(17)

(14)

-

(23)

-

(1.254)

Total Gastos Financieros, Total
Segmentos

(13.698)

(99)

(540)

(51)

(77)

(185)

1.054

(13.596)

Ingresos Financieros, Neto, Total
Segmentos

(12.783)

121

(512)

37

(67)

619

457

(12.128)

Depreciaciones y Amortizaciones,
Total Segmentos

(16.138)

(11.886)

(4.953)

(2.841)

(1.975)

(1.352)

291

(38.854)

Ganancia (Pérdida) del Segmento
sobre el que se Informa antes de
impuesto a la renta, Total

28.607

21.938

6.031

13.626

(1.119)

34.647

(40.144)

63.586

Participación en Ganancia (Pérdida)
de Asociadas Contabilizadas por el
Método de la Participación

-

-

-

-

-

33.206

(33.206)

-

(Gasto) Ingreso sobre Impuesto a la
Renta, Total

(8.318)

(6.026)

(1.101)

(4.507)

1.082

3.103

-

(15.767)

Flujos de efectivo procedentes de
(utilizados en) actividades de
operación

91.515

2.025

17.383

5.969

1.323

9.471

1.777

129.463

Flujos de efectivo procedentes de
(utilizados en) actividades de
inversión

64.496

(2.083)

(10.981)

(1.649)

(3.141)

4.465

(81.364)

(30.257)

Flujos de efectivo procedentes de
(utilizados en) actividades de
ﬁnanciación

(84.613)

(74.992)

(10.573)

-

(989)

3.799

79.587

(87.781)

Activos de los Segmentos, Total

679.795

275.180

168.578

117.728

29.365

799.892

(771.455)

1.299.083

Ingresos de las Actividades
Ordinarias Entre Segmentos, Total
Ingresos por Intereses, Total
Segmentos

Gastos por Intereses, Total
Segmentos
Gastos por Interés Derecho de uso,
Total Segmentos
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Inversiones en Asociadas
Contabilizadas por el Método de la
Participación
Pasivos de los segmentos
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-

-

-

-

-

678.576

(678.576)

-

445.027

70.045

53.015

43.954

2.173

11.098

(82.029)

543.283

Conciliación Segmentos
31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

2.658.422

2.070.538

Conciliación de Otros Activos

(729.131)

(718.117)

Eliminación de las Cuentas por Cobrar de la Sede Corporativa a los Segmentos

(181.389)

(53.338)

Total Activos

1.747.902

1.299.083

Conciliación de Activos
Conciliación de Activos Totales de los Segmentos

Conciliación de Pasivos
Conciliación de Pasivos Totales de los Segmentos
Conciliación de Otros Pasivos
Eliminación de las Cuentas por Pagar de la Sede Corporativa a los Segmentos
Total Pasivos

Conciliaciones de los Ingresos de las Actividades Ordinarias del Segmentos

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

1.150.228

625.312

(12.671)

(17.411)

(181.383)

(64.618)

956.174

543.283

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Conciliación de Ingresos de las Actividades Ordinarias Totales de los Segmentos

1.945.862

1.301.408

Conciliación de Eliminación de las Actividades Ordinarias Entre Segmentos

(492.420)

(249.496)

Total Ingresos Ordinarios

1.453.442

1.051.912

Conciliación de Ganancia (Pérdida)

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Conciliación de Ganancia (Pérdida) Totales de los Segmentos

186.863

103.730

Conciliación de Eliminación de Ganancia (Pérdida) Entre Segmentos

(48.910)

(40.144)

Conciliación de Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto

137.953

63.586
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Información sobre ingresos y gastos no financieros.
ACUMULADO
Concepto

Ventas de materiales y otros

01-01-2021

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

1.938

1.564

850

703

2.788

2.267

Fletes internacionales por venta

(8.116)

(6.479)

Fletes nacionales por venta

(1.356)

(1.257)

Seguros por venta

(1.403)

(1.196)

(481)

(599)

Otros gastos por venta

(5.077)

(5.431)

Otros costos de distribución

(1.257)

(1.001)

(17.690)

(15.963)

(2.806)

(2.656)

(138)

(84)

(11.183)

(10.325)

(1.470)

(774)

Remuneraciones ﬁjas

(19.866)

(16.964)

Remuneraciones variables

(12.052)

(5.200)

Seguros

(3.486)

(2.832)

Servicios externos

(6.072)

(7.046)

(509)

(463)

(9)

(3)

(57.591)

(46.347)

(2.098)

(1.907)

(269)

(625)

(1.457)

(1.307)

(88)

(797)
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Otros resultados varios de operación
Otros ingresos, por función

Gastos de embarque por venta

Costos de distribución

Impuesto territorial y patentes comerciales
Gastos de viajes
Gastos generales
Gastos mantención

Suscripciones
Otros gastos de administración
Gastos de administración

Mercadotecnia
Comisiones por ventas
Investigación y desarrollo
Costos materiales vendidos

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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Otros gastos varios de operación

(2.253)

(1.964)

Otros gastos, por función

(6.165)

(6.600)

Pérdida por baja de activos ﬁjos

(2.338)

(835)

Otras ganancias (pérdidas)

118

862

Otras ganancias (pérdidas)

(2.220)

27
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Moneda extranjera.
En cuadro adjunto se muestra la composición de los activos corrientes por tipo de moneda:

Clase de activo

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

155.170

210.800

149.284

205.534

Euros

1.924

1.498

Pesos chilenos

3.181

1.853

131

450

650

1.465

1.545

2.151

1.543

2.149

2

2

11.223

7.640

Dólares

7.080

5.928

Euros

3.792

451

338

555

-

684

13

22

217.338

125.783

155.864

91.142

221

614

Pesos chilenos

41.288

21.033

Pesos mexicanos

19.890

12.900

52

21

3

5

20

68

76

40

75

39

1

1

786.545

351.206

786.398

351.032

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.

103

Dólares

Pesos mexicanos
Otras monedas
Otros activos ﬁnancieros corrientes
Dólares
Unidad de fomento (Chile)
Otros activos no ﬁnancieros corrientes

Pesos chilenos
Pesos mexicanos
Otras monedas
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Dólares
Euros

Otras monedas
Unidad de fomento (Chile)
Pesos colombianos
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente
Dólares
Pesos chilenos
Inventarios
Dólares

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Pesos chilenos

| 2021

147

174

554

658

554

658

5.506

18.262

-

43

18

3

5.488

17.185

Pesos mexicanos

-

1.025

Otras monedas

-

6

1.177.957

716.540
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Activos biológicos corrientes
Dólares
Activos por impuestos corrientes
Dólares
Euros
Pesos chilenos

Total activos corrientes
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En cuadro adjunto se muestra la composición de los activos no corrientes por tipo de moneda:

Clase de activo

31-12-2021

31-12-2020

MUSD

MUSD

Activos no corrientes
Otros activos ﬁnancieros no corrientes

443

190

Dólares

273

-

Unidad de fomento (Chile)

170

190

275

21

Dólares

5

20

Euros

9

1

261

-

138

58

104

6

34

52

92.960

109.041

92.960

109.041

4.923

6.693

4.877

6.693

46

-

455.652

454.821

451.800

449.853

3.852

4.968

6.230

3.579

6.131

3.579

Euros

81

-

Otras monedas

18

-

9.324

8.140

8.745

6.009

Pesos chilenos

579

542

Otras monedas

-

1.589

569.945

582.543

1.747.902

1.299.083
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Otros activos no ﬁnancieros no corrientes

Pesos chilenos
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Pesos chilenos
Unidad de fomento (Chile)
Inventarios No Corrientes
Dólares
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Dólares
Pesos chilenos
Propiedades plantas y equipos
Dólares
Pesos chilenos
Activos por derecho de uso
Dólares

Activos por impuestos diferidos
Dólares

Total activos no corrientes

Total activos
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c) En cuadro adjunto se muestra la composición de los pasivos corrientes por tipo de moneda:
31-12-2021

31-12-2020

Hasta 90
días

91 días hasta
1 año

Total

Hasta 90
días

91 días hasta
1 año

Total

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

21.619

202.954

224.573

4.766

1.177

5.943

20.178

110.984

131.162

3.501

-

3.501

-

415

415

-

708

708

999

157

1.156

823

-

823

-

516

516

-

469

469

442

49.834

50.276

442

-

442

-

41.048

41.048

509

1.493

2.002

475

1.383

1.858

-

-

-

13

34

47

45

136

181

69

208

277

435

1.273

1.708

352

1.026

1.378

16

47

63

20

63

83

Unidad de fomento (Chile)

7

20

27

-

-

-

Otras monedas

6

17

23

21

52

73

197.646

-

197.646

147.126

-

147.126

174.359

-

174.359

126.439

-

126.439

5.686

-

5.686

5.646

-

5.646

15.253

-

15.253

12.707

-

12.707

2.218

-

2.218

1.189

-

1.189

Otras monedas

61

-

61

135

-

135

Unidad de fomento (Chile)

69

-

69

1.010

-

1.010

17.565

448

18.013

7.279

341

7.620

6.207

17

6.224

6.456

25

6.481

3

61

64

713

-

713

Pesos chilenos

11.355

370

11.725

-

288

288

Otras monedas

-

-

-

110

28

138

Clase de pasivo

Pasivos corrientes
Otros pasivos ﬁnancieros corrientes
Dólares
Pesos chilenos
Pesos mexicanos
Unidad de fomento (Chile)
Pesos colombianos
Sol peruano
Pasivos por arrendamientos corrientes
Dólares
Euros
Pesos chilenos
Pesos mexicanos

Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
Dólares
Euros
Pesos chilenos
Pesos mexicanos

Pasivos por Impuestos corrientes
Dólares
Euros
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Pasivos corrientes por beneﬁcios a los
empleados
Dólares
Euros
Pesos chilenos
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22.421

3.365

25.786

17.568

1.293

18.861

552

44

596

299

20

319

2.668

204

2.872

2.035

115

2.150

18.220

14.496

-

14.496

18.220

-

Pesos mexicanos

757

3.063

3.820

549

1.158

1.707

Otras monedas

224

54

278

189

-

189

12.651

1.136

13.787

19.695

603

20.298

12.478

-

12.478

19.031

-

19.031

173

-

173

189

-

189

-

1.136

1.136

475

603

1.078

272.411

209.396

481.807

196.909

4.797

201.706

Otros pasivos no ﬁnancieros corrientes
Dólares
Euros
Pesos chilenos
Total Pasivos corrientes
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d) En cuadro adjunto se muestra la composición de los pasivos no corrientes por tipo de moneda:
31-12-2021
Más de 1
año
Clase de pasivo

Más de 3
años

31-12-2020

Más de 5
años

Total

Más de 1
año

Más de
3 años

hasta 3
años

hasta 5
años
MUSD

Más de 5
años

Total

MUSD

MUSD

hasta 3
años

hasta 5
años

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

82.969

121.456

167.379

371.804

150.614

352

82.352

233.318

32.587

513

25.518

58.618

40.134

-

3.226

43.360

829

414

-

1.243

1.406

352

-

1.758

49.553

120.529

70.778

240.860

50.976

-

-

50.976

Unidad de fomento (Chile)

-

-

71.083

71.083

-

-

79.126

79.126

Pesos colombianos

-

-

-

-

58.098

-

-

58.098

2.647

737

306

3.690

1.835

275

-

2.110

352

-

-

352

379

-

-

379

2.210

737

-

2.947

1.338

275

-

1.613

Pesos mexicanos

30

-

-

30

96

-

-

96

Unidad de fomento (Chile)

55

-

306

361

-

-

-

-

-

-

-

-

22

-

-

22

474

-

-

474

689

-

-

689

474

-

-

474

689

-

-

689

59.487

587

19.510

79.584

62.156

192

20.484

82.832

59.487

587

19.510

79.584

62.156

192

20.484

82.832

1.494

605

16.716

18.815

770

1.677

20.181

22.628

Dólares

901

-

-

901

-

991

-

991

Euros

593

-

-

593

665

-

-

665

Pesos chilenos

-

605

16.716

17.321

-

686

20.181

20.867

Otras monedas

-

-

-

-

105

-

-

105

Total Pasivos no corrientes

147.071

123.385

203.911

474.367

216.064

2.496

123.017

341.577

Pasivos no corrientes
Otros pasivos ﬁnancieros no corrientes
Dólares
Pesos chilenos
Pesos mexicanos

Pasivos por arrendamientos no
corrientes
Euros
Pesos chilenos

Otras monedas
Otras provisiones a largo plazo
Euros
Pasivo por impuestos diferidos
Dólares
Pasivos no corrientes por beneﬁcios a
los empleados
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Medio ambiente.

