PARA PUBLICACION INMEDIATA

MADECO S.A. ANUNCIA
LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008

(Santiago, Chile, Abril 29, 2008) Madeco S.A. (“Madeco”) (NYSE ticker: MAD) anunció hoy
sus resultados financieros consolidados en PCGA chilenos para el primer trimestre terminado el
31 de Marzo de 2008. Todas las cifras están expresadas en pesos chilenos al 31 de Marzo de
2008. 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$437,71) y UF1,00 = 19.822,53 al
31 de Marzo de 2008.

Destacados de Madeco

•

El 18 de enero de 2008, Madeco pagó un dividendo provisorio de Ch$2,65 por acción,
después de que este dividendo fuera aprobado por el Directorio en su sesión ordinaria
celebrada el 18 de diciembre de 2007. El dividendo se descontó de las utilidades de
2007, y se pagó a todos los accionistas de la Compañía registrados hasta el 12 de enero
de 2008.

•

Tal como se informó el 21 de febrero de 2008, Madeco y la empresa de cables francesa
Nexans firmaron un acuerdo de compra según el cual Madeco acordó la transferencia
de todos sus activos de la unidad de Cables en Chile, Perú, Brasil, Argentina y
Colombia a Nexans, a cambio del pago de $448 millones de dólares en efectivo, más 2,5
millones de acciones de Nexans (estimadas en $267 millones de dólares al precio del
cierre de dicha acción, al día 20 de febrero de 2008). A la fecha del acuerdo, la utilidad
de la transacción fue estimada en $215 millones de dólares (estimación sujeta a las
variaciones de todos los factores involucrados en el cálculo de este monto). La
transacción ha de ser concluida a más tardar el 30 de septiembre de 2008

•

Los ingresos por ventas aumentaron un 4,7% en el 1T08 comparado con 1T07,
alcanzando Ch$172.447 millones. Explicado por los mayores precios del cobre y de
aluminio, y por el aumento en los volúmenes vendidos en la unidad de Cables, Envases
Flexibles y Tubos y Planchas de 20,6%, 14,2% y el 2,2%, respectivamente. Este
incremento fue contrarrestado por la disminución en los volúmenes que experimentó la
unidad Perfiles de Aluminio de 17,6%.

•

El Resultado operacional disminuyó un 18,6% en el 1T08 desde Ch$11.594 millones a
Ch$9.432 millones. Debido al aumento en los gastos de administración y ventas de
7,1% y a la disminución en el margen de la explotación de 8,0%, explicados como
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resultado de mayores costos de producción (mayores costos energéticos observados
en Brasil), mayores actividades comerciales, (entre otros los realizados por la unidad
de Perfiles de Aluminio), y la disminución en los márgenes obtenidos por la unidad de
Cables. La caída en los márgenes de la unidad de Cables se explica en parte por la
mayor participación en las ventas de los cables de aluminio, que tienen márgenes más
bajos que los cables de cobre.
•

Para el primer trimestre del año, la compañía obtuvo una utilidad de Ch$2.283 millones,
67,8% menor que los Ch$7.095 millones alcanzados el 2007. Esta menor utilidad se
explica por la disminución en el resultado operacional de 18,6%, las mayores pérdidas
en el resultado fuera de la explotación de 65,9% y el aumento del impuesto a la renta,
interés minoritario y otros de 51,4%

•

Al primer trimestre del año la caja y caja equivalente alcanzó un valor de Ch$13.177
millones comparados a Ch$22.727 millones del año 2007. Esto se explica por la
disminución de flujo originado por las actividades de financiamiento (debido
principalmente al pago del dividendo), menor flujo proveniente de las actividades de la
operación (menores niveles de existencias en comparación con diciembre de 2007) y
menores necesidades provenientes del plan de inversión de la Compañía (dedicada a la
adquisición de activos fijos), así como un menor saldo inicial de caja.
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1.

