PARA PUBLICACION INMEDIATA

MADECO S.A. ANUNCIA
LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2007

(Santiago, Chile, 29 de Octubre de 2007) Madeco S.A. (“Madeco”) (NYSE ticker: MAD)
anunció hoy sus resultados financieros consolidados en PCGA chilenos para el tercer trimestre
terminado el 30 de Septiembre de 2007. Todas las cifras están expresadas en pesos chilenos al
30 de Septiembre de 2007. Las conversiones a dólares de Estados Unidos expresadas en este
informe están basadas en el tipo de cambio vigente a esa misma fecha (US$1,00 = Ch$511,23 y
UF1,00 = 19.178,94 al 30 de Septiembre de 2007).

Destacados de Madeco
¾

En el tercer trimestre del año, la compañía obtuvo utilidades por Ch$3.731
millones, 52,2% menos de los Ch$7.803 millones alcanzados el mismo período de
2006. El resultado operacional disminuyó desde Ch$15.553 millones a Ch$11.632
millones, debido a mayores gastos operacionales y la disminución de los
márgenes asociados a las unidades de Tubos y Planchas, y Cables. Este último
sufrió un efecto negativo debido al aumento de cables de aluminio en el mix de
productos, los que poseen un menor margen en comparación a los cables de
cobre. El impuesto a la renta, el interés minoritario y otros gastos tuvieron un
mayor cargo por Ch$572 millones, comparado al año 2006. Estos menores
beneficios se vieron parcialmente compensados por un menor cargo al
Resultado No Operacional por Ch$421 millones.

¾

Los ingresos aumentaron un 3,3% en el 3T07 en comparación con el 3T06,
llegando a Ch$160.618 millones. Este aumento se explica por las ventas
aportadas por las nuevas filiales (a inicios de 2007), el aumento de los precios de
las materias primas y las mayores ventas de cables de cobre y aluminio. En
contrate con estos efectos positivos, la unidad de Tubos y Planchas y la división
de alambrón mostraron reducciones significativas en sus ingresos de 28,7% y
30,9%, respectivamente, en comparación con el 3T06 debido a una baja en sus
volúmenes.

¾

El resultado operacional en el tercer trimestre de 2007 disminuyó un 25,2%
alcanzando Ch$11.632 millones, principalmente explicado por una disminución
de 15,4% en el margen de la explotación (debido principalmente a mayores
costos energéticos, laborales y otros costos de operación), un aumento de 4,9%
en los gastos de administración y ventas, menores márgenes obtenidos por la
unidad de Tubos y Planchas y al incremento en el mix de los cables de aluminio.
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¾

Al tercer trimestre del año la caja y caja equivalente alcanzó un valor
Ch$11.067 millones comparados a Ch$13.163 millones del año 2006. Esto
explica por la disminución del flujo originado por de las actividades
financiamiento y las necesidades de efectivo asociados con el plan
inversiones de la compañía, compensado en parte por un mayor saldo inicial
caja y por un menor uso de efectivo relacionado con las actividades
funcionamiento en comparación con el 3T06.

¾

Tal como fue comunicado por la Unidad de Envases Flexibles de Madeco el 13 de
julio de 2007, la empresa finalmente aumento a 50% su participación en Peruplast
S.A. (filial peruana de envases flexibles). Este aumento del 10,5% en la
participación era parte del acuerdo original firmado por la Compañía y Shintec
S.A., junto con el incremento alcanzado en marzo de 2007, del 25% al 39,5%. El 1
de octubre de 2007, Peruplast y Tech Pak fueron fusionadas manteniendo el
nombre de Peruplast.
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1.

Destacados del Estado de Resultados (Anexo 1 y 2)

Utilidad Neta

La utilidad neta en 3T07 alcanzó los Ch$3.731 millones, un 52,2% menor que los
Ch$7.803 millones obtenidos el año anterior. Esto se debió principalmente a una baja
en el resultado operacional de Ch$3.921 (-25,2%) y mayores cargos relacionados con
impuesto a la renta, intereses minoritarios y otros gastos de Ch$572 millones, respecto
del 3T06. Esta menor pérdida fue parcialmente contrarrestada por una menor pérdida
no operacional de Ch$421 millones.