El Grupo ha efectuado desembolsos asociados a medio ambiente de acuerdo con el siguiente
detalle:
a)

Al 31 de diciembre de 2021.

Compañía que
efectúa el
desembolso

Proyecto

Concepto por el cual se
efectuó (o efectuará) el
desembolso del periodo)

Clasiﬁcación del desembolso

Descripción de la
partida
desembolso del
periodo

Desembolso
al
31-12-2021
USD

Molymet

Gestión
ambiental

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Gestión
ambiental

35

Molymet

Monitoreos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Monitoreos

80

Molymet

Operaciones
de equipos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Control de
Emisiones

22.209

Molymet

Residuos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Gastos para
tratamiento de
residuos

3.537

Molymet

Responsabili
dad social

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Responsabilidad
social

161

Molymet

Proyectos
inversión

Sist. Adición de co2 para
abatimiento licores

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

3

Molymet

Proyectos
inversión

Nva. Torre empacada p/
reducción emisiones

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

170

Molymet

Proyectos
inversión

Plan de modernización
sistema limpieza de
gases

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

754

Molymet

Proyectos
inversión

Programa retiro y
reemplazo de asbesto

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

71

Molymet

Proyectos
inversión

Control emisiones
amoniacales en
espesador tto lic

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

104

Molymet

Proyectos
inversión

Mejora y modiﬁcación
planta ACC

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

1

Molymet

Proyectos
inversión

Mantención mayor
espesador II trat.licores

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

64

Molymet

Proyectos
inversión

Uso ácido sulfúrico
interno en lavado gases

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

25

Molymet

Proyectos
inversión

Renovación planta
Lavado de Gases N° 3

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

5.751

Molymet

Proyectos
inversión

Disminución ruido
fractura planta Femo

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

7

Molymet

Proyectos
inversión

Mantención mayor ﬁltros
prensa Delkor

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

184

Molymet

Proyectos
inversión

Renovación y
racionalización
instalaciones

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

445

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.
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Molymet

Proyectos
inversión

Sistema monitorea
aguas subterráneas

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

120

Molymet

Proyectos
inversión

Normalización
contención sustancias
briquetas

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

1

Molymet

Proyectos
inversión

Reemplazo estanques
exteriores planta ACC

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

106

Molymet

Proyectos
inversión

Bodega APR Hall
laboratorio

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

73

Molymet

Proyectos
inversión

Reducción consumo
amoniaco

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

25

Molymet

Proyectos
inversión

Nueva planta de acido

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

3.598

Molymet

Proyectos
inversión

Neutralización en 2
etapas planta licores

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

4

Molymex S.A.
de C.V.

Monitoreos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Monitoreos

34

Molymex S.A.
de C.V.

Operaciones
de equipos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Control de
Emisiones

1.634

Molymex S.A.
de C.V.

Residuos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Gastos para
tratamiento de
residuos

Molymex S.A.
de C.V.

Responsabili
dad social

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Responsabilidad
social

98

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Upgrade ﬁltros de
prensa sistema bombeo

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

159

Molymex S.A.
de C.V.

Gestión
ambiental

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Gestión
ambiental

3

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Instalación protección
contra incendio

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

162

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Sistema tratamiento
emisiones aromáticas

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

142

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Uso gas natural
comprimido

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

231

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Reemplazo
intercambiador

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

231

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Instalación nuevo
lavador ﬂujo radial

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

414

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Reparación torres
condensadoras

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

125

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Reemplazo sistema
eléctrico chimenea

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

36

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Instalación alimentador
eléctrico respaldo

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

55

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Reemplazo
cimentaciones pozo

Protección del medio
ambiente

Proyectos
inversión

17

Subtotal
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Al 31 de diciembre de 2021 (Continuación).

Compañía
que efectúa
el
desembolso

Proyecto

Concepto por el cual se
efectuó (o efectuará) el
desembolso del periodo)

Clasiﬁcación del desembolso

Descripción de la
partida
desembolso del
periodo

Desembol
so al
31-12-2021
USD

Molymet
Belgium N.V.

Gestión
ambiental

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Gestión ambiental

210

Molymet
Belgium N.V.

Monitoreos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Monitoreos

208

Molymet
Belgium N.V.

Operaciones
de equipos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Control de
Emisiones

4.122

Molymet
Belgium N.V.

Residuos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Gastos para
tratamiento de
residuos

291

Molynor

Monitoreos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Monitoreos

302

Molynor

Operaciones
de equipos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Control de
Emisiones

6.583

Molynor

Residuos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Gastos para
tratamiento de
residuos

243

Molynor

Responsabili
dad social

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Responsabilidad
social

38

Total

53.128

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.
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| 2021

Al 31 de diciembre de 2020.

Proyecto

Concepto por el cual
se efectuó
(o efectuará) el
desembolso del
periodo)

Molymet

Gestión
ambiental

Molymet

Clasiﬁcación del desembolso

Descripción de
la partida
desembolso del
periodo

Desembol
so al
31-12-2020
USD

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Gestión
ambiental

186

Monitoreos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Monitoreos

176

Molymet

Operaciones de
equipos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Control de
Emisiones

23.955

Molymet

Residuos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Gastos para
tratamiento de
residuos

3.643

Molymet

Responsabilidad
social

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Responsabilidad
social

153

Molymet

Proyectos
inversión

Cambio de
combustible en horno
tostación 5

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

21

Molymet

Proyectos
inversión

Mejora captación y
abatimiento amoniaco
puros

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

34

Molymet

Proyectos
inversión

Sist. Adición de co2
para abatimiento
licores

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

66

Molymet

Proyectos
inversión

Mitigación olores
molestos c/
tecnología ecosorb

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

8

Molymet

Proyectos
inversión

Nva. Torre empacada
p/reducción
emisiones

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

994

Molymet

Proyectos
inversión

Plan de
modernización
sistema limpieza de
gases

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

2.956

Molymet

Proyectos
inversión

Programa de retiro y
reemplazo de asbesto

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

79

Molymet

Proyectos
inversión

Implementación red
de monitoreo
amoniaco

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

11

Molymet

Proyectos
inversión

Control emisiones
amoniacales en
espesador tto lic

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

118

Molymet

Proyectos
inversión

Mejoras y
modiﬁcación Planta
Gases

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

15

Molymet

Proyectos
inversión

Mejora y modiﬁcación
Plata ACC

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

165

Molymet

Proyectos
inversión

Mantención mayor
Espesador II Trat.
Licores

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

95

Compañía que
efectúa el
desembolso

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.
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Molymet

Proyectos
inversión

Mejoras planta Lavado
de Gases

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

58

Molymet

Proyectos
inversión

Uso ácido sulfúrico
interno

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

152

Molymet

Proyectos
inversión

Renovación planta
Lavado de Gases N° 3

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

380

Molymex S.A.
de C.V.

Monitoreos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Monitoreos

19

Molymex S.A.
de C.V.

Operaciones de
equipos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Control de
Emisiones

1.439

Molymex S.A.
de C.V.

Residuos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Gastos para
tratamiento de
residuos

278

Molymex S.A.
de C.V.

Responsabilidad
social

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Responsabilidad
social

43

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Adecuación del
circuito de ácido
sulfúrico

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

74

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Reemplazo de
ventilador k-112

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

144

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Adquisición
generados 2.500 kva

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

672

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Instalación nuevo
generador de vapor

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

117

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Instalación ventilador
planta ácido sulfúrico

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

131

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Nueva línea de envió
ácido sulfúrico

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

123

Molymex S.A.
de C.V.

Gestión
ambiental

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Gestión
ambiental

12

Molymex S.A.
de C.V.

Proyectos
inversión

Reemplazo tanque
presurizado

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

15

Molymet
Belgium

Gestión
ambiental

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Gestión
ambiental

79

Molymet
Belgium

Monitoreos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Monitoreos

143

Molymet
Belgium

Operaciones de
equipos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Control de
Emisiones

4.299

Molymet
Belgium

Residuos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Gastos para
tratamiento de
residuos

315

Molymet
Belgium

Proyectos
inversión

Bomba agua lluvia
Evergem

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

22

Molymet
Belgium

Proyectos
inversión

Plan de Reencendido

Protección del medio ambiente

Proyectos
inversión

48

Molynor

Monitoreos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Monitoreos

351

Molynor

Operaciones de
equipos

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Control de
Emisiones

7.040
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Residuos

| 2021

Gastos

Concepto fue reﬂejado como
un gasto por la compañía

Gastos para
tratamiento de
residuos

Total

b)

202

48.831

La Sociedad y sus ﬁliales mantienen compromisos futuros por concepto de medio ambiente,
de acuerdo con el siguiente detalle:

Clasiﬁcación del
desembolso

Descripción
de la partida
desembolso
del ejercicio

Fecha cierta o
estimada en que los
desembolsos a futuro
serán efectuados,
desembolsos del
ejercicio

Desemb
olsos
MUSD

Reemplazo
intercambiador E-108

Protección del
medio ambiente

Proyectos
Inversión

30-06-2022

238

Proyectos
Inversión

Instalación nuevo
lavador de ﬂujo radial

Protección del
medio ambiente

Proyectos
Inversión

31-05-2022

1.522

Molymex
S.A. de C.V.

Proyectos
Inversión

Reparación torres
condensadoras

Protección del
medio ambiente

Proyectos
Inversión

30-09-2022

466

Molymex
S.A. de C.V.

Proyectos
Inversión

Instalación alimentador
eléctrico de respaldo

Protección del
medio ambiente

Proyectos
Inversión

31-05-2022

125

Molymex
S.A. de C.V.

Proyectos
Inversión

Instalación de
protección contra
incendio

Protección del
medio ambiente

Proyectos
Inversión

31-03-2022

132

Molymex
S.A. de C.V.

Proyectos
Inversión

Reemplazo
cimentación en pozo
lavado de gases

Protección del
medio ambiente

Proyectos
Inversión

31-05-2022

70

Molymex
S.A. de C.V.

Proyectos
Inversión

Uso gas natural
comprimido

Protección del
medio ambiente

Proyectos
Inversión

30-06-2022

176

Compañía
que efectúa
el
desembolso

Proyecto

Concepto por el cual
efectuó (o efectuará) el
desembolso del
ejercicio

Molymex
S.A. de C.V.

Proyectos
Inversión

Molymex
S.A. de C.V.

Total

2.729
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Hechos ocurridos después de la fecha del balance.

Con fecha 1 de enero 2022, se concretó parte del plan de restructuración descrito en la Nota 13, y en
consecuencia la sociedad matriz, Molibdenos y Metales S.A., entregó en arrendamiento a su ﬁlial
MolymetNos S.A. los “Activos Industriales MMTNos”, con lo que esta última ha pasado a ser el
operador de todas las actividades industriales de la "Planta MolymetNos" y por consiguiente el
empleador de los trabajadores asociados a ésta.
El Directorio, con fecha 25 de enero de 2022, ha aprobado los presentes estados ﬁnancieros y ha
autorizado su divulgación.
Entre el 01 de enero 2022 y la fecha de emisión de los Estados Financieros Consolidados de
Molibdenos y Metales S.A. no se han producido otros hechos signiﬁcativos de carácter ﬁnancieros o
cualquier otra índole que pudieran afectar la situación ﬁnanciera de la Sociedad en forma signiﬁcativa.

Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos Estados financieros consolidados.
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A los señores Presidente y Directores de
Molibdenos y Metales S.A.
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Molibdenos y
Metales S.A. y filiales, que comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de
diciembre de 2021 y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en
el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a
los estados financieros consolidados.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas
por el International Accounting Standards Board (“IASB”). Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya
sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados
a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros
consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas
por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros
consolidados.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una
entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House,
1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Molibdenos y Metales
S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera
emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Otros asuntos y Estados financieros al 31 de diciembre 2020
Como se explica en Nota 30, el 1 de enero 2022 Molibdenos y Metales S.A. ha entregado en
arrendamiento a MolymetNos S.A. los Activos Industriales MMTNos, con lo que esta última ha
pasado a ser el titular/operador de todas las operaciones industriales de la "Planta MolymetNos" y por
consiguiente el empleador de los trabajadores asociados a esta.
Los estados financieros de Molibdenos y Metales S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2020, fueron
auditados por otros auditores, quien emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos con fecha
26 de enero de 2021.

Enero 25, 2022
Santiago, Chile

Pedro Bravo G.
RUT: 12.246.103-3
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Comisión para el Mercado Financiero de Chile, la presente memoria anual es suscrita
por la mayoría absoluta de los miembros del Directorio y por el Presidente Ejecutivo
de Molibdenos y Metales S. A., quienes se declaran responsables respecto de la
veracidad de toda la información incorporada en ella.
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RESUMEN EJECUTIVO

Al 31 de diciembre de 2021, el EBITDA alcanzó los US$ 193,20 millones, un aumento de 69,25%
respecto al mismo periodo de 2020, que fue de US$ 114,15 millones. La utilidad atribuible a los
accionistas de Molymet al 31 de diciembre de 2021 fue de US$ 97,19 millones, mayor a los US$ 47,32
millones del mismo periodo del año 2020. Lo anterior es explicado principalmente por mejores
márgenes de comercialización, producto de la reactivación de los mercados occidentales
reﬂejándose en una demanda mayor a la oferta de molibdeno.
Molymet muestra un modelo de negocios robusto, un resultado operacional sustentable, mantiene
una posición de liquidez cómoda y ha fortalecido su posición de líder en el mercado a nivel mundial,
donde se observa una recuperación de la actividad en el consumo de molibdeno.
Con respecto al precio internacional del óxido de molibdeno, en el promedio del año varió de US$
8,69 por libra a diciembre 2020 a US$ 15,85 por libra a diciembre de 2021, lo que signiﬁcó un aumento
de 82,39%.
A la fecha de este Análisis Razonado, los compromisos comerciales de Molymet no se han visto
interrumpidos a pesar de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) y todas las plantas
productivas de la compañía, MolymetNos y Molynor en Chile, Molymex en México, Molymet Belgium
en Bélgica y Molymet Germany en Alemania, se encuentran operando con normalidad.
El volumen de productos de molibdeno vendido por Molymet en todas sus modalidades a diciembre
de 2021, alcanzó las 133,62 millones de libras, comparado con las 167,82 millones de libras a
diciembre de 2020, lo que representa una disminución de 20,38%. Este menor volumen fue
compensado por mayores márgenes de comercialización.
A diciembre de 2021, la deuda neta fue de US$ 439,22 millones. Esto representa un aumento respecto
a los US$ 26,12 millones al cierre del año 2020. Esto se explica principalmente a que la caja
consolidada disminuyó en un 26,27%, mientras que la deuda aumentó en un 149,26%.
Al 31 de diciembre de 2021, el nivel de liquidez de la compañía alcanzó los US$ 157,16 millones, lo que
representa una disminución de US$ 55,98 millones respecto al cierre del año 2020, derivado
principalmente por el alza en el precio internacional del molibdeno y al pago de dividendos a terceros
a nivel consolidado, de Molymet y la ﬁlial Carbomet Energía, por un total de US$ 53,67 millones.
Al cierre diciembre de 2021, Molymet mantiene su condición de Investment Grade en el mercado
internacional obtenida el año 2007. S&P Global Ratings con un rating BBB- de la sociedad, y Fitch
Ratings con un rating BBB; en ambos casos con un pronóstico estable.
Con fecha 31 de marzo de 2021, Fitch Ratings ratiﬁcó la clasiﬁcación de Investment Grade de Molymet
en el mercado internacional. Gracias a nuestro sólido modelo de negocios y posición ﬁnanciera, Fitch
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Ratings ratiﬁcó las clasiﬁcaciones de Molymet en la escala internacional (BBB) y nacionales AAA para
para Colombia y México, ambas con perspectivas estables, junto con aumentar la clasiﬁcación
nacional en Chile de AA- a AA, también con perspectiva estable.
Con fecha 31 de mayo de 2021, Feller Rate subió la clasiﬁcación de Molymet en escala nacional para
Chile de AA- a AA en las categorías de solvencia y líneas de bonos, lo que responde a una mejora en
el perﬁl ﬁnanciero de la empresa debido a la fuerte disminución de su nivel de endeudamiento,
sólidos indicadores de cobertura y su robusta posición de liquidez.
Con respecto a los covenants de la deuda vigente, éstos se cumplen al cierre de diciembre de 2021.
Molymet presenta una estructura ﬁnanciera sólida con adecuados niveles de liquidez, un perﬁl de
vencimientos de deuda holgado y un amplio acceso a los mercados de ﬁnanciamiento.
A raíz de la pandemia provocada por el Coronavirus (COVID-19), Molymet ha minimizado sus riesgos
ﬁnancieros y operacionales, a través de un plan integral de contingencia organizado por un Comité de
Crisis, el cual tiene como ﬁn adoptar las medidas para mantener la continuidad operacional de la
empresa tanto en el aspecto productivo como comercial, priorizando por sobre todo la salud y la
seguridad de todos sus colaboradores, comunidad y personas con las que nos relacionamos.
El bienestar de nuestros colaboradores es una de las prioridades que tenemos como compañía, y se
han mantenido las acciones, permitiendo enfrentar de mejor manera esta crisis. Adicionalmente,
Molymet continúa realizando proactivamente acciones de ayuda a la comunidad.
En el ámbito ﬁnanciero, Molymet cuenta actualmente con una adecuada posición de liquidez y que le
ha permitido cumplir sin diﬁcultades sus compromisos ﬁnancieros, tanto con sus colaboradores,
como con sus acreedores y proveedores. Las estimaciones de caja para el corto y mediano plazo nos
permiten proyectar que la solidez ﬁnanciera de la compañía se mantendrá.
Un mayor detalle acerca de los riesgos de esta pandemia en Molymet se encuentra en la sección VII.
Gestión del Riesgo de este Análisis Razonado.
En la Junta Ordinaria de Accionistas de Molymet, celebrada el 20 de abril de 2021, se acordó distribuir
el dividendo deﬁnitivo N°89 con cargo a las utilidades del ejercicio 2020, por un total de US$ 26,60
millones, equivalente a US$ 0,20 por acción.
Con fecha 20 de abril de 2021, la Junta Ordinaria de Accionistas de Molibdenos y Metales S.A., acordó
la renovación del Directorio de la sociedad nombrando a los señores Raul Álamos L., Nicolás
Anastassiou R., José Miguel Barriga G., Boris Buvinic G., Luis Felipe Cerón C., Hernán Cheyre V.,
Eduardo Guilisasti G., Juan Manuel Gutiérrez Ph., Wolfgang Koeck y Karlheinz Wex. En la sesión de
Directorio N°984 de fecha 21 de abril de 2021, se designó al Sr. Eduardo Guilisasti G. y al Sr. Karlheinz
Wex, como Presidente y Vicepresidente del Directorio, respectivamente.
Durante el año 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”. Esta es la esencia y la base que deﬁne nuestra identidad, misión, valores, y también es la
inspiración para pensar estratégica y sosteniblemente el futuro.
Molymet se encuentra abocado al desarrollo y puesta en marcha de una Estrategia de
Sustentabilidad que, además de cumplir con la normativa legal, permita asegurar la continuidad
operacional y establecer una nueva forma de vincularse con la comunidad, el medio ambiente y las
autoridades. Adicionalmente, el 6 de mayo 2021 fue lanzado nuestro Tercer Reporte de
Sustentabilidad, correspondiente al periodo 2020, el cual se encuentra publicado en nuestra página
web: www.molymet.com.