Destacados del Estado de Resultados (Anexo 1)

Utilidad Neta

La utilidad del 1T08 fue Ch$2.283 millones, menores que los Ch$7.095 millones
alcanzados el 1T07. Esta reducción es explicada por la baja de Ch$2.162 millones del
resultado operacional, mayores perdidas no operacionales por Ch$1.529 millones y
mayores cargos por impuesto a la renta, intereses minoritario y otros cargos por
Ch$1.122

Ingresos

Los ingresos de la explotación fueron Ch$172.447 millones en 1T08, 4,7% mayores
que los observados al 1T07. Esta mayor alza está explicada principalmente por una
mayor venta de Ch$2.950 millones en Ficap, Ch$2.800 millones de alambrón de cobre
y Ch$1.466 millones de Madeco Chile tubos.

Margen de Explotación

El resultado de la explotación para el 1T08 fue un 8,0% menor que los Ch$19.680
obtenidos el 2007. Este menor resultado se explica por el menor margen alcanzado por
la unidad de Cables, influenciado por la mayor venta de cables de aluminio por sobre
los cables de cobre y por mayores costos en materias primas y costos energéticos.

Resultado Operacional

El resultado operacional totalizó Ch$9.432 millones en el 1T08, un 18,6% menores que
los Ch$11.594 millones obtenidos a la misma fecha del año anterior. Esta reducción fue
generada por un menor margen de la explotación de un 8,0% y mayores gastos de
administración y ventas de un 7,1%, explicados por mayores actividades comerciales
como es el caso de Indalum y mayores cargos de impuestos y remuneraciones.

Resultado no Operacional Las pérdidas no operacionales de la Compañía ascendieron a Ch$3.847 millones

mayores en 65,9% a los Ch$2.319 millones del año 2007. Esto se debe a una pérdida
por diferencia de cambio de Ch$1.011 millones y un cargo de corrección monetaria de
Ch$534 millones, compensados en parte por menores gastos financieros de Ch$107
millones. La pérdida por diferencias de cambio está explicada por la apreciación del
Real brasilero y el Sol peruano y el mayor saldo neto entre cuentas en dólares por
cobrar y pagar. La mayor corrección monetaria se explica por la mayor inflación
experimentada en Chile entre ambos períodos
Impuesto a la Renta

El impuesto a la renta ascendió a Ch$2.245 millones, comparado con los Ch$1.392
millones del año anterior, aumentando en Ch$853 millones, producto principalmente de
mayores cargas tributarias explicadas por impuestos diferidos experimentadas en Brasil
y Perú. Por su parte Decker-Indelqui dejó de tener pérdidas acumuladas por lo que a
partir de este trimestre comenzó a pagar impuestos.

Interés Minoritario

El interés minoritario refleja la porción de utilidades o pérdidas correspondientes a la
participación de los accionistas minoritarios en las filiales Alusa, Indeco, Indalum y
Cedsa, alcanzó un valor de Ch$1.093 millones comparados con los $797 millones del
mismo período de 2007
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2.

Análisis por Unidad de Negocio (Anexos 2 y 3)

Cables

Los ingresos de esta unidad en el 1T08 aumentaron 6,4% alcanzando Ch$118.927
millones de los cuales Ch$23.957 millones provienen de la venta de alambrón de cobre y
Ch$94.970 millones de las ventas de cables. Los volúmenes de ventas aumentaron en
20,6% explicados por las mayores ventas de cables de aluminio en Brasil (90%), cables de
cobre en Colombia (22,4%) y alambrón de cobre en Chile (13,1%), ventas que fueron
contrarrestadas por menores volúmenes de cables de aluminio en Argentina (22,3%) y
alambrón de cobre en Perú (6,9%).
Los costos de la explotación totalizaron Ch$105.242 millones, mayores en 8,8% a los
costos de marzo de 2007 como resultado de mayores precios del cobre y el aluminio, y
mayores costos de energía, explicados en gran parte por Brasil (debido a la falta de lluvias
observadas este primer trimestre de 2008)
El resultado de la explotación disminuyo este trimestre un 8,7% desde Ch$14.995 millones
a Ch$13.685 millones, explicado por mayores costos operacionales (energéticos y
laborales) y por la mayor venta de cables de aluminio (que tienen márgenes más bajos que
los cables de cobre).
Los gastos de administración y ventas aumentaron un 15,3% en el 1T08 (desde Ch$4.344
millones hasta Ch$5.008 millones), originados por provisiones de impuestos en Brasil y
mayores remuneraciones (explicados en parte por las mayores inflaciones experimentadas
en Chile y Argentina).
El resultado operacional alcanzó un valor de Ch$8.677 millones comparados con los
Ch$10.651 millones del 1T07, representado una baja del 18,5% debido a mayores gastos
de administración y ventas y a un menor resultado de la explotación.

