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

$24.753 MILLONES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017  

 

 El Ingreso Neto del período aumentó 0,4% alcanzando $ 391.065 millones. 

 El EBITDA consolidado llegó a $ 65.519 millones, disminuyendo un 5,1%. 

 La Utilidad Neta acumulada a septiembre 2017 disminuyó un 17,4%, 

alcanzando los $24.753 millones. 

 

Santiago, 3 de noviembre de 2017. 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 30 de septiembre de 2017. 

Durante los primeros nueve meses del año 2017, el Volumen de ventas alcanzó 191,2 

millones de cajas unitarias (1.086 millones de litros), reflejando una disminución de 1,4% respecto 

del año anterior. 

El Ingreso Neto en tanto, aumentó 0,4% durante el año 2017, alcanzando $391.065 

millones. 

El Resultado Operacional consolidado experimentó una disminución de 12,1% respecto de 

igual período del año anterior, alcanzando a $41.861 millones, y el EBITDA, por su parte, llegó a 

$65.519 millones, lo cual implicó una disminución de 5,1%. Este menor resultado se explica 

fundamentalmente por las menores ventas e ingresos netos en Bolivia y por los mayores costos de 

ciertas materias primas, en particular azúcar. 

La utilidad neta, por su parte, disminuyó un 17,4% y llegó a $24.753 millones. 

Respecto de este desempeño, la Compañía indicó que “durante el transcurso de este año 

se ha observado menor crecimiento respecto del año anterior, lo cual se debe en parte, a una 

menor demanda de volumen en la operación de Bolivia. La empresa continúa desarrollando 

iniciativas de productividad y eficiencia en costos, en procesos productivos y logísticos para atender 

de mejor manera a sus consumidores.”  
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Cifras Financieras Consolidadas al 30 de septiembre de 2017 
En millones de Pesos Chilenos. 
(Excepto Utilidad por acción) 

 
  2017 2016 % Var. 

Ingresos 391.065 389.471   0,4% 
Resultado Operacional   41.861   47.650  (12,1%) 
Utilidad Neta   24.753  29.982 (17,4%) 
Utilidad por acción ($)  48,45  58,69 (17,4%) 
EBITDA*  65.519 69.039  (5,1%) 

* Resultado Operacional + Depreciación     
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Chile 

Al 30 de septiembre de 2017, el volumen de ventas disminuyó en 0,5% respecto del año 2016, 

alcanzando a 90,8 millones de cajas unitarias (516 millones de litros). El ingreso por ventas alcanzó 

a $226.736 millones, con un crecimiento del 5,1% respecto del año 2016. Cabe destacar el 

incremento en Resultado Operacional de un 18,1% respecto del año anterior y el EBITDA, el que 

llegó a $32.586 millones, lo que representa un aumento de 10,0% respecto del 2016. 

 

Bolivia 

Al cierre de septiembre de 2017, el volumen de ventas disminuyó un 2,2% respecto del mismo 

período del año anterior, alcanzando a 100,4 millones de cajas unitarias (570 millones de litros). El 

ingreso por ventas disminuyó un 5,5% alcanzando $164.329 millones y el EBITDA llegó a $32.934 

millones. 

 

Estado de Resultados Consolidados al 30 de septiembre de 2017 

En millones de Ch$ Valor %

Ingresos Ordinarios 391.065    389.471         1.594 0,4%

Costos de Venta ( menos) (229.974)   (219.747)     (10.227) (4,7%)

Margen Bruto 161.091    169.724        (8.633) (5,1%)

Otros Ingresos por función            345            320           25 7,8%

Costos de distribución (menos)      (97.556)      (98.476)         920 0,9%

Gastos de administración (menos)      (21.813)      (23.635)      1.822 7,7%

Otros          (206)          (283)           77 27,2%

Resultado Operacional       41.861       47.650     (5.789) (12,1%)

Costos financieros netos        (7.553)        (8.878)      1.325 14,9%

Ganancias de asociadas         1.247         1.541        (294) (19,1%)

Diferencias de cambio            120         3.184     (3.064) (96,2%)

Resultado por unidad de reajuste          (930)        (1.934)      1.004 51,9%

Resultado No Operacional        (7.116)        (6.087)     (1.029) (16,9%)

Utilidad antes de impuestos       34.745       41.563     (6.818) (16,4%)

Impuesto a las Ganancias        (9.992)      (11.582)      1.590 13,7%

Ganancias       24.753       29.981     (5.228) (17,4%)

2017 2016

Variación
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