En línea con nuestro propósito de “Crear valor para la evolución de la humanidad” y como parte del
Programa de Desarrollo de Mercado del Renio, la Vicepresidencia Comercial y Desarrollo de Mercado,
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junto con la Gerencia de Investigación y Desarrollo, lanzaron un llamado de innovación abierta de
alcance global.
Este concurso tuvo como objetivo impulsar la utilización del renio en la producción y usos de
hidrógeno verde, dado sus excelentes características electro-catalíticas, costos y sustentabilidad, en
comparación con los metales preciosos actualmente utilizados en estos sistemas. Adicionalmente, a
través de este llamado de innovación, nuestro objetivo es contribuir con el proceso de
descarbonización de las economías mundiales y seguir posicionando a Chile como un país rico en
energías renovables, destacando el potencial que el hidrogeno verde podría representar para nuestra
economía.
Con este llamado de innovación, Molymet recibió 37 propuestas de diferentes partes del mundo para
la fabricación de electrolizadores y/o celdas de combustible de hidrógeno, en base a catalizadores
que contengan Renio, siendo seleccionados los cuatro mejores proyectos, con la idea de impulsarlos
para obtener los primeros prototipos funcionales.
A lo largo del año 2020 y 2021, marcado por la pandemia y una crisis económica global, Molymet ha
logrado un importante desempeño operacional y comercial, manteniendo nuestras plantas
operativas y logrando volúmenes de ventas históricamente altos. Esto gracias al fuerte
compromiso de las personas 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 del molibdeno
y el renio. Todo esto sin dejar de lado los altos estándares de sustentabilidad, impulsados por
importantes proyectos de inversión en esta materia.
Con fecha 23 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (“CNBV”), autorizó el
programa de colocación, con carácter revolvente, de certiﬁcados bursátiles de largo plazo. Con dicho
programa, Molymet podrá hacer una o más emisiones de certiﬁcados bursátiles por un monto de
hasta MXN 6.000 millones, equivalentes a US$ 300,00 millones, en un plazo de 5 años.
Con fecha 8 de diciembre de 2021, Molymet colocó en el mercado mexicano dos bonos, a 4 y 6 años,
por un total de 4.000 millones de pesos mexicanos, equivalentes a US$ 191 millones. Se suscribieron
los respectivos instrumentos de cobertura (cross currency swap), en dólares de los Estados Unidos
de América, quedando los bonos emitidos por US$ 120,34 millones a un plazo de 4 años a una tasa
anual en dólares de 2,655% y los restantes US$ 70,68 millones a 6 años, a una tasa anual en dólares
de 3,818%.
El Directorio de la Sociedad, en Sesión Ordinaria N°991, celebrada el día 22 de noviembre de 2021,
acordó pagar el dividendo provisorio N°90, ascendente a USD $0,20 por acción, equivalente a
US$ 26,60 millones con cargo a las utilidades del ejercicio 2021, el cual fue pagado el día 29 de
diciembre de 2021.
Con el ﬁn de mantener y preservar las áreas verdes de un sector de Nos, Molymet, a través de su ﬁlial
Inmobiliaria San Bernardo S.A., constituyó el primer Derecho Real de Conservación Ambiental en la
comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana. Este instrumento legal establece la
responsabilidad de conservación ambiental donde se compromete, entre otras obligaciones, la
mantención y preservación de 123 hectáreas donde actualmente existen plantaciones de nogales
orgánicos, transformando a Molymet en la primera empresa en constituir esta ﬁgura legal en la zona.
Esta iniciativa establece la obligatoriedad de conservar el patrimonio ambiental de los terrenos
aledaños a las instalaciones de Molymet, las que conforman un verdadero pulmón verde en la zona
urbana de Nos. Además de su preservación, se busca fomentar el desarrollo de la agricultura
sustentable, mediante nogales y cultivos orgánicos.
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ACERCA DE MOLYMET
Molymet es el principal procesador de concentrados de Molibdeno y Renio en el mundo, con una
participación en la capacidad de procesamiento mundial de aproximadamente 35% y 70%,
respectivamente. Actualmente, cuenta con plantas industriales en 4 países: Chile, México, Bélgica y
Alemania, y oﬁcinas comerciales en Inglaterra, China, Estados Unidos, Brasil y Chile.
El Molibdeno es usado principalmente en aleaciones especiales de aceros, donde mejora
signiﬁcativamente la dureza, la resistencia a las altas temperaturas y la corrosión, aumenta la
durabilidad y mejora la eﬁciencia de la maquinaria. También existen usos del molibdeno en
fertilizantes, catalizadores, lubricantes, entre otros. Los productos de molibdeno más relevantes son:
óxido técnico, ferromolibdeno, dimolibdato de amonio, óxido puro y molibdeno metálico. Dentro de
sus procesos, Molymet recupera subproductos del Molibdeno, siendo el más importante el Renio.
El liderazgo indiscutido de Molymet en el mercado internacional está basado en el desarrollo
permanente de ventajas competitivas, a través de adelantos tecnológicos, eﬁciencia y una cartera
coherente de productos y servicios de gran calidad, que logran satisfacer las necesidades de sus
clientes del área minera, industrial y de renio. Asimismo, su extensa presencia internacional le ha
permitido conseguir una mayor integración con los mercados, sus proveedores y sus clientes.
Desde el año 2007, Molymet mantiene una caliﬁcación Investment Grade.
Al cierre de diciembre de 2021, la capacidad total de procesamiento de Molymet es de 207 millones
de libras anuales, que se compara con un consumo mundial aproximado de 546 millones de libras
anuales.1
El Molibdeno y el Renio son considerados metales de un alto valor estratégico a nivel global, debido a
sus valiosas aplicaciones tecnológicas y al importante rol que juegan en el desarrollo global de: mega
construcciones, desarrollo urbano, cuidado medioambiental, aleaciones más eﬁcientes, seguras y
durables.
Molymet mantiene una base de contratos a largo plazo que le dan estabilidad al negocio. Dentro de
sus contratos de maquila destacan el de Sierra Gorda a 10 años a partir del 2014, el de Codelco por 3
años a partir del año 2020, y el de Kennecott que se renueva anualmente.
Con fecha 29 de mayo de 2019, el Directorio de Molymet aprobó la inversión necesaria para la
modernización de ciertas instalaciones de la planta de Molymet ubicada en Nos, San Bernardo, la
cual se ha denominado “Modernización de Sistemas de Limpieza de Gases de Tostación”, con el ﬁn de
modernizar los procesos de limpieza de gases haciéndolos más eﬁcientes y robustos. Dicho proyecto
contempla una inversión de US$ 50,60 millones, en un plazo de 3 años, el cual será ﬁnanciado
íntegramente con recursos propios. Con fecha 23 de junio de 2020, el Directorio de Molymet decidió
hacer un esfuerzo económico adicional para maximizar la contribución al cuidado del
medioambiente, y con esto a la sustentabilidad de las operaciones en Nos, aumentando el nivel de
inversión prevista en US$ 8,50 millones, al decidir instalar una nueva planta de ácido de mayor
capacidad y máxima eﬁciencia de conversión de SO2, resultando en una inversión total estimada de
US$ 59,10 millones.
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Molymet tiene una diversiﬁcación geográﬁca única en la industria. La ubicación estratégica de sus
plantas de procesamiento y de sus oﬁcinas comerciales, le ha permitido lograr ventajas comerciales y
de abastecimiento a través de un servicio más completo y eﬁciente para sus clientes.
Plantas productivas y oﬁcinas comerciales al 31 de diciembre de 2021:

Capacidad anual de procesamiento de Molibdeno Metálico en millones de libras.
Capacidad anual de procesamiento de Molibdeno en millones de libras. Capacidad Total: 207 millones de libras anuales.
Oﬁcinas Comerciales
Plantas Productivas

Con el objetivo de preservar el conocimiento (Know How) desarrollado por la compañía, Molymet ha
reformulado su Política de Propiedad Intelectual corporativa que viene a incorporar los más altos
estándares en materia de protección, gestión y observancia de los derechos de Propiedad Intelectual,
adoptando, con ello, las medidas adecuadas para evitar la fuga de este conocimiento.
Molymet es una empresa cuyo desarrollo y crecimiento está basado en el uso de la innovación como
proceso fundamental para la introducción de procesos y tecnologías que respaldan su rol de
liderazgo en la industria del molibdeno. Esta misma capacidad ha llevado a Molymet a innovar en
otras industrias de metales estratégicos, buscando oportunidades de negocios que permitan
incrementar su portafolio de productos.
De esta manera, logró desarrollar un proceso cuya solicitud de patente de invención fue publicada el
09 de marzo de 2017, por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual bajo el número de
publicación internacional WO2017/035675 A1, para el proceso de remoción de arsénico desde
materiales que lo contienen. La solicitud completó exitosamente el examen preliminar de
patentabilidad internacional e ingresó en fase nacional el 02 de marzo de 2018, por lo que se ha
procedido a seleccionar los países donde se va a concretar la solicitud. Molymet ingresó la solicitud
en nueve países: Chile, Perú, México, EE.UU., Canadá, Bulgaria, Namibia, China y Australia. De estos
países, la patente ya fue otorgada en Chile, EE.UU., China, Namibia y Australia. La solicitud está bajo

1 Corresponden a libras de molibdeno contenido.
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examen por peritos nacionales en Canadá, y avanza normalmente en el resto de los países.
El 30 de octubre de 2018 se ingresó en Chile la solicitud de patente número 201803101. Dicha patente
busca proteger el proceso de remoción selectiva de los compuestos de cobre y otras impurezas con
respecto al molibdeno y el renio, desde concentrados de molibdenita, la cual fue otorgada en Chile
en marzo de 2021. Adicionalmente, la solicitud de patente se ingresó en Estados Unidos, Canadá,
Australia y Perú.
La ﬁlial Molymet Belgium ingresó el año 2016 la solicitud PCT WO2017/202909 A1. Esta patente hace
referencia al proceso que presenta modiﬁcaciones desarrolladas por Molymet a los hornos de
tostación multipisos para mejorar la eﬁciencia en el proceso de tostación. La solicitud fue otorgada en
Bélgica en agosto de 2018, en la Unión Europea en marzo de 2020, en China en mayo de 2020,
España en diciembre de 2020, en EE.UU. en abril de 2021 y en Chile en agosto de 2021; y se encuentra
en tramitación normal en los demás países. De acuerdo a las leyes belgas, la ﬁlial Molymet Belgium
obtiene beneﬁcios tributarios al estar otorgada la patente.
Con fecha 20 de abril de 2021, la Junta Ordinaria de Accionistas de Molibdenos y Metales S.A., acordó
la renovación del Directorio de la sociedad nombrando a los señores Raul Álamos L., Nicolás
Anastassiou R., José Miguel Barriga G., Boris Buvinic G., Luis Felipe Cerón C., Hernán Cheyre V.,
Eduardo Guilisasti G., Juan Manuel Gutiérrez Ph., Wolfgang Koeck y Karlheinz Wex. En la sesión de
Directorio N°984 de fecha 21 de abril de 2021, se designó al Sr. Eduardo Guilisasti G. y al Sr. Karlheinz
Wex, como Presidente y Vicepresidente del Directorio, respectivamente.
Molymet, a través de su ﬁlial Inmobiliaria San Bernardo, cuenta entre sus activos con una superﬁcie de
133,6 hectáreas, de las cuales 123,0 hectáreas están plantadas con nogales. Estas hectáreas se
encuentran alrededor de la planta Molymet Nos, que está situada sobre un terreno adicional de 42,9
hectáreas. En conjunto, ambas propiedades alcanzan un total aproximado de 176,5 hectáreas. Con el
ﬁn de mantener y preservar las áreas verdes de este sector de Nos, Molymet constituyó el primer
Derecho Real de Conservación Ambiental en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana,
con el ﬁn de mantener y preservar estas 123,0 hectáreas donde actualmente existen plantaciones de
nogales orgánicos.
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RESULTADOS
i. Análisis Estado de Resultado Consolidado

Diciembre
2020

Diciembre
2021

Ingresos Ordinarios, Total

1.051,91

Costo de Ventas

Millones de USD

Variación
Dic. 2020 / Dic. 2021
MM US$

%

1.453,44

401,53

38,17%

-910,00

-1.219,46

-309,46

34,01%

Ganancia bruta

141,91

233,98

92,07

64,88%

Otros costos y gastos de operación

-68,87

-83,66

-14,80

21,49%

Otros Ingresos por función

2,27

2,79

0,52

22,91%

Ingresos Financieros

1,47

0,52

-0,95

-64,63%

-13,60

-13,87

-0,27

1,99%

0,41

-1,80

-2,21

↓

Impuestos

-15,77

-39,47

-23,70

↑

Utilidad del Ejercicio

47,82

98,48

50,66

↑

Utilidad atribuible a participaciones
minoritarias

0,50

1,29

0,79

↑

Ganancia (pérdida), atribuible a los
propietarios de la controladora

47,32

97,19

49,87

↑

EBITDA

114,15

193,20

79,05

69,25%

Costos Financieros
Diferencia de cambio

Al cierre de diciembre de 2021, los ingresos ordinarios acumulados fueron de US$ 1.453,44 millones,
lo que representa un aumento de 38,17% respecto a los US$ 1.051,91 millones obtenidos al cierre de
diciembre de 2020.
Los ingresos de la compañía dependen principalmente de los precios mundiales del óxido de
molibdeno, de los volúmenes procesados y vendidos de productos de molibdeno, y de los niveles de
eﬁciencia conseguidos durante el ejercicio.
Con respecto al precio internacional del óxido de molibdeno, en el promedio del año varió de US$
8,69 por libra a diciembre 2020 a US$ 15,85 por libra a diciembre de 2021, lo que signiﬁcó un aumento
de 82,39%.
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El volumen de productos de molibdeno vendido por Molymet en todas sus modalidades a diciembre
de 2021, alcanzó los 133,62 millones de libras, comparado con los 167,82 millones de libras a
diciembre de 2020.
Los costos de venta consolidados al 31 de diciembre de 2021 alcanzaron los US$ 1.219,46 millones,
representando un aumento de 34,01% con respecto de los US$ 910,00 millones registrados al cierre
de diciembre de 2020.
Al 31 de diciembre de 2021, la ganancia bruta alcanzó los US$ 233,98 millones, lo cual representa un
aumento de 64,88% respecto a los US$ 141,91 millones que se registraron al cierre de diciembre de
2020, debido principalmente a mejores márgenes de comercialización. Es importante destacar que
Molymet mantiene una base estable de clientes de mediano y largo plazo para sus líneas de negocio
de Maquila, Venta Propia y Renio.
Al cierre diciembre de 2021, los otros costos y gastos de operación alcanzaron los US$ 83,67 millones,
lo que representa un aumento de un 21,49% respecto a los US$ 68,87 millones a diciembre de 2020.
Esta variación se explica principalmente por los mayores gastos de administración por US$ 11,24
millones.
A diciembre de 2021, el resultado ﬁnanciero, que corresponde a la diferencia entre los egresos e
ingresos ﬁnancieros, alcanzó los US$ 13,35 millones negativos, mientras que este resultado al cierre
de diciembre de 2020 alcanzó US$ 12,13 millones negativos.
Con respecto a los impuestos, éstos tuvieron un efecto negativo de US$ 39,47 millones al cierre de
diciembre de 2021, lo que representa un aumento de US$ 23,70 millones respecto al efecto negativo
por impuesto de US$ 15,77 millones del mismo período del año 2020.
Al 31 de diciembre de 2021, el EBITDA alcanzó los US$ 193,20 millones, un aumento de 69,25%
respecto al mismo ejercicio de 2020, que fue de US$ 114,15 millones. Esto se debe principalmente al
aumento en la ganancia bruta al cierre del período por US$ 92,07 millones respecto a diciembre de
2020.
La utilidad atribuible a los accionistas de Molymet al 31 de diciembre de 2021 fue de US$ 97,19
millones, en comparación con los resultados obtenidos al cierre de diciembre de 2020 por US$ 47,32
millones, originados principalmente por la mayor ganancia bruta con respecto al mismo periodo del
año anterior por US$ 92,07 millones.
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Análisis de Segmentos de Operación

