PARA PUBLICACION INMEDIATA
MADECO S.A. ANUNCIA
LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
(Santiago, Chile, 31 de Julio de 2008) Madeco S.A. (“Madeco”) (NYSE ticker: MAD)
anunció hoy sus resultados financieros consolidados en PCGA chilenos para el segundo trimestre
terminado el 30 de Junio de 2008. Todas las cifras están expresadas en pesos chilenos al 30 de
Junio 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$526,05 y UF1,00 =
20.252,71 al 30 de Junio de 2008).

Destacados de Madeco


En el segundo trimestre del año la Compañía alcanzó una utilidad neta de
Ch$6.002 millones, implicando una disminución del 12,6% comparado con los
Ch$6.864 millones alcanzados igual período de 2007. El resultado operacional
aumentó desde Ch$12.792 millones a Ch$16.598 millones, debido a un mayor
resultado de la explotación y a menores gastos de administración y ventas (en
términos de ventas). Por su parte, el resultado no operacional alcanzó una
pérdida de Ch$9.159 millones comprados a las pérdidas de Ch$3.238 millones del
año anterior. Los cargos por Interés minoritario, impuesto a la renta y otros
disminuyeron de Ch$2.690 millones a Ch$1.438 millones entre ambos periodos.



Los ingresos por ventas al 30 de Junio de 2008 se incrementaron un 23,2% con
respecto a igual período del 2007 alcanzando los Ch$218.524 millones, explicados
por las mayores ventas de las unidades de Cables y Envases Flexibles (aumentos
de Ch$45.235 millones y Ch$5.226 millones, respectivamente), compensado por
las menores ventas de la unidad de Tubos y Planchas (disminución de Ch$7.839
millones). Las ventas físicas aumentaron 5.050 tons. este trimestre debido a
mayores volúmenes registrados en Brasil y Chile de 2.328 and 2.243 tons.,
respectivamente.



El resultado operacional en el segundo trimestre de 2008 aumentó un 29,8%
comparado con junio de 2007, totalizando Ch$16.598 millones. Este aumento se
puede explicar por un mayor resultado de la explotación de Ch$5.643 millones
(debido a mayores márgenes y precios de ventas), contrarestado por mayores
gastos de administración y ventas de Ch$1.837 millones (debido a una mayor
actividad comercial y a mayores gastos en remuneraciones).



Al segundo trimestre del año la
Ch$40.587 millones comparados
principalmente por un mayor
financiamiento para así cubrir

caja y equivalente caja alcanzó un valor de
a Ch$16.075 millones del 2007. Explicados
flujo neto proveniente de las actividades
los recursos necesarios para financiar la
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reorganización societaria de Madeco y financiar las necesidades de capital de
trabajo.


A comienzos de Junio de 2008 la Compañía pago la cuota correspondiente a junio
de 2008 y prepago los bonos serie D que tenía comprometidos totalizando un
pago de Ch$22.710 millones. La cancelación de los bonos se hizo por medio de la
obtención de créditos bancarios de corto plazo, los cuales serán cancelados una
vez que se concrete la transacción con Nexans.



Tal como fue publicado en el primer trimestre del año 2008, el 21 de febrero de
2008, Madeco y Nexans firmaron un acuerdo definitivo de venta. Por este
acuerdo, la Compañía transferirá sus activos de la unidad de cables en Chile,
Perú, Brasil, Argentina y Colombia a Nexans, a cambio del pago de US$448
millones en efectivo, más 2,5 millones de acciones de Nexans. Asimismo se
acordó que la transacción ha de ser concluida a más tardar el 30 de septiembre
de 2008. Junto con lo anterior, el Acuerdo quedó sujeto a una serie de
condiciones tales como la obtención de todas las autorizaciones regulatorias y
aprobaciones requeridas (incluyendo la aprobación de las juntas de accionistas
de ambas compañías) y la reorganización societaria de Madeco.