Ingresos

Los ingresos en el 3T07 fueron Ch$160.618 millones, un 3,3% mayores que al mismo
periodo del año anterior. El mayor ingreso consolidado se explica principalmente por el
aumento de los precios de cobre y aluminio durante 2007, y la contribución de la
consolidación de nuevas empresas (Peruplast, Tech Pak y Cedsa), que aportaron con
Ch$14.913 millones. Los volúmenes de ventas mostraron un aumento del 25,2% ó
8.183 toneladas por sobre el 3T06 (incluidos los volúmenes de las nuevas filiales), con
un efecto sobre las ventas de Ch$ 5.085 millones, a pesar de menores volúmenes
alcanzados por la unidad de Tubos y Planchas y por la división de alambrón (estas se
redujeron en 1.748 y 1.053 toneladas, respectivamente).

Margen de Explotación

El Margen de la Explotación fue Ch$19.566 millones en el 3Q07, un 15.4% más bajo
que los Ch $ 23.117 millones reportados el 3T06 explicado por, un aumento de 6,5%
los costo de explotación y a un menor aumento de 3,3% en los Ingresos. El aumento
en los costos de explotación se debe, básicamente, al aumento de los costos de la
energía (precio del petróleo, el reemplazo de gas natural por otros combustibles, etc.),
los mayores gastos de mano de obra y en menor medida por el aumento de los costos
de las principales materias primas, como el cobre y el aluminio. El aumento en el
precio promedio de cobre (LME) en términos de dólar para el tercer trimestre de 2007
fue de 0,5% en comparación con el precio medio en el mismo trimestre de 2006 (desde
$ 7.670 a $ 7.712 dólares por tonelada). Por su parte el aluminio obtuvo una alza de
2,3% en su precio también medido en términos de dólares (desde $ 2.482 a $ 2.547
dólares por tonelada).

Resultado Operacional

El resultado operacional del 3T07 ascendió a un valor de Ch$11.632 millones, un
25,2% menor que los Ch$15.553 millones obtenidos a igual fecha del año anterior. La
reducción de la utilidad operacional se explica por una disminución de 15,4% en el
margen de la explotación, la reducción de los márgenes alcanzados por la unidad de
Tubos y Planchas, el aumento de cables de aluminio en el mix de productos y al
aumento de 4,9% en los gastos de administración y ventas, producto de las mayores
ventas y los costos involucrados en la aplicación de la Ley Sarbanes Oxley.

Resultado no Operacional Las pérdidas no operacionales de la Compañía ascendieron a Ch$4.902 millones para

el 3T07, 7,9% inferiores a los Ch$5,324 millones reportados el 3T06. Esto se debe,
principalmente a un menor cargo de Ch$502 millones entre el saldo de diferencia de
cambio y corrección monetaria, comparados con Ch $ 1.872 millones de pérdidas
reportadas el año anterior. La menor pérdida producida por las diferencias de cambio
en el 3T07 es explicada como resultado de la mayor apreciación del real brasileño
(BRL), así como de la apreciación del Peso colombiano, frente al dólar en comparación
con el 3T06. Además de este efecto, los gastos financieros netos disminuyeron en
Ch$238 millones este trimestre, debido al pago de cuotas del Bono serie D de la
Compañía (diciembre de 2006 y junio de 2007), así como el aumento percibido en
ingresos financieros.
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Impuesto a la Renta

Durante el 3T07, el impuesto a la renta alcanzó a un cargo de Ch$2.124 millones,
mientras que en el mismo período del año anterior este valor alcanzó a Ch$2.113
millones, aumentando como resultado de la incorporación de las nuevas filiales,
compensado en parte, por las menores ganancias antes de impuesto obtenidas
durante el período.

Interés Minoritario

El interés minoritario de la Compañía (refleja principalmente la porción de
utilidades/pérdidas correspondientes a la participación de los accionistas minoritarios
en las filiales Alusa, Indeco, Indalum y Cedsa) alcanzó una pérdida para Madeco en el
3T07 de Ch$904 millones comparado con los Ch$320 millones de perdidas en el 3T06
producto de la inclusión de Cedsa, Peruplast y Tech Pak, estas dos últimas
consolidando con Alusa.
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2.

