PARA PUBLICACION INMEDIATA

MADECO S.A. ANUNCIA
LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2006

(Santiago, Chile, Febrero 27, 2007) Madeco S.A. (“Madeco”) (NYSE ticker: MAD) anunció
hoy sus resultados financieros consolidados en PCGA chilenos para el cuarto trimestre
terminado el 31 de Diciembre de 2006. Todas las cifras están expresadas en pesos chilenos al
31 de Diciembre de 2006. 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$532,39)
y UF1,00= 18.336,38 al 31 de Diciembre de 2006.

Destacados de Madeco
¾

Al cuarto trimestre de 2006, la Compañía obtuvo utilidades netas por Ch$30.204
millones, un 146% mayor que los Ch$12.267 millones registrados en el mismo
periodo del 2005. Este mejor resultado se compone de un aumento en el
resultado operacional de Ch$23 .341 millones, un mayor cargo en el resultado no
operacional de Ch$917 millones, y un mayor cargo por impuesto a la renta,
interés minoritario y otros de Ch$4.486 millones.

¾

En el cuarto trimestre de 2006, la Compañía obtuvo utilidades netas por Ch$2.727
millones, un 48,8% mayor que los Ch$1.833 millones registrados en el mismo
trimestre del 2005. Esta mejora se logró pese a la disminución de Ch$86 millones
en el resultado operacional y a un mayor cargo de Ch$682 millones por impuesto
a la renta, interés minoritario y otros. Dichas diferencias fueron revertidas por un
menor cargo en el resultado no operacional de Ch$1.663 millones.

¾

Al Cuarto trimestre de 2006, los ingresos se incrementaron en un 49,8% con
relación al año 2005, totalizando Ch$559.141 millones. En el cuarto trimestre los
ingresos totalizaron Ch$132.975 millones representando una alza del 47,4%
respecto del cuarto trimestre del año 2005. Esta alza para el cuarto trimestre se
explica por el incremento del precio de las materias primas que ha sido
traspasado al cliente en el precio de venta, a pesar de una leve disminución en la
venta física de 0,5%.

¾

Al cerrar el año, el resultado operacional de la Compañía aumentó en un 82,1%
alcanzado un valor de Ch$51.766 millones producto de los aumentos en precios y
ventas físicas.
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¾

En el cuarto trimestre el resultado operacional disminuyó en un 1,4% llegándose
a un valor de Ch$5.920 millones. Dicha disminución se explica en parte por las
menores ventas físicas del periodo en comparación con el trimestre del año 2005,
una disminución del 3,4% en el porcentaje del margen de la explotación sobre las
ventas compensado por una baja del 1,2% en el índice de los gastos de
administración y ventas sobre las ventas valoradas.

¾

Como fue informado durante el 2006, con la abrupta alza del precio del cobre
registrada a partir de abril 2006 se realizaron utilidades operacionales
extraordinarias hasta octubre, por el método de contabilizar el cobre, en el costo
de ventas de cada mes, a precio promedio ponderado. Esta situación se ha
revertido a partir del mes de Noviembre y se ha reflejado con un cargo a costo
operacional de $3.122 millones, para así nivelar, al cierre del ejercicio, el valor de
nuestro stock de cobre al precio promedio LME (London Metal Exchange) del
mes de diciembre 2006.

¾

Al cierre del ejercicio ha habido un saldo final de efectivo y efectivo equivalente
de $17.545 millones v/s $7.955 millones al cierre 2005. Con esto Madeco mejoró
su ya sólida posición financiera reflejada en una razón de liquidez de 2,89 (veces)
v/s 2,29 a diciembre 2005.

¾

Las Inversiones del año se elevaron a US$26 millones aprox. siendo sus
principales destinos los negocios de Cables (US$11 millones), Envases Flexibles
(US$10 millones) y Perfiles de Aluminio (US$5 millones), contra una depreciación
del ejercicio mas o menos equivalente.
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1.

Destacados del Estado de Resultados (Anexos 1 & 2)

Utilidad Neta

La utilidad neta en 4T06 alcanzó los Ch$2.727 millones, un 48,8% mayor que los
Ch$1.833 millones obtenidos en el cuarto trimestre de 2005. Este aumento se debió
principalmente a una menor pérdida no operacional de Ch$1.663 millones (-30%)
respecto del 4T05. Esta menor pérdida fue parcialmente contrarrestada por una
disminución en el resultado operacional de Ch$86 millones y un mayor cargo por
impuesto a la renta, interés minoritario y otros de Ch$682 millones.