El proceso de reorganización para cada filial puede ser resumido como sigue:
a. Chile: Traspaso de activos y pasivos de la unidad de Cables a Madeco
Cables S.A.
b. Perú: Traspaso de la totalidad de acciones de Indeco S.A. a Invercable S.A.
c. Brasil: Traspaso del 100% de las acciones de Ficap S.A. a Madeco S.A.
d. Argentina: Consolidación de las actividades de la unidad de Cables en
Indelqui S.A.
e. Colombia: La actual sociedad en Colombia no sufriría cambios.



En abril de 2008, las juntas de accionistas de Madeco y Nexans aprobaron la
transacción entre ambas Compañías, junto con lograr el nombramiento de un
miembro en el directorio de la empresa francesa por parte de Madeco. Asimismo,
el directorio de la Compañía comprometió, de efectuarse exitosamente la
transacción, el reparto de un dividendo extraordinario equivalente al 76% de la
utilidad de la transacción, con un tope de US$165 millones.



El proceso de reestructuración de la Compañía a junio de 2008 ha avanzado
según sigue:
a. Chile: En junio de 2008, los activos de la unidad de Cables fueron
traspasados a través de un aumento de capital a Madeco Cables S.A.
b. Perú: Durante el mes de mayo de 2008, Invercable hizo un aumento de
capital, el cual fue pagado íntegramente por Madeco S.A., asimismo
Invercables S.A. se convirtió en el principal accionista de Indeco S.A.
c. Brasil: Durante el mes de mayo debido a una disminución de capital hecha
por Metal Overseas S.A. el 100% de las acciones de Ficap S.A. fueron
traspasadas a Madeco S.A.
d. Argentina: Se transfirieron los activos de la unidad de Cables de DeckerIndelqui a Indelqui S.A. a fines de 2007.
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1.

Destacados del Estado de Resultados (Anexo 1 y 2)

Utilidad Neta

La utilidad neta en 2T08 alcanzó los Ch$6.002 millones, un 12,6% menor que los
Ch$6.864 millones el 2007. Esto se debió principalmente a una mayor pérdida en el
resultado no operacional de Ch$5.920 millones, explicados por un mayor cargo de
diferencia de cambio, gastos financieros y otros egresos fuera de la explotación. Esta
baja fue compensada por un mayor resultado operacional de Ch$3.806 millones y
menores cargos asociados a impuesto a la renta, interés minoritario y otros de
Ch$1.252 millones en comparación con 2007.

Ingresos

Los ingresos de explotación en 2T08 fueron Ch$218.524 millones, un aumento del
23,2% comparado con 2T07. Este aumento se explica fundamentalmente por el mayor
precio que obtuvo el cobre y el aluminio durante el 2008 y a las mayores ventas de las
unidades de Cables y Envases Flexibles (aumentos de Ch$45.235 millones y Ch$5.226
millones, respectivamente), compensado por las menores ventas de la unidad de
Tubos y Planchas (disminución de Ch$7.839 millones). Las ventas físicas este trimestre
aumentaron 5.050 tons. un 12,5% por arriba de los volúmenes alcanzado el 2007,
debido a mayores volúmenes registrados por las unidades de Cables y Envases
Flexibles de 5.025 tons. y 1.172 tons., respectivamente, compensados por menores
volúmenes de la unidad de Tubos y planchas de 1.497 tons.

Margen de Explotación

El margen de explotación para el 2T08 fue de Ch$27.413 millones, un 25,9% mayor
que los Ch$21.770 millones del año anterior, consecuencia del aumento del 23,2% en
ventas valoradas y de un aumento del 22,8% en los costos de explotación. El aumento
en el resultado de la explotación se origina fundamentalmente por mayores ventas de
productos de mayor valor agregado y un mix de ventas en la unidad de Cables en
términos de cables de cobre y aluminio similar al del trimestre anterior.

Resultado Operacional

El resultado operacional del 2T08 alcanzó un valor de Ch$16.598 millones, un 29,8%
mayor que los Ch$12.792 millones obtenidos a igual fecha del año anterior. Este
incremento se explica por un mayor resultado de la explotación compensado por
mayores gastos de administración y ventas (GAV). En términos de márgenes, el
margen de la explotación aumentó desde 12,3% a 12,5% y el margen GAV sobre
ventas disminuyó desde 5,1% a 4,9%, si se comparan ambos trimestres.