Tubos y Planchas

Los ingresos al 1T08 aumentaron un 7,6% desde Ch$21.291 millones a Ch$22.916
millones. Las mayores ventas de este trimestre se explican por los efectos positivos de
mayores volúmenes y precios presentados en comparación con el trimestre anterior. Se
destacan las mayores ventas de tubos y planchas alcanzadas en Chile y en la división de
monedas y cospeles de 15,3% y 81,1%, respectivamente.
Los costos de la explotación mostraron un incremento de 7,4% entre los primeros
trimestres de 2008 y 2007, debido a mayores costos operacionales (combustibles, energía,
etc.), precios de metales y costos laborales.
El resultado de la explotación de presentó una pérdida de Ch$273 millones o un margen
sobre las ventas negativo de 1,2%, dado por mayores costos de materias primas y por el
efecto presentado por el deteriorado tipo de cambio que afectó las ventas (principalmente
en dólares) por sobre los costos (mayoritariamente en pesos).
Los gastos de administración y ventas aumentaron un 10,9% desde Ch$1.251 millones a
Ch$1.387 millones. Este aumento se produjo por mayores gastos por actividades
comerciales.
El resultado operacional alcanzó una pérdida de Ch$1.660 millones comparado contra los
Ch$1.544 millones alcanzados a marzo de 2007, fundamentado por mayores gastos de
administración y ventas y un relativo mayor resultado de la explotación.
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Envases Flexibles

Los ingresos de la explotación disminuyeron marginalmente un 0,7% desde Ch$22.424
millones a Ch$22.268 millones. Respecto de los volúmenes de venta estos aumentaron en
14,2% (Chile acrecentó un 18,0% y Argentina un 39,7%). Por su parte Peruplast vendió
5.578 toneladas representado un aumento de 10,3% comparado con el 2007.
Los costos de la explotación disminuyeron un 1,4% desde Ch$19.285 millones a
Ch$19.018 millones. Esta disminución en los costos es explicada por la reducción de
costos obtenida en Perú que fue contrarrestada en parte por las alzas observadas en Chile
y Argentina. Junto con lo anterior cabe destacar que este trimestre se observaron mayores
costos energéticos y precios de materias primas, que fueron compensados por las bajas
de los costos laborales.
El resultado de la explotación creció un 3,5% el 1T08 desde Ch$3.139 millones a
Ch$3.250 millones, por los mayores márgenes alcanzados en Perú y Argentina,
compensados por la baja obtenida en Chile. Como porcentaje de las ventas el margen
creció desde 14,0% a 14,6%.
Los gastos de administración y ventas disminuyeron a Ch$1.197 millones desde Ch$1.514
millones en 1T07, representando una disminución de 20,9%. Estos menores gastos se
explican principalmente por la baja experimentada por Perú seguida en menor medida por
las reducciones de Chile y Argentina, explicadas por menores remuneraciones, gastos de
asesorías y costos comerciales.
El resultado operacional en 1T08 fue Ch$2.053 millones comparado con los Ch$1.625
millones del 1T07. En términos aproximados de aporte al resultado operacional Perú
representó un 50,1%, Chile un 39,5% y Argentina un 10,4%.

Perfiles de Aluminio Los ingresos de la explotación disminuyeron un 9,8% comparados con los obtenidos el

1T07, bajando desde Ch$9.238 millones a Ch$8.336 millones. Los menores ingresos se
explican por un efecto negativo de los menores volúmenes de ventas compensado en
parte por un efecto positivo de precios. Los volúmenes de ventas disminuyeron un 17,6%
comparado con los alcanzados en marzo de 2007.
Los costos de la explotación disminuyeron un 6,7% desde Ch$7.398 millones a Ch$6.901
millones. Como porcentaje de las ventas aumentaron desde 80,1% a un 82,8%.
El resultado de la explotación en el 1T08 disminuyó un 22,0% alcanzando Ch$1.435
millones comparado con los Ch$1.840 millones del 1T07. Como porcentaje de las ventas
este disminuyó desde 19,9% a 17,2%.
Los gastos de administración y ventas aumentaron un 9,7% desde Ch$978 millones a
Ch$1.073 millones en el 1T08 debido a mayores actividades comerciales requeridas para
hacer frente a las importaciones chinas, tales como la expansión de la red comercial a lo
largo de Chile.
El resultado operacional para el 1T08 fue Ch$362 millones comparados con los Ch$862
millones alcanzados en marzo de 2007, debido a mayores gastos de administración y
ventas, y un menor resultado de la explotación.
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3.