Para los principales segmentos de operación de Molymet, las variaciones en sus ingresos y egresos
fueron las siguientes:
Molymet Individual (Planta Nos, Chile) tuvo una ganancia bruta, al 31 de diciembre de 2021, de
US$ 137,93 millones comparada con los US$ 78,42 millones al cierre de diciembre de 2020. El ingreso
por venta al cierre de diciembre de 2021 fue de US$ 884,47 millones comparado con los US$ 548,73
millones del mismo periodo 2020. A su vez, los costos de venta al 31 de diciembre de 2021 llegaron a
US$ 746,54 millones, mientras que al 31 de diciembre de 2020 fue de US$ 470,31 millones.
Molymex S.A. de C.V. (Planta México) tuvo una ganancia bruta de US$ 32,44 millones al cierre de
diciembre de 2021, a diferencia del mismo periodo de 2020, que tuvo una ganancia bruta de
US$ 23,00 millones. El ingreso por venta a diciembre de 2021 fue de US$ 430,02 millones comparado
con los US$ 250,07 millones del mismo periodo de 2020. A su vez, los costos de venta al 31 de
diciembre de 2021 llegaron a US$ 397,58 millones, mientras que en el mismo periodo del año 2020
alcanzaron los US$ 227,07 millones.
Molymet Belgium NV (Planta Bélgica) tuvo como ganancia bruta, al 31 de diciembre de 2021, de
US$ 21,70 millones, comparada con los US$ 15,77 millones alcanzados en el mismo ejercicio en 2020.
Los ingresos por venta al cierre de diciembre de 2021 alcanzaron los US$ 256,68 millones, en
comparación con los US$ 177,43 millones del mismo ejercicio del año 2020. Los costos de venta al 31
de diciembre de 2021 fueron US$ 234,98 millones, mientras que al 31 de diciembre de 2020 llegaron a
los US$ 161,66 millones.
Complejo Industrial Molynor S.A. (Planta Mejillones, Chile) tuvo una ganancia bruta de US$ 35,91
millones al 31 de diciembre de 2021, comparada con los US$ 30,50 millones del mismo periodo de
2020. El ingreso por venta al cierre de diciembre de 2021 fue de US$ 319,21 millones, en comparación
con los US$ 266,80 millones del periodo anterior. A su vez, los costos de venta al 31 de diciembre de
2021 llegaron a US$ 283,30 millones, a diferencia de los US$ 236,30 millones alcanzados durante el
mismo periodo de 2020.
Molymet Germany GMBH (Planta Alemania) tuvo una ganancia bruta de US$ 3,26 millones al 31 de
diciembre de 2021, a diferencia de los US$ 1,11 millones al cierre de diciembre de 2020. Los ingresos
por venta acumulados a diciembre de 2021 alcanzaron los US$ 41,51 millones, mientras que al mismo
periodo de 2020 fueron de US$ 29,34 millones. A su vez, los costos de venta al 31 de diciembre de
2021 llegaron a US$ 38,25 millones, a diferencia de los US$ 28,23 millones a diciembre de 2020.
Juntos a estos segmentos se considera también uno denominado como “otros”, el cual representa
aquellas actividades que no caliﬁcan como plantas productivas de procesamiento de concentrado de
molibdeno, en las que se incluyen las siguientes actividades:
∗
∗
∗

Producción, comercialización y distribución de energía eléctrica.
Explotación comercial y administración de bienes raíces.
Comercializadora de productos de molibdeno y sus derivados.
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Este segmento presentó al cierre de diciembre de 2021 una ganancia bruta de US$ 2,75 millones, lo
que representa un aumento de US$ 9,64 millones en comparación con la ganancia bruta negativa de
US$ 6,89 millones registrados en el mismo periodo de 2020.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDAD DE
MOLYMET

Diciembre
2020

Diciembre
2021

Activo Corriente

716,54

Activo No Corriente

Millones de USD

Variación
Dic. 2020 / Dic. 2021
MM US$

%

1.177,96

461,42

64,40%

582,54

569,94

-12,60

-2,16%

1.299,08

1.747,90

448,82

34,55%

Pasivos Corrientes

201,70

481,80

280,10

↑

Pasivos No Corrientes

341,58

474,37

132,79

38,88%

Patrimonio Neto

755,80

791,73

35,93

4,75%

1.299,08

1.747,90

448,82

34,55%

Total, Activos

Total, Pasivos y Patrimonio

1. Activos
Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la compañía presentan un aumento de US$ 448,82
millones respecto al cierre de diciembre de 2020. Esto se debe principalmente a:
Los activos corrientes aumentaron, al 31 de diciembre de 2021, en US$ 461,42 millones con respecto
al cierre de diciembre de 2020. Esto se ve reﬂejado principalmente por el aumento en inventarios
corrientes por US$ 435,34 millones, y en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar por US$
91,56 millones, lo que fue en parte compensado por la disminución en efectivo y equivalentes al
efectivo por US$ 55,63 millones, y en activos por impuestos corrientes por US$ 12,76 millones.
Los activos no corrientes presentan una disminución a diciembre de 2021 de US$ 12,60 millones con
respecto a diciembre de 2020, explicados principalmente por la disminución en inventarios no
corrientes por US$ 16,08 millones, lo que fue en parte compensado por el aumento en activos por
derechos de uso por US$ 2,65 millones.

2. Pasivos
Al cierre de diciembre de 2021, el total de pasivos corrientes y no corrientes de la compañía
aumentaron en US$ 412,89 millones respecto a diciembre de 2020. Esto se debe principalmente a:
Los pasivos corrientes aumentaron, a diciembre de 2021, en US$ 280,10 millones con respecto al
cierre de 2020, explicados principalmente por el aumento en otros pasivo ﬁnancieros corrientes por
US$ 218,63 millones, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por US$ 50,52
millones, y en pasivos por impuestos corrientes por US$ 10,39 millones.

11

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

| 2021

Los pasivos no corrientes aumentaron, a diciembre de 2021, en US$ 132,79 millones con respecto al
cierre de 2020, explicados principalmente por el aumento en otros pasivos ﬁnancieros no corrientes
por US$ 138,49 millones, y en pasivos por arrendamientos no corrientes por US$ 1,58 millones, lo que
fue compensado por la disminución en pasivos no corrientes por beneﬁcios a los empleados por US$
3,81 millones, y en pasivo por impuestos diferidos por US$ 3,25 millones.

3. Patrimonio
El patrimonio neto, al cierre de diciembre de 2021, registró un aumento de US$ 35,93 millones con
respecto al cierre de diciembre de 2020, explicados principalmente por un aumento en ganancias
acumuladas por US$ 50,65 millones, compensado por la disminución en otras reservas por US$
14,60 millones.

4. Covenants
Con respecto a los Covenants de la compañía, éstos son:

Acreedores

Covenant

Condición

31/12/2020

31/12/2021

Vigencia

Bonos: Chile –
México

Patrimonio Mínimo
(MM US$)

≥ 300

756

792

01/06/2028

Bonos: Chile México

EBITDA / Gastos
Financieros Netos

≥ 5,00

9,41

14,47

01/06/2028

Bonos: Chile México

Nivel de
Endeudamiento

≤ 1,75

0,22

0,25

01/06/2028

Al 31 de diciembre de 2021, los covenants se cumplen.

5. Ratios e Indicadores Financieros
A continuación, se presentan los principales Ratios ﬁnancieros al 31 de diciembre de 2021:

Diciembre
2020

Diciembre
2021

Variación %
Dic. 2020 / Dic. 2021

Deuda Neta / EBITDA

0,23

2,27

↑

Razón de endeudamiento 1

0,72

1,21

68,06%

% Pasivo Corto Plazo

37,13%

50,39%

35,71%

% Pasivo Largo Plazo

62,87%

49,61%

-21,09%

EBITDA / Gastos Financieros 2

8,40

13,93

65,83%

Liquidez Corriente 3

3,55

2,44

-31,27%

Razón ácida 4

1,81

0,81

-55,25%

Índice

1 Corresponde

al total de pasivos dividido por el total de patrimonio neto.
Corresponde al EBITDA dividido por los gastos ﬁnancieros.
al total de activos corrientes dividido por el total de pasivos corrientes.
4 Corresponde al total de activos corrientes, menos los inventarios corrientes, dividido por el total de pasivos corrientes.
2

3 Corresponde
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Con respecto a los ratios anteriores, podemos señalar que:
i.

Deuda Neta / EBITDA: aumentó entre diciembre de 2021 y diciembre de 2020, alcanzando
un valor de 2,27 veces. Lo anterior se debe a que la deuda neta aumentó en una mayor
proporción al aumento del EBITDA anualizado respecto al cierre de 2020. A juicio de la
administración, este valor corresponde a niveles apropiados para la compañía, debido la
estrategia y modelo de negocio de Molymet, frente al aumento del precio internacional del
óxido de molibdeno.

ii.

Razón de endeudamiento: aumentó en un 68,06% respecto de diciembre de 2020,
alcanzando a diciembre de 2021 un valor de 1,21 veces. Lo anterior se explica principalmente
a que los pasivos totales aumentaron en una mayor medida que el patrimonio total.

iii.

% Pasivo Corto Plazo: aumentó de un 37,13% a diciembre 2020 a un 50,39% a diciembre de
2021, debido principalmente al aumento en otros pasivos ﬁnancieros corrientes por
US$ 218,63 millones, cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar por US$ 50,52
millones y en pasivos por impuestos corrientes por US$ 10,39 millones, lo que se tradujo en
un aumento en pasivos corrientes de US$ 280,10 millones, en comparación con el menor
aumento en pasivos no corrientes por US$ 132,79 millones.

iv.

% Pasivo Largo Plazo: disminuyó de un 62,87% a diciembre 2020 a un 49,61% a diciembre de
2021, debido al aumento de pasivos de corto plazo por US$ 280,10 millones, mientras que los
pasivos de largo plazo aumentaron en US$ 132,79 millones, por el aumento en otros pasivos
ﬁnancieros no corrientes por US$ 138,49 millones.

v.

EBITDA / Gastos Financieros: aumentó en un 65,83%, pasando de 8,40 veces al cierre de
diciembre de 2020 a 13,93 veces a diciembre de 2021, lo que se explica por un aumento en el
EBITDA en un 69,25%, mientras que los gastos ﬁnancieros aumentaron en un 1,99%.

vi.