Resultado no Operacional Las pérdidas no operacionales de la Compañía en el 2T08 alcanzaron los Ch$9.159

millones, mayores en Ch$5.920 millones que los Ch$3.238 millones alcanzado el 2007.
Esta variación se explica por un mayor cargo de diferencia de cambio de Ch$2.795
millones, debido a la depreciación del peso chileno frente al dólar y por la apreciación
del peso peruano, mayores gastos financieros de Ch$2.270 millones y otros egresos
fuera de la explotación de Ch$1.377 millones, debido principalmante a préstamos y
cargos relativos al proceso de reorganización de la Compañía.
Impuesto a la Renta

Durante el 2T08, el impuesto a la renta alcanzó a un cargo de Ch$906 millones,
mientras que en el mismo período del año anterior este valor alcanzó a Ch$1.703
millones, como resultado de menores ganancias antes de impuesto y mayores créditos
fiscales.

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
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2T08 de Ch$582 millones comparado con los Ch$1.006 millones de perdidas en el
2T07 como resultado de menores utilidades obtenidas este trimestre.

2.

Análisis por Unidad de Negocio (Anexos 3 a 6)

Cables

Los ingresos en el 2T08 alcanzaron los Ch$155.522 millones (41,0% por sobre el 2T07),
de los cuales Ch$32.195 millones provienen de la venta de alambrón de cobre y
Ch$123.327 millones de las ventas de cables. Las ventas físicas aumentaron un 23,6%,
destacándose las ventas de alambrón de cobre en Chile (2.463 tons.), cables de aluminio
en Brasil (2.295 tons.) y cables de cobre en Perú (574 tons.). Estos volúmenes se vieron
disminuidos por las menores ventas de cables de aluminio en Argentina (1.102 tons.), en
comparación con el 2007.
Los costos de explotación alcanzaron los Ch$136.364 millones en 2T08, un 41,6%
mayores que los Ch$96.318 millones registrados el año anterior. Este aumento se origina
principalmente por el aumento de las ventas, como por el mayor costo de materias primas
(cobre y aluminio) y costos de producción (principalmente energía y combustibles).
El resultado de explotación aumentó un 37,1% desde Ch$13.974 millones a Ch$19.158
millones en el 2T08, como resultado de mayores precios de venta y un mix similar de
ventas (en términos de cobre y aluminio), compensado por mayores costos de la
explotación comparados con el año 2007.
Los gastos de administración y ventas aumentaron un 21,5% en 2T08 (desde Ch$5.225
millones a Ch$6.347 millones), producto del mayor nivel de comercialización, mayores
remuneraciones (debido a la contratación de nuevos trabajadores por la reorganización de
la Compañía y por ajustes de IPC) y por mayores otros gastos varios (TI, asesorías, etc.).
Sin embargo como porcentaje de las ventas disminuyeron de 4,7% en el 2T07 a 4,1% en
el 2T08.
El resultado operacional totalizó Ch$12.811 millones en 2T08, un aumento de 46,4%
comparado con los Ch$8.749 millones de 2T07, estando compuesto este crecimiento por
un mayor resultado de la explotación y gastos de administración y ventas. Sin embargo, el
margen operacional se incrementó desde 7,9% a 8,2%.

Tubos y Planchas

Los ingresos en 2T08 alcanzaron los Ch$23.915 millones, un 24,7% menor a los
Ch$31.754 millones obtenidos el 2T07. Esta baja se debe principalmente a los menores
volúmenes vistos en Chile compensados levemente por los volúmenes alcanzados en
Argentina.
Los costos de explotación presentaron una caída de 25,5% como resultado de los
menores volúmenes de venta, contrarestados por mayores costos de operacionales y
mayores precios de materias primas.
El resultado de explotación cayó un 11,7% en 2T08, sin embargo el margen de la
explotación subió desde 5,7% a 6,6%, explicándose por menores ventas, mayor cantidad
de servicios prestadas a clientes (como porcentaje de las ventas), compensadas por
mayores costos operacionales y energéticos.

