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COCA-COLA EMBONOR S.A. REPORTA AL 31 DE MARZO DE 2018, 

UN EBITDA EN LÍNEA CON EL AÑO ANTERIOR 

 

 El EBITDA consolidado llegó a $ 30.911 millones con un aumento de 0,2%. 

 El Ingreso Neto del período disminuyó 2,0% alcanzando $ 145.425 millones. 

 

Santiago, 3 de mayo 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 marzo de 2018. 

Durante el primer trimestre del año 2018, el volumen de ventas alcanzó 71,5 millones de 

cajas unitarias (406 millones de litros), reflejando una disminución de 1,3% respecto del año 

anterior. 

El Ingreso Neto en tanto, disminuyó 2,0% en el mismo período, alcanzando $145.425 

millones. 

El Resultado Operacional consolidado experimentó una disminución de 4,9% respecto de 

igual período del año anterior y fue de $21.727 millones, y el EBITDA, por su parte, llegó a $30.911 

millones, lo cual implicó un crecimiento de 0,2%.  

La utilidad neta, por su parte, disminuyó un 11,6% y llegó a $15.564 millones. 

Respecto de este desempeño, el Gerente General, Sr. Cristián Hohlberg, indicó que 

“durante el primer trimestre de 2018, mantuvimos la generación de flujo de caja en relación al 

primer trimestre del 2017, a pesar de una disminución marginal en los ingresos. Hemos efectuado 

importantes innovaciones en nuestro portafolio durante estos primeros meses del año, tal es el 

caso del lanzamiento de Coca-Cola sin azúcar en Chile, lo cual nos permitirá satisfacer de mejor 

manera las cambiantes necesidades de nuestros consumidores.” 

Indicó que “la Compañía está permanentemente buscando incrementar sus ingresos, a la 

vez que obtener eficiencias en costos, mediante optimizaciones en sus procesos productivos y 

logísticos, todo lo cual “nos permite atender de mejor manera y con mayor velocidad a nuestros 

clientes”. 
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Cifras Financieras Consolidadas al 31 de marzo de 2018 
En millones de Pesos Chilenos. 
(Excepto Utilidad por acción) 

 
  2018 2017 % Var. 

Ingresos 145.425 148.441   (2,0%) 
Resultado Operacional   21.727   22.843   (4,9%) 
Utilidad Neta   15.564  17.610 (11,6%) 
Utilidad por acción ($)  30,47  34,47 (11,6%) 
EBITDA*  30.911 30.850  0,2% 

* Resultado Operacional + Depreciación     
 

Chile 

Al 31 de marzo de 2018, el volumen de ventas disminuyó en 2,3% respecto del año 2017, 

alcanzando a 35,8 millones de cajas unitarias (203 millones de litros). El ingreso por ventas alcanzó 

a $90.772 millones, con una caída de 0,2% respecto del año 2017.  El Resultado Operacional 

alcanzó a $14.298 millones con un aumento de un 15,5% respecto del año anterior y el EBITDA 

llegó a $18.900 millones, lo que representa un aumento de 12,7% respecto del 2017. 

 

Bolivia 

Al cierre de marzo de 2018, el volumen de ventas disminuyó un 0,4% respecto del mismo período 

del año anterior, alcanzando a 35,7 millones de cajas unitarias (203 millones de litros). El ingreso 

por ventas disminuyó un 5,0% alcanzando $54.653 millones y el EBITDA llegó a $12.011 millones. 
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Estado de Resultados Consolidados al 31 de marzo de 2018 

En millones de Ch$ Valor %

Ingresos Ordinarios 145.425    148.441        (3.016) (2,0%)

Costos de Venta ( menos) (82.270)     (83.886)          1.616 1,9%

Margen Bruto 63.155      64.555          (1.400) (2,2%)

Otros Ingresos por función              75            183        (108) (59,0%)

Costos de distribución (menos)      (34.490)      (34.573)           83 0,2%

Gastos de administración (menos)        (7.103)        (7.204)         101 1,4%

Otros              90          (118)         208 -,

Resultado Operacional       21.727       22.843     (1.116) (4,9%)

Costos financieros netos        (2.646)        (2.372)        (274) (11,6%)

Ganancias de asociadas            956         1.226        (270) (22,0%)

Diferencias de cambio            (31)              57         (88) -,

Resultado por unidad de reajuste          (523)          (380)        (143) (37,6%)

Resultado No Operacional        (2.244)        (1.469)        (775) (52,8%)

Utilidad antes de impuestos       19.483       21.374     (1.891) (8,8%)

Impuesto a las Ganancias        (3.919)        (3.764)        (155) (4,1%)

Ganancias       15.564       17.610     (2.046) (11,6%)

2018 2017

Variación
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