Liquidez corriente: al cierre de diciembre de 2021 alcanza a 2,44 veces, disminuyendo en un
31,27% respecto de las 3,55 veces del cierre del año 2020. Lo anterior se explica por un mayor
aumento proporcional de los pasivos corrientes, respecto al aumento de los activos
corrientes.

vii.

Razón Ácida: disminuyó, pasando de 1,81 veces al cierre de 2020 a 0,81 veces a diciembre de
2021, debido principalmente al mayor aumento de los pasivos corrientes respecto al
aumento de los activos corrientes, junto con un aumento de los inventarios corrientes por
US$ 435,34 millones.
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A continuación, se presentan los principales Indicadores Financieros al 31 de diciembre de 2021:
Índice

Diciembre 2020

Diciembre 2021

Rentabilidad del Patrimonio 1

6,35%

12,56%

Rentabilidad del Activo 2

3,61%

6,38%

Rentabilidad Activo Operacional 3

8,26%

16,87%

0,36

0,73

Utilidad por Acción (USD x Acción) 4
1 Corresponde

a la utilidad neta anualizada dividida por el patrimonio promedio de los últimos 2 períodos/ejercicios.
a la utilidad neta anualizada dividida por el total de activos promedio de los últimos 2 períodos/ejercicios.
a la utilidad neta anualizada dividida por el total de activos no corrientes promedio de los últimos 2 períodos/ejercicios.
4 Corresponde a la utilidad neta anualizada dividida por el total de acciones suscritas y pagadas.
*Anualizado: Hace referencia a los últimos 12 meses.
2 Corresponde

3 Corresponde

Con respecto a los indicadores anteriores, podemos señalar que:

i.

Rentabilidad del Patrimonio: Aumentó desde 6,35% al cierre de diciembre de 2020 a 12,56% a
diciembre de 2021. La variación se debió a que la utilidad atribuible a los accionistas de
Molymet a diciembre de 2021 fue de US$ 97,19 millones, representando un aumento de
US$ 49,87 millones con respecto a la utilidad de US$ 47,32 millones obtenida al 31 de
diciembre de 2020. Esta variación se explica, en gran parte, por una mayor ganancia bruta
obtenida a diciembre de 2021 por US$ 92,07 millones respecto al mismo periodo de 2020.

ii.

Rentabilidad del Activo: Aumentó desde 3,61% al cierre de diciembre de 2020 a 6,38% a
diciembre de 2021. La variación se debió a que la utilidad atribuible a los accionistas de
Molymet a diciembre de 2021 fue de US$ 97,19 millones, representando un aumento de
US$ 49,87 millones con respecto a la utilidad de US$ 47,32 millones obtenida al 31 de
diciembre de 2020. Esta variación se explica, en gran parte, por una mayor ganancia bruta
obtenida a diciembre de 2021 por US$ 92,07 millones respecto al mismo periodo de 2020.

iii.

Rentabilidad Activo Operacional: Aumentó desde 8,26% al cierre de diciembre de 2020 a
16,87% a diciembre de 2021, debido principalmente a que la utilidad atribuible a los
accionistas de Molymet a diciembre de 2021 fue de US$ 97,19 millones, representando un
aumento de US$ 49,87 millones con respecto a la utilidad de US$ 47,32 millones obtenida al
31 de diciembre de 2020. Esta variación se explica, en gran parte, por una mayor ganancia
bruta obtenida a diciembre de 2021 por US$ 92,07 millones respecto al mismo periodo de
2020.

iv.

Utilidad por Acción (USD x Acción): Aumentó desde 0,36 dólares por acción al cierre de
diciembre de 2020 a 0,73 dólares por acción a diciembre de 2021, debido principalmente a
que la utilidad atribuible a los accionistas de Molymet a diciembre de 2021 fue de US$ 97,19
millones, representando un aumento de US$ 49,87 millones con respecto a la utilidad de
US$ 47,32 millones obtenida al 31 de diciembre de 2020. Esta variación se explica, en gran
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parte, por una mayor ganancia bruta obtenida a diciembre de 2021 por US$ 92,07 millones
respecto al mismo periodo de 2020.

6. Liquidez y Solvencia
Las necesidades por capital de trabajo, así como los ingresos percibidos o desembolsados por
concepto de ﬁnalizaciones, dependen principalmente del precio del molibdeno y sus ﬂuctuaciones.
Es por esto, que Molymet evalúa permanentemente el precio del molibdeno, de manera que las
variaciones, a pesar de que inﬂuyen en los activos y pasivos de la compañía, no afecten su resultado y
patrimonio.
La deuda consolidada a diciembre de 2021 alcanzó los US$ 596,38 millones, mayor a la mantenida a
diciembre de 2020 por US$ 239,26 millones.
A su vez, Molymet disminuyó su caja de US$ 213,14 millones a diciembre de 2020 a US$ 157,16
millones a diciembre de 2021, lo que se explica principalmente por el pago de dividendos por US$
53,67 millones, inversiones en propiedades, planta y equipos por US$ 32,20 millones, y al ﬂujo
operacional negativo observado durante 2021 producto del alza en el precio internacional del
molibdeno.
La deuda neta consolidada a diciembre de 2021 aumentó en US$ 413,10 millones, pasando de US$
26,12 millones en diciembre de 2020, a US$ 439,22 millones en diciembre de 2021. Esto se explica
principalmente a que la caja consolidada disminuyó en un 26,27%, mientras que la deuda aumentó en
un 149,26%.
Durante los meses de julio y agosto de 2021 se suscribieron créditos PAE por un total de US$ 150,00
millones, cuyo uso fue destinado a cubrir las mayores necesidades por capital de trabajo. Este
aumento del endeudamiento es debido al ciclo positivo del precio del molibdeno visto durante 2021.
Con fecha 8 de diciembre de 2021, Molymet colocó en el mercado mexicano dos bonos, a 4 y 6 años,
por un total de 4.000 millones de pesos mexicanos, equivalentes a US$ 191 millones. Se suscribieron
los respectivos instrumentos de cobertura (cross currency swap), en dólares de los Estados Unidos
de América, quedando los bonos emitidos por US$ 120,34 millones a un plazo de 4 años a una tasa
anual en dólares de 2,655% y los restantes US$ 70,68 millones a 6 años, a una tasa anual en dólares
de 3,818%.
En cuanto a las actividades ﬁnancieras de las demás ﬁliales que Molymet consolida, éstas no
presentan información relevante al cierre de diciembre de 2021. Cabe señalar que casi la totalidad del
ﬁnanciamiento es obtenido por la matriz, Molibdenos y Metales S.A.
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7. Perfil Financiero
A continuación, se presenta el perﬁl de vencimientos de la compañía al cierre de diciembre de 2021
(en USD millones):

300
225
150

150,0

75
0

68,9
5

80,0
5

2022

2023

120,3
4
2024
Creditos Bancarios

2025
Bonos

70,7

80,8

2027
PAE

2028

8. Valor Libro y Valor Económico de los Activos
El valor libro del activo circulante no diﬁere signiﬁcativamente de su valor de mercado.
Como se indica en las notas a los Estados Financieros que se adjuntan, los depósitos a plazo se
encuentran valorizados al costo de la inversión más reajustes e intereses devengados al 31 de
diciembre de 2021, valorización que no excede al valor del mercado.
Las existencias se encuentran valorizadas a su costo o a su valor neto realizable; utilizándose el
menor de los dos. El costo se determina por el método precio promedio ponderado. El costo de los
productos terminados y de los productos en curso incluye los costos de las materias primas, la mano
de obra directa, otros costos directos y gastos generales de fabricación, basados en una capacidad
operativa normal. Lo que no incluye son los costos por intereses. El valor neto realizable es el precio
de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta aplicables.
Determinar el valor económico de los bienes del activo ﬁjo en este tipo de empresas, es
extremadamente complejo por tratarse en general de maquinarias y equipos muy especíﬁcos y
soﬁsticados, no siendo habituales sus transacciones comerciales, desconociéndose por consiguiente
una referencia de su valor de realización. Lo que comprende construcciones y obras de
infraestructura están especialmente acondicionados para estos elementos, lo que también diﬁculta
determinar su valor económico.
El valor económico de los bienes del activo ﬁjo debe ser evaluado con relación al funcionamiento de
la empresa y a su capacidad para generar ingresos que le permita absorber el costo involucrado, lo
que en esta empresa, a criterio de la administración de la sociedad, se cumple ampliamente.
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FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

Diciembre
2020

Diciembre
2021

Flujos de Efectivo de actividades
de Operación

129,46

Flujos de Efectivo de actividades
de Inversión

Millones de USD

Variación
Dic. 2020 / Dic. 2021
MM US$

%

-294,77

-424,23

↓

-30,26

-33,34

-3,08

10,18%

Flujos de Efectivo de actividades
de Financiamiento

-87,78

275,75

363,53

↑

Efectos de las variaciones en las
tasas de cambio sobre el efectivo
y equivalentes al efectivo

-0,44

-3,27

-2,83

↓

Variación Neta ﬁnal de Flujo de
Efectivo

10,98

-55,63

-66,61

↓

Las actividades de operación generaron, a diciembre de 2021, un ﬂujo negativo de US$ 294,77
millones, lo que representa una disminución de US$ 424,23 millones respecto al mismo periodo de
2020. Esto se explica principalmente por mayores pagos a proveedores por el suministro de bienes,
servicios por US$ 804,64 millones, y a impuestos a las ganancias pagados por US$ 14,66 millones. Lo
anterior fue en parte compensado por mayores cobros procedentes de las ventas de bienes y
prestación de servicios por US$ 291,60 millones, y a mayores otros cobros por actividades de
operación por US$ 103,69 millones.
Las actividades de inversión generaron a diciembre 2021, un ﬂujo negativo de US$ 33,34 millones, lo
que representa una variación negativa de US$ 3,08 millones respecto al cierre de diciembre de 2020.
Las actividades de ﬁnanciamiento generaron a diciembre de 2021, un ﬂujo positivo de US$ 275,75
millones, lo que representa una variación positiva de US$ 363,53 millones respecto a diciembre de
2020. Esto se explica por los mayores importes procedentes de préstamos de corto plazo por
US$ 275,00 millones, y a la emisión de bonos en el mercado mexicano por US$ 191,02 millones, lo
que fue en parte compensado por el mayor reembolso de préstamos por US$ 84,71 millones y a un
mayor pago de dividendos por US$ 19,91 millones.
El ﬂujo de efectivo neto de la sociedad generado hasta diciembre de 2021 alcanzó los US$ 55,63
millones negativos, US$ 66,61 millones menor respecto al mismo ejercicio del 2020, lo que se explica
por el menor ﬂujo de operación y de inversiones, lo que fue compensado por el mayor ﬂujo de
ﬁnanciamiento.
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HECHOS ESENCIALES
Hechos esenciales al 31 de diciembre de 2021:
1.

Con fecha 15 de febrero de 2021 se informó en carácter de hecho esencial, 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, lo siguiente:
Con fecha 7 de diciembre de 2020, se comunicó como Hecho Esencial el acuerdo adoptado
en sesión extraordinaria del Directorio de la sociedad de esa misma fecha, referente a la
designación del Sr. Edgar Pape Arellano como Presidente Ejecutivo interino de la sociedad,
durante el período de ausencia de don John Graell Moore.
En consideración a lo anterior, se comunica en carácter de Hecho Esencial a esta Comisión,
que, con fecha 15 de febrero de 2021, reasume sus funciones el Sr. John Graell Moore como
Presidente Ejecutivo de Molibdenos y Metales S.A, concluyendo de esta forma la
designación del Sr. Edgar Pape Arellano como Presidente Ejecutivo interino.

2.