4 de 14

Resultados Consolidados 2T08

Los gastos de administración y ventas crecieron un 8,1%, desde Ch$1.430 millones a
Ch$1.546 millones, explicados por una mayor actividad comercial y mayores
remuneraciones. Como porcentaje de las ventas los gastos aumentaron de 4,5% a 6,5%
en el 2T07.
El resultado operacional totalizó en Ch$42 millones en el 2T08 menor en comparación con
los Ch$369 millones obtenidos en el 2T07, explicándose dicha pérdida por los mayores
GAV, compensados en parte, por un mayor margen de la explotación y por el buen
resultado obtenido por esta unida el mes de junio de 2008, en comparación con el mismo
mes del año anterior.
Envases Flexibles

Los ingresos de explotación aumentaron un 20,9%, pasando de Ch$24.997 millones a
Ch$30.203 millones en el 2T08. Los volúmenes aumentaron un 11,7% (ó 1.172 toneladas)
a junio de 2008, debiéndose el aumento a mayores volúmenes vendidos en Chile (571
toneladas) y Argentina (426 toneladas). Por su parte Perú presentó un menor crecimiento
de ventas físicas (175 toneladas), sin embargo representó el 54,2% de las ventas de la
unidad de Envases Flexibles.
En comparación con el 2T07 los costos de explotación tuvieron un alza del 18,3%,
pasando de Ch$21.191 millones a Ch$25.074 millones. Este aumento esta relacionado a
los mayores costos de materias primas (aluminio, propileno, etc.), compensados por
menores costos de la explotación (en términos de costos de la explotación). Además,
como porcentaje de ventas, los costos bajaron desde un 84,8% a 83,0%.
El margen de explotación presentó un incremento de 35,5% desde Ch$3.786 millones
alcanzados el 2T07 a Ch$5.129 millones el 2T08, principalmente por el buen desempeño
obtenido por las filiales de Perú y Argentina (en términos de margen y resultado de
explotación), seguidas por el desempeño de la filial chilena.
Los gastos de administración y ventas alcanzaron un valor de Ch$1.699 millones en el
2T08, un incremento de 40,2% en contraste con los Ch$1.212 millones de 2T07. Como
porcentaje de ventas, los costos subieron desde un 4,9% a 5,6%, debido a alzas de
salarios y otros gastos generales.
El resultado operacional del 2T08 para esta unidad fue de Ch$3.430 millones en
comparación con los Ch$2.574 millones del 2T07, siendo atribuibles en primera medida al
buen desempeño de las operaciones de Argentina y en segunda medida a las operaciones
de Chile y Brasil.

Perfiles de Aluminio A pesar de los mayores volúmenes alcanzados (las ventas físicas aumentaron un 12,5%

comparado con 2T07) los ingresos en 2T08 disminuyeron pasando de Ch$10.363 millones
a Ch$8.884 millones, una baja de 14,3% en comparación con el 2T07, siendo atribuible a
menores precios de ventas.
Los costos de explotación disminuyeron un 9,9%, desde Ch$8.151 millones a Ch$7.345
millones, como porcentaje de las ventas, los costos de esta unidad aumentaron desde
78,7% a 82,7%, debiéndose a mayores costos operacionales y precios de materias, y en
menor medida a la incorporación d la filial de perfiles de PVC.
El margen de explotación en el 2T08 disminuyó un 30,4% en comparación con los
Ch$2.212 millones obtenidos el 2T07, como resultado de menores precios de venta y
mayores costos de la explotación para este periodo
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Los gastos de administración y ventas aumentaron un 10,0%, desde Ch$1.112 millones a
Ch$1.223 millones en el 2T08, atribuyéndose a una mayor actividad comercial
desarrollada por la Compañía debido al desarrollo de su red comercial a través de la
introducción de oficinas a lo largo del Chile.
Se registró un resultado operacional para el 2T08 de Ch$316 millones, un 49,1% menor al
registrado el 2T07, debido a un menor resultado de la explotación y mayores gastos de
administración y ventas.

3.

