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COCA-COLA EMBONOR S.A. REPORTA UNA UTILIDAD NETA DE 

$42.087 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE 2017  

 

 El Ingreso Neto del período aumentó 0,6% alcanzando $ 547.010 millones. 

 El EBITDA consolidado llegó a $ 104.484 millones con un aumento de 1,4%. 

 La Utilidad Neta acumulada a diciembre 2017 aumentó un 3,9%, 

alcanzando los $42.087 millones. 

 

Santiago, 7 de marzo de 2018. Coca-Cola Embonor S.A., una de las principales 

embotelladoras de bebidas del país, con operaciones en Chile y Bolivia, anunció hoy sus resultados 

financieros consolidados acumulados al 31 de diciembre de 2017. 

Durante el año 2017, el volumen de ventas alcanzó 270,3 millones de cajas unitarias (1.535 

millones de litros), reflejando una disminución de 0,5% respecto del año anterior. 

El Ingreso Neto en tanto, aumentó 0,6% en el mismo período, alcanzando $547.010 

millones. 

El Resultado Operacional consolidado experimentó una disminución de 1,2% respecto de 

igual período del año anterior y fue de $72.137 millones, y el EBITDA, por su parte, llegó a 

$104.484 millones, lo cual implicó un crecimiento de 1,4%.  

La utilidad neta, por su parte, aumentó un 3,9% y llegó a $42.087 millones. 

Respecto de este desempeño, la Compañía indicó que “durante los últimos cuatro años, la 

empresa ha mantenido una tasa de crecimiento compuesta de su EBITDA, de un 10% anual 

promedio. Nuestra tarea se enfoca en desarrollar iniciativas de incremento de ingresos, 

productividad y eficiencia en costos, al igual que optimización en procesos productivos y logísticos 

para atender de mejor manera a nuestros clientes.”  
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Cifras Financieras Consolidadas al 31 de diciembre de 2017 
En millones de Pesos Chilenos. 
(Excepto Utilidad por acción) 

 
  2017 2016 % Var. 

Ingresos 547.010 543.569   0,6% 
Resultado Operacional   72.137   73.009  (1,2%) 
Utilidad Neta   42.087  40.498 3,9% 
Utilidad por acción ($)  82,38  79,28 3,9% 
EBITDA*  104.484 103.039  1,4% 

* Resultado Operacional + Depreciación     
 

Chile 

Al 31 de diciembre de 2017, el volumen de ventas disminuyó en 1,0% respecto del año 2016, 

alcanzando a 125,2 millones de cajas unitarias (711 millones de litros). El ingreso por ventas 

alcanzó a $312.257 millones, con un crecimiento del 3,8% respecto del año 2016. Cabe destacar el 

incremento en Resultado Operacional de un 21,7% respecto del año anterior y el EBITDA, el que 

llegó a $53.620 millones, lo que representa un aumento de 14,0% respecto del 2016. 

 

Bolivia 

Al cierre de diciembre de 2017, el volumen de ventas disminuyó un 0,1% respecto del mismo 

período del año anterior, alcanzando a 145,1 millones de cajas unitarias (824 millones de litros). El 

ingreso por ventas disminuyó un 3,2% alcanzando $234.753 millones y el EBITDA llegó a $50.864 

millones. 
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Estado de Resultados Consolidados al 31 de diciembre de 2017 

En millones de Ch$ Valor %

Ingresos Ordinarios 547.010    543.569         3.441 0,6%

Costos de Venta ( menos) (318.891)   (308.586)     (10.305) (3,3%)

Margen Bruto 228.119    234.983        (6.864) (2,9%)

Otros Ingresos por función            422            443         (21) (4,7%)

Costos de distribución (menos)    (126.393)    (130.336)      3.943 3,0%

Gastos de administración (menos)      (30.486)      (31.681)      1.195 3,8%

Otros            475          (400)         875 -,

Resultado Operacional       72.137       73.009        (872) (1,2%)

Costos financieros netos      (10.477)      (11.465)         988 8,6%

Ganancias de asociadas         1.616         2.210        (594) (26,9%)

Diferencias de cambio          (467)         1.573     (2.040) -,

Resultado por unidad de reajuste        (1.365)        (2.320)         955 41,2%

Resultado No Operacional      (10.693)      (10.002)        (691) (6,9%)

Utilidad antes de impuestos       61.444       63.007     (1.563) (2,5%)

Impuesto a las Ganancias      (19.357)      (22.509)      3.152 14,0%

Ganancias       42.087       40.498      1.589 3,9%

2017 2016

Variación
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