Con fecha 17 de marzo de 2021 se informó en carácter de hecho esencial, en virtud de lo
establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo N°10 de la Ley N°18.045 y a lo
señalado en la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión y debidamente facultado al
efecto, lo siguiente:
Que el Directorio de la Sociedad, en Sesión N°983, celebrada el 16 de marzo de 2021, acordó
citar a los señores accionistas de Molibdenos y Metales S.A., a Junta Ordinaria de Accionistas,
para el día 20 de abril de 2021, a las 16:00 horas, por video conferencia o en el Auditorio
Ediﬁcio Administración MolymetNos, ubicado en Camino Peñuelas N°0258, Nos, comuna de
San Bernardo, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

3.

Someter a aprobación la Memoria Anual, el Balance, los Estados Financieros y el Informe
de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre
2020.
Someter a aprobación el pago del Dividendo Deﬁnitivo N°89 de USD $0,20 por acción, a
ser pagado el 28 de abril de 2021.
La elección del Directorio de la Sociedad.
Fijar la remuneración del Directorio.
Fijar la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
Designar los Auditores Externos para el periodo 2021.
Designar los Clasiﬁcadores de Riesgo para el periodo 2021.
Determinar el periódico donde deberán publicarse las citaciones a Juntas de Accionistas
de la Sociedad.
Información de las operaciones con partes relacionadas prevista en la Ley N°18.046
sobre Sociedades Anónimas.
Tratar otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria, conforme a
la Ley y al Estatuto Social.

Que con fecha 17 de marzo de 2021 se informó en carácter de hecho esencial, de acuerdo a
lo establecido en el artículo N°9 e inciso segundo del artículo N°10 de Ley de Mercado de
Valores, en la Norma de Carácter General N°30 y Circular N°660, ambas de la Comisión, y
debidamente facultado al efecto, lo siguiente:
El Directorio de la Sociedad, en Sesión Ordinaria N°983, celebrada el día 16 de marzo de 2021,
acordó proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 20 de abril de
2021, pagar el dividendo deﬁnitivo N°89, ascendente a USD $0,20 por acción, con cargo a las
utilidades del ejercicio 2020 y a ser pagado el día 28 de abril de 2021, mediante transferencia
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electrónica o en las oﬁcinas de la Sociedad, calle Camino Nos a Los Morros N°66, comuna de
San Bernardo, Región Metropolitana, de acuerdo a como se indica a continuación:
Los dividendos se pagarán en dólares de los Estados Unidos de América o en pesos
chilenos a elección de los accionistas, de conformidad al siguiente procedimiento:

4.

a)

Aquellos accionistas que deseen se les efectúe el pago de los dividendos respectivos
en dólares, lo deberán solicitar por escrito a la Compañía (i) por medio de correo
electrónico, a la casilla junta2021@molymet.cl o (ii) personalmente o a través de
representante autorizado mediante poder otorgado ante notario, en las oﬁcinas del
Departamento de Acciones de la Compañía, ubicadas en Camino Nos a los Morros N°66,
comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, en cualquier caso a más tardar el
quinto día hábil anterior a la fecha establecida para el pago del respectivo dividendo, es
decir, hasta el día 22 de abril de 2021. Estos accionistas recibirán el pago de los
dividendos mediante su depósito en la cuenta corriente bancaria en dólares que
hubiesen indicado en la comunicación respectiva o, a falta de esta indicación, mediante
un cheque en dólares nominativo, a nombre del titular de las acciones, a contar del día
de pago acordado por la Junta de Accionistas, que podrán ser retirados entre las 09:00
horas y las 17:00 horas en las oﬁcinas del Departamento de Acciones de la Sociedad,
ubicadas en calle Camino Nos a Los Morros N°66, comuna de San Bernardo, Región
Metropolitana, previa identiﬁcación del accionista con su respectiva cédula de identidad.
Los accionistas que deseen hacer el cobro a través de representante, deberán hacerlo
mediante un poder otorgado ante notario. Se entenderá que aquellos accionistas que no
solicitaren el pago en dólares en la forma y oportunidad señaladas, han optado
irrevocablemente por recibir el pago en pesos; y

b)

Aquellos accionistas que no hayan solicitado el pago en dólares o que deseen se les
efectúe el pago de los dividendos en pesos, recibirán el pago en su equivalente en
moneda nacional, según dólar observado del día 22 de abril de 2021, mediante la
emisión de cheque nominativo, a nombre del titular de las acciones, a partir de la fecha
de pago acordada por esta Junta, entre las 09:00 horas y las 17:00 horas en la oﬁcinas de
la sociedad, ubicadas en Camino Nos a los Morros N°66, comuna de San Bernardo,
Región Metropolitana. Sin perjuicio de lo anterior, a aquellos accionistas que así lo
hubiesen solicitado por escrito, se les depositarán los dividendos en la cuenta corriente
que hubiesen indicado, todo ello el mismo día ﬁjado para el pago por la Junta de
Accionistas. Los accionistas que deseen hacer el cobro a través de representante,
deberán hacerlo mediante poder otorgado ante notario.

La Junta Ordinaria de Accionistas de Molibdenos y Metales S.A., celebrada con fecha 20 de
abril de 2021, entre otras materias, acordó la renovación del Directorio de la sociedad, siendo
elegidos los señores Raúl Álamos L., Nicolás Anastassiou R., José Miguel Barriga G., Boris
Buvinic G., Luis Felipe Cerón C., Hernán Cheyre V., Eduardo Guilisasti G., Juan Manuel
Gutierrez P., Wolfgang Köck y Karlheinz Wex.
También designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como los Auditores Externos
para el periodo 2021.
Posteriormente el Directorio en sesión ordinaria N°984 celebrada hoy 21 de abril de 2021,
eligió la Mesa Directiva, la cual la integran:
Presidente: Sr. Eduardo Guilisasti Gana
Vicepresidente: Sr. Karlheinz Wex
En la misma sesión, se acordó la integración del Comité de Directores por don Raúl Álamos
Letelier (Director No Independiente), don Luis Felipe Cerón Cerón (Director Independiente) y
don Karlheinz Wex (Director Independiente).
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5.

Con fecha 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 con 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.

6.

El Directorio de la Sociedad, en Sesión Ordinaria N°991, celebrada el día 22 de noviembre de
2021, acordó, pagar un dividendo provisorio N°90, ascendente a USD $0,20 por acción, con
cargo a las utilidades del ejercicio 2021, el cual fue pagado el día 29 de diciembre de 2021,
mediante transferencia electrónica o en las oﬁcinas de la Sociedad, calle Camino Nos a Los
Morros N°66, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, según la elección de los
accionistas.

7.

Con fecha 8 de diciembre de 2021, con motivo del proceso de colocación de bonos de
Molibdenos y Metales S.A. en el mercado de mexicano, según se ha informado en el Hecho
Esencial de fecha 25 de junio pasado, y de conformidad a lo señalado en la Circular NO 1072
de la Comisión para el Mercado Financiero, la sociedad ha colocado en el mercado de
México, dos líneas de bonos, pagaderas en 4 y 6 años, por un total de 4.000 millones de
pesos mexicanos, equivalentes a US$ 190 millones aproximadamente. Del total de los bonos
emitidos, US$ 120 millones aproximadamente son pagaderos a 4 años y los restantes US $70
millones, a 6 años.
Luego de la suscripción de los respectivos instrumentos de cobertura (cross currency swap),
la tasa de interés all in de dichos bonos, en dólares de los Estados Unidos de América, es de
2,655% y 3,815%, para cada una de las líneas de 4 y 6 años respectivamente.

8.

El Directorio de la sociedad, en Sesión Ordinaria N°992, celebrada el día 14 de noviembre de
2021, acordó concurrir a un aumento de capital de la ﬁlial MolymetNos S.A. por un monto de
hasta US$ 180 millones, a ser pagado en dinero efectivo y otros bienes, dentro del plazo de 3
años a contar de esta fecha. El aumento de capital de MolymetNos S.A. se llevará a efecto a
contar del año 2022, para lo cual dicha ﬁlial deberá cumplir en su oportunidad, con los pasos
corporativos pertinentes. El Directorio adoptó además, el acuerdo de concurrir a la
suscripción y pago inicial de las acciones que se emitan por la mencionada ﬁlial con motivo
del mencionado aumento de capital, con la totalidad de los activos, muebles e inmuebles,
dedicados a la operación industrial de molibdeno, renio y actividades relacionadas y
complementarias, ubicados en la zona de Nos, comuna de San Bernardo, provincia del
Maipo, Región Metropolitana (los “Activos Industriales MMTNos”), más otros aportes en
dinero en efectivo, que suman aproximadamente US$ 85 millones. Dicha valorización
considera que el aporte de tales activos se efectuará a su valor tributario, según se indica en
el artículo 64 del Código Tributario. El aporte de los Activos Industriales MMTNos a la ﬁlial
MolymetNos S.A., se materializará solo una vez que se obtengan las autorizaciones
pertinentes de parte de la SFC, país en el que la sociedad tiene emitidos bonos (“Bonos
Colombia”), cuya fecha de amortización ﬁnal es en el mes de agosto del año 2022. Atendido a
que la sociedad MolymetNos S.A. es directamente propiedad de Molymet en un 99%, el
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aporte a la mencionada ﬁlial, tanto de los Activos Industriales MMTNos, como de otros
activos, no tendrá efectos en el estado de resultado consolidado.

Hechos esenciales posteriores al 31 de diciembre de 2021:
1.

Con fecha 1 de enero 2022, se concretó parte del plan de restructuración de MolymetNos, en
consecuencia, la sociedad matriz, Molibdenos y Metales S.A., entregó en arrendamiento a su
ﬁlial MolymetNos S.A. los Activos Industriales, con lo que esta última ha pasado a ser el
operador de todas las actividades industriales de la "Planta MolymetNos" y por consiguiente
el empleador de los trabajadores asociados a ésta.

2.

El Directorio, con fecha 25 de enero de 2022, ha aprobado los presentes estados ﬁnancieros y
ha autorizado su divulgación.

No existen otros hechos posteriores a ser informados por la administración de la sociedad que pueda
afectar signiﬁcativamente la información presentada.
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GESTIÓN DEL RIESGO
La administración emplea el término “riesgo” para referirse a situaciones en las cuales se está
expuesto a proposiciones que evidencian componentes de incertidumbre, clasiﬁcando los mismos
según las fuentes de incertidumbre y los mecanismos de transmisión asociados.
Especíﬁcamente, Molymet y sus ﬁliales están expuestas a un conjunto de riesgos de mercado,
ﬁnancieros y operacionales inherentes a sus negocios, donde los principales riesgos se relacionan
con el grado de exposición al precio de las materias primas, competencia en los mercados, crédito,
liquidez, tasas de interés, tipo de cambio, abastecimiento y factores medioambientales.

•

Riesgo de Mercado:
Grado de exposición con relación al precio de las materias primas.

Debido a la exposición intrínseca que las líneas de negocio de Molymet presentan frente a la
volatilidad de precios de sus productos, Molymet mantiene un porcentaje limitado de sus ventas y
abastecimiento en contratos de corto plazo o spot, manteniendo la mayoría de sus contratos
cubiertos a través de contratos de mediano plazo y largo plazo.
Molymet lleva un estricto control respecto a este tema y para ello evalúa permanentemente el riesgo
de la posición propia del molibdeno, renio y cobre, de manera de minimizar los posibles efectos de
variaciones bruscas de los precios internacionales de los mismos.

Competencia en los mercados en que Molymet participa.
Molymet enfrenta altos niveles de competencia en los mercados en que participa y en las líneas de
negocio que tiene, dado los otros procesadores de molibdeno que existen en el mundo: Freeport
McMoran y Thompson Creek en Estados Unidos, Freeport McMoran en Europa, además de otros
procesadores en Asia (China, principalmente).
Frente a esto, la compañía ha tomado medidas como el desarrollo de productos con un mayor valor
agregado para los clientes, incorporación de adelantos tecnológicos y desarrollo de tecnologías
propias que entreguen una mayor eﬁciencia operacional, servicio a la medida tanto para sus clientes
de maquila como sus clientes de ventas propias, contratos de abastecimiento a mediano y largo
plazo que aseguran el abastecimiento de Molymet, y contratos con sus clientes ﬁnales a mediano
plazo.