Ingresos

Los ingresos de explotación en 4T06 totalizaron Ch$132.975 millones, un aumento del
47,4% comparado con el mismo periodo del año anterior. Este aumento en las ventas
consolidadas se explica fundamentalmente por el mayor precio que obtuvo el cobre y
el aluminio durante el año 2006 y como por la venta de productos de mayor valor
agregado. Por su parte, las ventas físicas este trimestre presentaron una leve caída de
149 toneladas, una disminución del 0,5% respecto del 4T05.

Margen de Explotación

El margen de explotación para el 4T06 fue de Ch$13.666 millones, un 10,6% mayor
que los Ch$12.356 millones del año anterior, consecuencia del aumento del 47,4% en
ventas valoradas y de un aumento del 53,2% en los costos de explotación. El aumento
en los costos de explotación se origina fundamentalmente en el incremento del costo
de las principales materias primas como el cobre y aluminio. En este sentido, el
incremento del precio promedio (LME) del cuarto trimestre de 2006 con respecto al
precio promedio del cuarto trimestre de 2005 fue de un 65% en dólares (desde 4.297
US$/ton a 7.087 US$/ton) y en el caso del aluminio fue de un 31,3% también en
dólares (desde 2.071 US$/ton a 2.719 US$/ton).
Como fue informado durante el 2006, con la abrupta alza del precio del cobre
registrada a partir de abril 2006 se realizaron utilidades operacionales extraordinarias
hasta octubre, por el método de contabilizar el cobre, en el costo de ventas de cada
mes, a precio promedio ponderado. Esta situación se ha revertido a partir del mes de
Noviembre y se ha reflejado con un cargo a costo operacional de $3.122 millones, para
así nivelar, al cierre del ejercicio, el valor de nuestro stock de cobre al precio promedio
LME (London Metal Exchange) del mes de diciembre 2006.

Resultado Operacional

El resultado operacional del 4T06 alcanzó los Ch$5.920 millones, un 1,4% menor que
los Ch$6.006 millones obtenidos a igual fecha del año anterior. Esta disminución se
explica por un aumento del 22,0% ó Ch$1.395 millones en gastos de administración y
ventas, producto del mayor nivel de operaciones y mayores costos en la
implementación de los requerimientos de Sarbanes Oxley, lo que fue compensado con
el incremento de 10,6% ó Ch$1.310 millones de mayor margen de explotación.

Resultado no Operacional Las pérdidas no operacionales de la Compañía del 4T06 alcanzaron los Ch$3.875

millones, un 30% menor que las pérdidas de Ch$5.538 millones reportadas en el 4T05.
La menor pérdida no operacional está fundamentalmente explicada por una utilidad por
diferencia de cambio y corrección monetaria de Ch$389 millones v/s una pérdida de
Ch$3.319 millones el 4T05. La utilidad por diferencia de cambio obtenida en el 4T06 es
principalmente producto de la apreciación del Real brasilero y del Sol peruano. Por su
parte se observó una pérdida en la cuenta otros ingresos no operacionales de Ch$396
millones la que representó una disminución de Ch$1.598 millones en comparación al
4T05 producto del reverso de provisiones sobre Optel realizadas el 2005. Junto con la
anterior pérdida, debido al aumento en las obligaciones con los bancos producto de
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créditos destinados a financiar capital de trabajo, los gastos financieros aumentaron en
Ch$602 millones ó 26,1%.
La compañía registró una pérdida neta de $26 millones por cobertura, mediante
contratos derivados (hedge), de 3.500 tons de cobre. Esta pérdida está compuesta por
una ganancia de $1.040 millones, producto de la valorización (o Mark to Market) de
sus contratos de derivados, y por una pérdida de $1.066 millones por desvalorización
de inventarios a precio promedio LME mes de diciembre 2006.
Impuesto a la Renta

Durante el 4T06, el impuesto a la renta alcanzó un abono por Ch$1.107 millones,
mientras que en el mismo período del año anterior este valor alcanzó a Ch$1.667
millones, producto del reverso de provisiones. Sin embargo a nivel acumulado se
refleja un cargo de Ch$5.205 millones para el ejercicio 2006 comparado a Ch$1.498
millones el 2005 producto de las mayores utilidades antes de impuestos que presentan
la mayoría de las empresas que consolidan el grupo Madeco.

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 e Indalum) alcanzó una pérdida para Madeco en el 4T06
de Ch$431 millones comparado con los Ch$321 millones de perdidas en el 4T05
producto de las mayores utilidades netas que presentaron estas filiales.
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2.