Análisis por Unidad de Negocio (Anexos 3 a 6)

Cables

Los ingresos obtenidos por esta unidad en el 3T07 ascendieron Ch $ 103.078 millones (un
aumento del 7,6%), de los cuales Ch$16.631 millones corresponden a ventas alambrón
de cobre y Ch$86.447 millones a las ventas de cables. El volumen de ventas aumentó en
un 28,8% producto de las mayores ventas de cables de aluminio alcanzadas en Brasil y
Argentina (143,5% y 101,7%, respectivamente), el aumento en las ventas de cables de
cobre en Perú y Chile (38,0 % Y 34,8%, respectivamente) y la incorporación de Cedsa
(Ch$4.981 millones ó 982 toneladas). Estas alzas, fueron contrarrestadas por la
disminución en las ventas de alambrón de cobre en Perú y Chile, de 11,2% y 27,4%,
respectivamente, debido al uso interno (para producir los cables) en desmedro de las
ventas a terceros.
Los costos de explotación alcanzaron los Ch$89.968 millones en 3T07, un 11,6%
mayores que los Ch$80.624 millones registrados el año anterior. Este aumento se origina
principalmente por el aumento del volumen vendido, mayores costos energéticos y por el
alza del precio LME en términos de dólar del cobre y el aluminio de 0,5% y 2,3%
respectivamente (3T07 v/s 3T06).
El resultado de explotación del 3T07 disminuyó un 13,6% desde Ch$15.151 a Ch$13.092.
Esta baja se explica por mayores costos de operación y por el aumento en la venta de
cables de aluminio, los cuales poseen menores márgenes que los cables de cobre.
Los gastos de administración y ventas disminuyeron un 7,9% en el 3T07 (desde Ch$4.624
millones a Ch$4.261millones), producto del menor nivel de ventas, menores gastos de
publicidad y reducción en costos relacionados a exportaciones (agentes de aduana,
costos de fletes, etc.), compensados por mayores gastos debido a la implementación de
los requerimientos Sarbanes Oxley y la consolidación de gastos de Cedsa.
El resultado operacional totalizó Ch$8.831 millones en 3T07 comparado con los
Ch$10.527 millones de 3T06, una disminución del 16,1%, explicado por una disminución
en el margen de la explotación, pese a la baja en los gastos de administración y ventas en
los negocios del alambrón y cables.

Tubos y Planchas

Los ingresos en el 3T07 alcanzaron los Ch$28.460 millones, un 26,6% menor a los
Ch$38.761 millones obtenidos el 3T06. Esta baja se debe principalmente a los menores
volúmenes de venta en los mercados chilenos y argentinos como en las exportaciones
respecto del 3T06, estas caídas fueron compensadas en parte por el mayor precio de
ventas del 3T07 comparado con 3T06.
Los costos de explotación presentaron una caída de 20,5% como resultado de los
menores volúmenes de venta. Sin embargo se incrementaron como porcentaje sobre
ingresos de un 88,5% a un 95,8%, explicado principalmente por mayores costos
operacionales y energéticos, como de mayores precios en las materias primas.
El resultado de explotación cayó de un 73,4% en 3T07, explicado por menores ventas y
mayores costos de ventas (como porcentaje de las ventas).
Los gastos de administración y ventas bajaron un 7,9%, desde Ch$1.312 millones a
Ch$1.208 millones. Como porcentaje de las ventas los gastos aumentaron, pasando de
3,4% a 4,2% en el 3T07.
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El resultado operacional totalizó en una pérdida de Ch$24 millones en el 3T07 en
comparación con los Ch$3.131 millones obtenidos en 3T06, explicándose dicha pérdida
por los menores volúmenes vendidos y los menores márgenes alcanzados.
Envases Flexibles