Activos

Análisis de Balance (Anexo 7)

Los activos al 30 de junio de 2008 alcanzaron Ch$598.473 millones, una alza con respecto
a los Ch$529.762 millones a junio de 2007.
Activos Circulantes
Alcanzaron a Ch$386.104 millones, un aumento del 24,5% comparado con el año anterior.
Este mayor valor se origina a grandes rasgos por los aumentos en depósitos a plazo
(Ch$23.509 millones), existencias (Ch$21.494 millones), cuentas por cobrar (Ch$154.982
millones) y mayor impuestos diferidos (Ch$5.563 millones). El aumento observado en los
depósitos a plazo es explicado por las variaciones presentadas en Perú y Brasil,
compensadas por la baja presentada en Alusa. Por su parte, el valor de las existencias
aumentó en comparación con el segundo trimestre de 2007 debido a mayores volúmenes
de cobre como a una mayor valorización de inventarios.
Activos Fijos
Alcanzaron a Ch$181.191 millones, lo cual representa una baja de 0,7%, respecto al
primer semestre de 2007 dado principalmente a la disminución en maquinarias y equipos,
y construcciones, compensadas por un menor cargo por la depreciación del ejercicio y las
adquisiciones del periodo. La reducción en estos activos esta explicada por la aplicación
del BT 64, que al aplicar las diferencias de cambio e IPC (entre ambos períodos),
afectaron la valorización de los activos fijos que la Compañía tiene presentes en el
extranjero.
Otros Activos
Registraron Ch$31.178 millones, equivalentes a una baja de 16,2% respecto a junio de
2007 debido a la variación experimentada en las cuentas de inversiones en otras
sociedades y menor valor de inversiones (explicados principalmente, al igual que en el
caso de los activos fijos, por la aplicación del BT64), compensadas por un mayor monto de
la cuenta otros de esta clasificación de activos.

Pasivos

Los pasivos al 30 de Junio de 2008 alcanzaron Ch$289.586 millones, mayores a los
Ch$213.129 millones a igual periodo del año anterior.
Deuda Bancaria
Ascendió a Ch$172.990 millones a junio de 2008, lo que representa un aumento del 65,6%
o Ch$68.548 millones respecto a igual periodo del año anterior. Esto se explica por
créditos tomados durante el segundo trimestre de 2008 para financiar el prepago del bono
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Serie D de Madeco, a recursos para financiar la reestructuración societaria de la
Compañía y a fondos para financiar necesidades de capital de trabajo.
Bonos
A comienzos de junio de 2008 la Compañía pagó la cuota correspondiente del bono serie
D y prepago el resto de los bonos que tenía adeudado a la fecha por un monto total de
Ch$22.710 millones. Los fondos para pagar dicha deuda se obtuvieron a través de créditos
de corto plazo, los cuales deberían de ser pagados una vez que se concrete la transacción
con Nexans.
Patrimonio

El total al 30 de Junio de 2008 alcanzó a Ch$283.496 millones, lo que representa una
disminución del 1,8% respecto a junio de 2007.
Capital Pagado
Ascendió a Ch$236.052 millones a junio de 2008, un 1,2% mayor que los Ch$241.828
millones a junio de 2007, explicados en parte por el ejercicio de stock options de ejecutivos
efectuados a fines de 2007.
Sobreprecio de Acciones
Alcanzó a Ch$44.434 millones a junio 2008 v/s Ch$44.487 millones en junio 2007.
Otras Reservas
Disminuyeron Ch$9.873 millones comparado contra el cargo de Ch$6.039 millones
alcanzados el segundo trimestre 2007, principalmente por efecto de valorización de las
inversiones en el extranjero (aplicación del Boletín Técnico N°64).
Pérdidas Acumuladas
Alcanzaron a una utilidad de Ch$13.146 millones a junio 2008 versus los Ch$14.130
millones a junio 2007, producto del balance entre el resultado del ejercicio de 2007 y las
utilidades del 2008, y el saldo de las utilidades retenidas del 2007 (Ch$4.807 millones).

Para mayor información contactar a:
José Luis Valdés M.
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, 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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