Análisis por Unidad de Negocio (Anexos 3 a 6)

Cables

Los ingresos en el 4T06 alcanzaron los Ch$92.034 millones, de los cuales Ch$24.891
millones provienen de la venta de alambrón de cobre y Ch$67.143 millones de las ventas
de cables. Las ventas físicas aumentaron un 6,9%, destacándose las ventas de alambrón
en Perú (+112,6%) y de cables en Argentina (+61,0%). Estas ventas físicas fueron
parcialmente compensadas con menores volúmenes de cables en Brasil (-10,3%).
Los costos de explotación alcanzaron los Ch$83.016 millones en 4T06, un 81,5%
mayores que los Ch$45.749 millones registrados el año anterior. Este aumento se origina
principalmente en el aumento del volumen vendido y por el alza del precio LME del cobre
y el aluminio en dólares de 65% y 31% respectivamente (4T06 v/s 4T05).
El resultado de explotación del 4T06 subió un 12,9%. Esta alza proviene principalmente
del aumento en los volúmenes de venta de alambrón y precios de venta.
Los gastos de administración y ventas aumentaron un 23,9%, desde Ch$3.653 millones a
Ch$4.527 millones, producto del mayor nivel de comercialización y operación. Sin
embargo, como porcentaje de las ventas disminuyeron de un 6,8% a 4,9% en el 2006.
El resultado operacional totalizó Ch$4.491 millones en 4T06 v/s Ch$4.335 millones en
4T05, un aumento del 3,6%, explicado por un aumento de Ch$1.119 millones en cables y
una disminución de Ch$963 millones en alambrón.

Tubos y Planchas

Los ingresos en 4T06 alcanzaron los Ch$21.584 millones, un 16,9% mayor a los
Ch$18.471 millones obtenidos el año anterior. Esta alza se debe principalmente al mayor
precio del cobre a pesar de un menor volumen de ventas de un 27,9% respecto del 4T05.
Los costos de explotación presentaron un alza del 16,7%, producto del alza del precio del
cobre.
El resultado de explotación subió un 19,8% entre el 4T06 y el 4T05. Esto se debe
principalmente a las eficiencias generadas por la reestructuración de las operaciones en
Chile durante el 4T05.
Los gastos de administración y ventas aumentaron un 24,6%, desde Ch$1.083 millones a
Ch$1.349 millones. Como porcentaje de las ventas los gastos también aumentaron,
pasando de un 5,9% a un 6,3% en el 2006.
El resultado operacional totalizó pérdidas de Ch$138 millones en 4T06 en comparación
con la pérdida de Ch$72 millones en 4T05, explicándose dicha pérdida por los mayores
gastos de administración y ventas y los menores volúmenes registrados.

Envases Flexibles

Los ingresos de explotación aumentaron un 7,0%, pasando de Ch$10.614 millones a
Ch$11.360 millones. Tanto las ventas físicas de las operaciones en Chile como las de
Argentina subieron, observándose un aumento global de un 14,3%.
Los costos de explotación tuvieron un alza del 10,4%, pasando de Ch$8.606 millones a
Ch$9.503 millones. Los costos de explotación de las operaciones en Chile disminuyeron
un 1,7% debido a una mejora en la eficiencia y gestión de compra. En Argentina se
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incrementaron los costos en 39,5% producto de mayores volúmenes de venta, sin
embargo como porcentaje de las ventas disminuyó de un 81,2% a un 80,4%.
El margen de explotación presentó un retroceso de un 7,5% pasando de Ch$2.008
millones a Ch$1.857 millones.
Los gastos de administración y ventas subieron 15,9% alcanzando un monto de Ch$851
millones el 4T06. Como porcentaje de las ventas los gastos también aumentaron,
pasando de un 6,9% a un 7,5% en el 4T06.
El resultado operacional del 4T06 para esta unidad fue de Ch$1.006 v/s Ch$1.274 el
4T05.
Perfiles de Aluminio Los ingresos al 4T06 aumentaron un 8,2% en comparación con los del 2005, pasando de

Ch$7.388 millones a Ch$7.997 millones. Este aumento fue alcanzado pese a la leve
disminución en el volumen de ventas de 0,6%.
Los costos de explotación subieron en un 6,3%, desde Ch$6.039 millones a Ch$6.417
millones, como resultado del aumento del precio promedio de la materia prima (el precio
promedio del Aluminio al 4T06 fue un 31% superior en dólares al del 4T05).
El margen de explotación mejoró en proporción a las ventas desde 18,3% al 19,8% y
aumentó en un 17,1% desde el valor alcanzado el 4T05 de Ch$1.349 millones a los
Ch$1.580 millones obtenidos el 4T06.
Los gastos de administración y ventas aumentaron en un 15,8%, desde Ch$880 millones
a Ch$1.019 millones por efecto de la mayor actividad comercial. Asimismo, como
porcentaje de las ventas pasaron de un 11,9% en 2005 a un 12,7% en el 2006.
Se registró un resultado operacional para el 4T06 de Ch$561, un 19,6% mayor al
registrado el 4T05 de Ch$469 millones.
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3.