Los ingresos de explotación aumentaron un 69,7%, pasando de Ch$12.447 millones a
Ch$21.169 millones de los cuales, Ch$9.122 millones fueron obtenidos en las filiales
peruanas. Los volúmenes de venta crecieron un 134,8% en el 3T07 (en Chile las ventas
crecieron un 10,5% y en Argentina disminuyeron un 8,0%). Los volúmenes totales de
Peruplast y Tech Pak alcanzaron a 5.354 tons. (descontadas las ventas entre compañías),
siendo un 53,3% del total de la venta de esta unidad de negocio al 3T07
Los costos de explotación tuvieron un alza del 66,9%, pasando de Ch$10.426 millones a
Ch$17.405 millones. Estos costos incluyeron a Peruplast y Tech Pak que representaron
Ch$7.983 millones. Además, como porcentaje de ventas, los costos se disminuyeron
desde un 83,6% a un 82,2%.
El margen de explotación presentó un incremento de un 83,5% desde los Ch$2.051
millones alcanzados el 3T06, principalmente debido a la consolidación de las filiales
peruanas. Como porcentaje sobre los ingresos, el margen aumentó desde un 16,4% a
17,8%, a pesar de los mayores costos de energía, costos de materias primas (aluminio,
propileno, etc.) y mayores costos laborales presentados en este trimestre.
Los gastos de administración y ventas alcanzaron un valor de Ch$1.197 millones, mayor
que los Ch$729 millones de 3T06 representando un incremento de 64,2% (Peruplast y
Tech Pak representaron un 39,6% de los gastos de la unidad). Como porcentaje de las
ventas, estos gastos disminuyeron desde un 5,8% a un 5,7% el 3T07.
El resultado operacional del 3T07 para esta unidad fue de Ch$3.775 millones en
comparación con los Ch$1.980 millones del 3T06.

Perfiles de Aluminio Los ingresos al 3T07 disminuyeron un 7,1% en comparación con los del 3T06, pasando

de Ch$8.512 millones a Ch$7.911 millones. Esta caída en los ingresos de la unidad de
perfiles se explica principalmente por menores volúmenes de venta (menores en 20,9%
en comparación con 3T06), los que fueron compensados por mayores precios de venta
(en términos de dólar, el aluminio presentó un alza de 2,3% en su precio promedio LME
para el período).
Los costos de explotación disminuyeron un 9,3%, desde Ch$7.040 millones a Ch$6.385
millones, como porcentaje de las ventas, los costos de esta unidad disminuyeron desde
82,7% a 80,7%, a pesar del alza observada en los precios de las materias primas.
El margen de explotación aumentó un 3,7% en comparación con el monto obtenido el
3T06 que tuvo un valor de Ch$1.472 millones. Como porcentaje de las ventas aumentó
desde un 17,3% a un 19,3% en el 3T07.
Los gastos de administración y ventas aumentaron en un 40,9%, desde Ch$900 millones
a Ch$1.268 millones por efecto de la mayor actividad comercial en el norte de Chile.
Asimismo, como porcentaje de las ventas pasaron de un 10,6% en 2T06 a un 16,0% en el
3T07.
Se registró un resultado operacional para el 3T07 de Ch$258 millones, un 54,9% menor al
registrado el 3T06 de Ch$572 millones, debido a mayores gastos de administración y
ventas, compensados por un mayor resultado de la explotación.
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3.

Activos

Análisis de Balance (Anexo 7)

Los activos al 30 de Septiembre de 2007 alcanzaron Ch$499.254 millones, un alza con
respecto a los Ch$443.610 millones a Septiembre del 2006.
Activos Circulantes
Alcanzaron a Ch$298.400 millones, un incremento de 21,4% comparado con Septiembre
de 2006. Esta alza se origina principalmente en mayores cuentas y documentos por
cobrar (Ch$18.953 millones) y mayores existencias (Ch$27.690 millones), como resultado
de la adición de las nuevas compañías (suman Ch$17.172 millones).
Activos Fijos
Alcanzaron Ch$165.659 millones, lo cual representa un aumento neto de Ch$11.140
millones respecto al 3T06 dado principalmente por efecto de adición de maquinarias y
equipos por Ch$25.878 millones, un aumento en construcciones e instalaciones de
Ch$6.238, contrarrestado por la depreciación del ejercicio de Ch$25.275 millones. Las
variaciones son explicadas tanto por las nuevas filiales adquiridas a comienzos del 2007
como por la incorporación de PVTEC (una nueva filial de perfiles de PVC).
Otros Activos
Registraron Ch$35.195 millones, una disminución del 18,9% (o una caída de Ch$8.180
millones) respecto al 3T06 debido principalmente a la consolidación de cuentas de
Peruplast y Tech Pak.