•

Riesgo Financiero.

El Grupo Molymet, a través de su Sociedad Matriz y ﬁliales, se encuentra expuesto a los siguientes
riesgos ﬁnancieros: riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo por tasa de interés y riesgo de tipo de
cambio. Los riegos mencionados hacen referencia a situaciones en las cuales existen proposiciones
que evidencian componentes de incertidumbre en distintos horizontes de tiempo.
La Compañía cuenta con una política corporativa de “Gestión del Riesgo Financiero”, la cual deﬁne
como propósito resguardar en todo momento la estabilidad y sustentabilidad ﬁnanciera de Molymet y
sus ﬁliales, tanto bajo condiciones normales como también excepcionales. Dicha política ha sido
deﬁnida por el Directorio y cuenta con una estructura de gestión simple, transparente y ﬂexible. En
términos generales, la mencionada política, especiﬁca las directrices de gestión deﬁnidas en relación
a todos aquellos componentes de incertidumbre ﬁnanciera que han sido comprobados como
relevantes a las operaciones de Molymet y sus ﬁliales, así como también determinar cómo el Grupo
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está organizado para tales efectos. Además, la Administración ejerce permanente monitoreo y
evaluación de las variables de mercado con el ﬁn de deﬁnir la estrategia de cobertura.

Riesgo de crédito.
El concepto de “riesgo de crédito” es empleado por la Administración para referirse a aquella
incertidumbre ﬁnanciera, a distintos horizontes de tiempo, relacionada con el cumplimiento de
obligaciones suscritas por contrapartes, al momento de ejercer derechos contractuales para recibir
efectivo u otros activos ﬁnancieros.
En relación al riesgo de crédito originado por actividades ﬁnancieras, las cuales incluyen depósitos en
bancos e instituciones ﬁnancieras, instrumentos derivados y otros, la Compañía posee una “Política de
Riesgo de Contraparte”, que tiene por objetivo mitigar este riesgo. Dicha política considera: 1)
contrapartes con clasiﬁcaciones de grado de inversión otorgadas por las Agencias Clasiﬁcadoras de
Riesgo, 2) ratios mínimos de liquidez y solvencia y, 3) límites máximos por institución.
El riesgo de crédito originado por las actividades comerciales de la Compañía tiene directa relación
con la capacidad de los clientes para cumplir con los compromisos contractuales. El Grupo cuenta
con una “Política General de Evaluación de Clientes”, donde se determinan plazos y límites máximos
monetarios para llevar a cabo las actividades comerciales. Además, Molymet tiene contratadas
pólizas de seguros para disminuir el riesgo de las ventas a crédito.

Riesgo de liquidez.
El concepto de “riesgo de liquidez” es empleado por la Administración para referirse a aquella
incertidumbre ﬁnanciera, a distintos horizontes de tiempo, relacionada con la capacidad de responder
a aquellos requerimientos netos de efectivo que sustentan sus operaciones, tanto bajo condiciones
normales como también excepcionales de operación.
Debido a la naturaleza del negocio, Molymet requiere fondos líquidos para hacer frente a las
necesidades de capital de trabajo derivadas de la operación, inversiones en proyectos y vencimiento
de deuda e intereses ﬁnancieros.
Con el ﬁn de enfrentar necesidades de ﬁnanciamiento, la compañía mantiene líneas de crédito
comprometidas y no comprometidas en diversas instituciones bancarias.
Cabe señalar que dadas las buenas prácticas que la compañía ha implementado en sus políticas
ﬁnancieras internas, actualmente Molymet cuenta en el mercado internacional con un rating BBB
(Fitch Ratings) y BBB- (S&P), en el mercado mexicano con un rating de AAA (Fitch Ratings y HR
Ratings), en Colombia con un rating interno de AAA (Fitch Ratings) y en el mercado nacional con un
rating AA (Fitch Ratings y Feller Rate), lo que cumple los objetivos en términos de rating crediticio de
Molymet, el cual apunta a mantener su condición de Investment Grade en el mercado internacional,
es decir, igual o superior a BBB-; y un rating igual o superior a A en el mercado nacional.
El 99,70% de la deuda de la empresa está expresada en moneda funcional, es decir, dólar americano.

Riesgo por tasa de interés y tipo de cambio de financiamiento.
Como parte de la política para mitigar el riesgo de liquidez, la compañía se endeuda mediante
emisiones de bonos y créditos bancarios. Dichos pasivos pueden ser contratados en tasa ﬁja, variable
y/o en monedas distintas a la funcional. Como parte de la “Política de Gestión del Riesgo Financiero”,
se realizan coberturas, mediante cross currency swaps, para todos los pasivos de largo plazo en
moneda distinta a la funcional. El objetivo de lo anterior es que los pasivos no generen riesgo de
moneda o tasas que no tengan directa relación con la moneda funcional.
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La estructura de tasa de interés de la deuda del Grupo es administrada con el ﬁn de disminuir el costo
ﬁnanciero, siendo evaluada permanentemente ante escenarios probables de tasas. Actualmente un
100% de la deuda está denominada en tasa ﬁja.

Riesgo de tipo de cambio.
El dólar estadounidense es la moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros de la
Sociedad Matriz, ya que es la moneda relevante para gran parte de las operaciones del Grupo. El
riesgo surge por la probabilidad de ﬂuctuaciones en los tipos de cambio de las monedas distintas a la
funcional, sobre las cuales el Grupo realiza transacciones y/o mantiene saldos. Las potenciales
exposiciones al riesgo de tipo de cambio son de variados tipos, entre las que se incluyen,
a.

Exposición por conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos
ﬁnancieros denominados en monedas distintas a la funcional.

b.

Exposición por transacciones de ingresos y gastos denominados en monedas
distintas a la funcional de las operaciones de cada ﬁlial.

Las principales monedas sobre las que se gestiona el riesgo de tipo de cambio son el peso chileno
(CLP), la unidad de fomento (UF), el euro (EUR), el peso mexicano (MXN) y el yuan (RMB).
Molymet y sus ﬁliales mitigan el riesgo basados en la “Política de Gestión del Riesgo Financiero” y la
ponen en práctica mediante coberturas naturales o con la contratación de instrumentos derivados.

•

Riesgo Operacional.
Molymet, para sus negocios de molibdeno y renio, no tiene minas y su abastecimiento depende de
contratos con distintos proveedores.

Molymet no tiene yacimientos mineros con los que pueda abastecer sus necesidades de molibdenita,
lo que representa un riesgo en caso de que no se renueve un contrato de abastecimiento o el
proveedor disminuya las cantidades suministradas.
Frente a esto, Molymet ha logrado desarrollar fuertes relaciones con sus proveedores y contratos que
le permiten mantener un abastecimiento asegurado por largos períodos. Estos contratos son
principalmente a largo plazo.
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Riesgo asociado a factores medioambientales y a la relación con la
comunidad.
Las operaciones de Molymet están reguladas por normas medioambientales en Chile y en los demás
países donde opera, por lo que la empresa ha desarrollado políticas de control que eviten el
incumplimiento de estas normas, dado que podría llegar a afectar las operaciones de la empresa.
Esta estricta política medioambiental que Molymet aplica en todas sus ﬁliales se ha mantenido a la
fecha y se ha ajustado a las necesidades de los distintos escenarios de producción y requerimientos
ambientales a los cuales están sometidos la gestión y el desempeño ambiental de la compañía.
Cabe destacar que Molymet sigue participando activamente en los planes de vigilancia ambiental
requeridos por la autoridad.
A su vez, Molymet continúa invirtiendo en renovación y actualización de equipos para el control de
emisiones.
Molymet mantiene proactivas relaciones con las comunidades vecinas e instituciones que la
representan, realizando permanentemente proyectos de RSE que van en directo beneﬁcio de la
comunidad vecina organizada.

Epidemias, pandemias y otras enfermedades infecciosas
Cualquier brote de cualquier virus, como el nuevo Coronavirus (o COVID-19) que se originó en Wuhan,
China, a ﬁnales de 2019, o la recurrencia del brote de inﬂuenza aviar, inﬂuenza AH1N1, el síndrome
respiratorio agudo grave (SARS) u otros eventos adversos relacionados con la salud pública en el
mundo, podría tener un efecto adverso signiﬁcativo en nuestro negocio, dado que podría llevar a la
implementación de medidas restrictivas adicionales de salud pública, como las cuarentenas, que
pudieran eventualmente afectar negativamente nuestras actividades y resultados de operación.
A la fecha de presentación de este Análisis Razonado existe incertidumbre sobre el futuro entorno
económico en los mercados internacionales, así como en el desarrollo de las acciones restrictivas
que los gobiernos en el mundo están adoptando para combatir la situación de salud pública que
supone el Coronavirus. Tal incertidumbre podría tener un impacto negativo en nuestro negocio y
resultados de operaciones, incluyendo costos y la posibilidad de no cumplir con compromisos y
obligaciones. La desaceleración económica, o efectos económicos globales negativos por la ya
declarada pandemia que se ha extendido a nivel mundial, combinada con las ﬂuctuaciones en los
precios de los commodities, y la incertidumbre de la política monetaria, probablemente agravarían los
efectos adversos de estas difíciles condiciones económicas y de mercado en nuestro negocio y de
otros participantes en la industria. Las acciones de los gobiernos incluyen o pueden llegar a incluir, el
cierre obligatorio o voluntario de plantas e instalaciones, por periodos indeﬁnidos de tiempo, así como
la imposición de otras medidas restrictivas fuera de nuestro control que pudieran ser disruptivas y
afectar nuestra operación y resultados, así como la de nuestros proveedores, clientes, y demás
participantes de la cadena.
En el ámbito ﬁnanciero, Molymet cuenta con una posición de liquidez cómoda, por lo que no se
advierten efectos ﬁnancieros de relevancia producto de la Emergencia COVID-19.
En el aspecto operacional, se están adoptando las medidas necesarias para proteger a las personas,
para lo cual se ha organizado un Comité de Crisis, cuyo objetivo es adoptar las medidas para
mantener la continuidad operacional de la empresa, tanto en el aspecto productivo como comercial y
organizar el trabajo por sistemas de turnos, o de manera remota para aquellas labores que no sean
imprescindiblemente presenciales. Por otra parte, Molymet ha tomado acciones de ayuda a la
comunidad a enfrentar esta crisis mediante programas diarios de sanitización a calles de las
comunidades aledañas, capacitaciones on-line para enseñar a vecinos a postular a fondos
concursables, y donación de cajas de mercadería solidaria, líquido desinfectante y mascarillas para
casos urgentes.
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Molymet considera que los siguientes son los principales riesgos que podrían afectar su giro ordinario
a raíz de la Emergencia COVID 19:
a.

Interrupciones de la cadena de suministro de concentrados de molibdeno producto
de una menor actividad o cierre de minas. Como mitigante de este riesgo, Molymet
cuenta con niveles de inventarios signiﬁcativos y una posición de liquidez sólida que
debieran permitir enfrentar el escenario de interrupción actual de negocios como el
cierre de minas por un período de uno o dos meses.

b.

Problemas logísticos y retrasos en los embarques. Como mitigante de este riesgo,
Molymet cuenta con una diversiﬁcación geográﬁca única en la industria, con plantas
productivas y oﬁcinas comerciales alrededor del mundo, además de relaciones de
largo plazo con compañías navieras, bodegas externas y agentes comerciales, lo
cual entrega a la compañía una alta ﬂexibilidad para enfrentar estas potenciales
contingencia
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