Activos

Análisis de Balance (Anexo 7)

Los activos al 31 de Diciembre de 2006 alcanzaron Ch$416.782 millones, un alza con
respecto a los Ch$351.569 millones a Diciembre del 2005.
Activos Circulantes
Alcanzaron a Ch$232.284 millones, un incremento de 43,2% comparado con 2005. Esta
alza se origina principalmente en mayores deudores por venta (Ch$26.995 millones) y
mayores existencias (Ch$21.748 millones), como resultado de las mayores ventas físicas
y del mayor precio de las materias primas, y en menor medida, por un aumento en otros
activos circulantes (Ch$10.506), impuestos por recuperar (Ch$3.018 millones) e
impuestos diferidos (Ch$2.178 millones).
Activos Fijos
Alcanzaron Ch$147.948 millones, lo cual representa un aumento neto de Ch$42 millones,
respecto al 2005 (Ch$147.906 millones) dado principalmente por efecto de adición de
activos fijos (Ch$13.904 millones) contrarrestado por la depreciación del ejercicio
(Ch$14.298).
Otros Activos
Registraron Ch$36.550 millones, una disminución del 11,7% (Ch$4.853 millones) respecto
al 2005 debido principalmente a la venta de la planta Santa Marta por parte de Indalum en
Ch$1.281 millones y a la reclasificación de la planta de Aratú cómo otro activo circulante
para la venta de la filial Ficap.

Pasivos

Los pasivos al 31 de Diciembre de 2006 alcanzaron Ch$153.759 millones, un incremento
del 16,9% respecto a igual periodo del año anterior.
Deuda Bancaria
Ascendió a Ch$73.202 millones a Diciembre de 2006, lo que representa un incremento del
39,1% o de Ch$20.558 millones respecto a igual periodo del año anterior. Esto responde a
un mayor endeudamiento de las empresas que componen el grupo Madeco para financiar
mayores necesidades de capital de trabajo producto de mayores precios de materias
primas y de volúmenes de venta.
El 5 de junio de 2006, Madeco pactó un crédito sindicado por US$50 millones a 5 años
plazo. Aproximadamente US$12 millones de este financiamiento se utilizaron para
prepagar deudas con Quiñenco. Otros US$13 millones para pagar un saldo de deuda de
un crédito puente que el BBVA había otorgado a la compañía con motivo del aumento de
capital. Los otros US$25 millones se destinaron a financiar capital de trabajo. 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.
Bonos
La deuda registrada que asciende a Ch$24.763 millones a Diciembre de 2006
corresponde a un bono Serie D que posee un vencimiento de la última cuota para
Diciembre 2011. La deuda por este concepto disminuyó un 14,8% respecto a igual
periodo del año anterior por pago de amortización. Esta última tiene una periodicidad de
pago semestral tanto amortización como interés (anual de UF + 5%).
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Patrimonio

El total al 31 de Diciembre de 2006 alcanzó a Ch$251.555 millones, lo que representa un
aumento del 20,0% respecto a Diciembre de 2005.
Capital Pagado
Ascendió a Ch$264.072 millones a Diciembre de 2006, lo que se compara positivamente
con Ch$254.609 millones a Diciembre de 2005, debido a la suscripción en la Bolsa de
Comercio de Santiago de 192.802.758 acciones equivalentes al 100% de las restantes
acciones emitidas y registradas el 17 de octubre de 2005. La Compañía recibió un total de
aproximadamente $9.463 millones por la transacción.
Sobreprecio de Acciones
Se mantuvo constante en Ch$40.090 millones a Diciembre 2006 respecto del 2005.
Otras Reservas
Disminuyó el saldo negativo de Ch$3.179 millones en Diciembre 2005 a $1.253 millones a
Diciembre 2006, producto de la depreciación del peso y otras monedas extranjeras entre
ambos periodos y su impacto en patrimonio de acuerdo a la aplicación del BT64 en
relación con las inversiones en el extranjero.
Pérdidas Acumuladas
Alcanzaron a Ch$51.353 millones de pérdida a Diciembre 2006 versus una pérdida de
Ch$81.826 millones a Diciembre 2005 producto del positivo resultado del ejercicio 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 y Argentina. 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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