Pasivos

Los pasivos al 30 de Septiembre de 2007 alcanzaron Ch$203.474 millones, un incremento
del 19,8% respecto a igual periodo del año anterior.
Deuda Bancaria
Ascendió a Ch$114.336 millones a Septiembre de 2007, lo que representa un incremento
del 24,8% (Ch$22.698 millones) respecto a igual periodo del año anterior. Esto responde
al mayor endeudamiento de la Compañía para financiar las nuevas adquisiciones hechas
al comienzo del año.
El 5 de junio de 2006, Madeco pactó un crédito sindicado por US$50 millones a 5 años
plazo. Al 31 de diciembre se había cancelado la primera cuota de este crédito (US$4
millones) y 2 cuotas por anticipado equivalentes a U$ 8 millones. Además, al 30 de Junio,
fueron pagadas 4 cuotas por US$16 millones, correspondientes al 100% del tramo corto
del crédito sindicado.
Bonos
La deuda registrada que asciende a Ch$23.876 millones a Septiembre de 2007
corresponde a un bono Serie D que posee un vencimiento de la última cuota para
Diciembre 2011. La deuda por este concepto disminuyó un 16,6% respecto a igual
periodo del año anterior por pago de amortizaciones en diciembre de 2006 y junio de
2007. Esta última tiene una periodicidad de pago semestral tanto amortización como
interés (anual de UF + 5%).
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Patrimonio

El total al 30 de Septiembre de 2007 alcanzó a Ch$270.639 millones, lo que representa un
aumento del 3,3% respecto a Septiembre de 2006.
Capital Pagado
Ascendió a Ch$223.568 millones a Septiembre de 2007, lo que es menor que los
Ch$277.567 millones a Septiembre de 2006, disminuyendo principalmente debido a la
absorción de las pérdidas acumuladas de la Compañía, que representaron un cargo de
Ch$51.353 millones (esta absorción fue aprobada en la junta extraordinaria de accionistas
de abril de 2007).
Sobreprecio de Acciones
Alcanzó a Ch$42.134 millones, levemente inferior a Ch$42.138 millones a Septiembre de
2006.
Otras Reservas
Disminuyeron en Ch$11.286 millones desde un cargo de Ch$897 millones del 3T06
debido al menor valor de las inversiones extranjeras (de acuerdo a la implementación del
Boletín N°64).
Pérdidas/Utilidades Acumuladas
Las utilidades acumuladas alcanzaron un valor Ch$17.120 millones. Desde el 24 de Abril
de 2007, la Compañía no tiene pérdidas acumuladas debido a la aprobación alcanzada en
la junta extraordinaria de accionistas. Las pérdidas fueron eliminadas entre un cargo
hecho en el capital suscrito y las utilidades obtenidas el 2006.

Para mayor información contactar a:
Investor Relations
Tel.
: (56 2) 520-1380
Fax
: (56 2) 520-1545
E-mail
: ir@madeco.cl
Web Site
: www.madeco.cl

***************
Madeco, anteriormente Manufacturas de Cobre MADECO S.A., fue incorporada en el año 1944 como una sociedad anónima abierta bajo las leyes de
la República de Chile, actualmente posee operaciones en Chile, Brasil, Perú, Argentina y Colombia. Madeco es un líder Latinoamericano en las
manufacturas de productos terminados y semi-elaborados de cobre, aleaciones de cobre y aluminio. La Compañía es además líder en la producción de
envases flexibles usados en el envoltorio de productos de consumo masivo tales como alimentos, confites y cosméticos.
Los lectores están advertidos de no tener excesiva confianza en las declaraciones a futuro incluidas en el texto anterior, las cuales se basan en el día
de hoy. La Compañía no tiene obligación alguna de declarar públicamente los resultados de revisiones de esas declaraciones sobre el futuro, las
cuales pueden ser hechas para reflejar eventos o circunstancias después de este día, incluyendo, sin limitación, cambios en la estrategia de la
Compañía o en los gastos de capital, o para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados.
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