Activos

Análisis de Balance (Anexo 4)

Los activos al 31 de marzo de 2008 alcanzaron Ch$485.786 millones, una baja con
respecto a los Ch$494.212 millones a marzo del 2007.
Activos Circulantes
Alcanzaron Ch$295.360 millones, un aumento de 6,3% comparado con 2007. Este mayor
valor se origina por mayores existencias (Ch$19.001 millones), mayores depósitos a plazo
y valores negociables (Ch$4.695 millones) y mayor impuesto por recuperar (Ch$4.044
millones), contrarestados por un menor Disponible (Ch$7.223 millones).
Activos Fijos
Alcanzaron Ch$159.921 millones, lo cual representa una baja de Ch$19.535 millones
respecto al 1T07, dado principalmente por la diferencia de tipo de cambio que
experimentaron los saldos de activos fijos de las inversiones de Madeco en el extranjero,
compensado por menores cargos de depreciación de Ch$31.139 millones.
Otros Activos
Registraron Ch$30.506 millones, una baja de 17,5% (o una reducción de Ch$6.472
millones) respecto del 1T07, debido a la variación experimentada en la cuenta de menor
valor de inversiones de $6.331 millones por efectos de diferencias de cambio.

Pasivos

Los pasivos al 31 de marzo de 2008 alcanzaron Ch$213.487 millones, un aumento del
16,8% respecto a igual periodo del año anterior
Deuda Bancaria
Ascendió a Ch$95.963 millones a marzo de 2008, lo que representa un aumento del 24,1%
ó Ch$18.608 millones respecto a igual periodo del año anterior. Esto responde a un mayor
endeudamiento por parte de Madeco Chile, Indeco y Cedsa, para financiar, entre otros,
mayores necesidades de capital de trabajo, planes de inversiones y pago de dividendos.
Bonos
La deuda registrada que asciende a Ch$22.195 millones a marzo de 2008 corresponde a
un bono Serie D que posee un vencimiento de la última cuota para Diciembre 2011. La
deuda por este concepto disminuyó un 18,3% 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 marzo de 2008 alcanzó a Ch$251.038 millones, lo que representa una
disminución del 10,7% respecto a marzo de 2007.
Capital Pagado
Ascendió a Ch$236.204 millones a marzo de 2008, un menor valor que los Ch$286.033
millones alcanzados a marzo de 2007, por efecto de la absorción de pérdidas acumuladas
aprobada en la Junta de Accionistas de Abril 2007, compensado parcialmente por un
aumento de Ch$5.822 millones (valor histórico) por el ejercicio de las stock options en el
año 2007.
Sobreprecio de Acciones
Alcanzó a $43.401 millones a marzo 2008 vs. $ 43.424 millones a marzo 2007.
Otras Reservas
Disminuyeron Ch$35.727 millones comparado contra el abono de Ch$183 millones
alcanzados el primer trimestre 2007, principalmente por efecto de valorización de las
inversiones en el extranjero (aplicación del Boletín Técnico N°64).
Utilidades/Pérdidas Acumuladas
Alcanzaron a una utilidad de $6.978 millones versus las pérdidas acumuladas de $48.529
millones a marzo 2007, producto de los resultados de los ejercicios observados el 2007 y
1T08, y por la absorción de pérdidas, compensado por la distribución de dividendos.
Desde el 24 de Abril de 2007, la Compañía no tiene pérdidas acumuladas debido a la
aprobación alcanzada en la junta extraordinaria de accionistas de 2007. Las pérdidas
fueron eliminadas con un cargo hecho en el capital pagado.

Para mayor información contactar a:
José Luis Valdés M.
Head of Investor Relations
Tel.
: +(56 2) 520-1388
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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