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Resultados Primer Trimestre 2016 (1T16)

•   Ingresos del primer trimestre del 2016 alcanzaron los MM$ 11.002, es decir -5% bajo igual trimestre del 2015,
producto de menores volúmenes de venta nacional (impacto Nueva Ley de Etiquetado) y de exportación.
Volumen de venta agregado disminuyó -9,5%. Durante el período los costos y otros gastos aumentaron 6% con
respecto al 1T15, debido principalmente al mayor consumo de materias primas (aumento scrap; efecto Ley de
Etiquetado por mayor cantidad de vistos buenos de clientes; y obsolescencia de materiales) y al mayor gasto
en TI. Gastos de personal disminuyeron 1,3%. Al comparar 1T16 con el trimestre anterior (4T15), se aprecia
una disminución de 1,6% en los ingresos y un aumento de +7,4% de los costos. Gasto de personal disminuyó
2,9%.
•   Ebitda del período alcanzó los MM$ 248, es decir un 2,3% sobre ingresos, con una disminución de 81%
respecto a igual período del 2015. Al comparar los trimestres secuenciales se observa una disminución del
margen Ebitda desde 8,8% a 2,3%, lo que se explica por una fuerte contracción de la venta nacional, equivalente
a un -20% en volumen, debido a la implementación de la Nueva Ley de Etiquetado (clientes disminuyen
transitoriamente pedidos de venta para agotar sus stocks de productos sin ley, los cuales son repuestos en los
meses siguientes), no descartándose mayores impactos para el 2Q16 en base a la inercia inherente de toda la
cadena de distribución, desde los productores de envases flexibles hasta los consumidores finales; mayores
costos de consumo de materia prima (explicado en párrafo anterior) y aumento de los otros gastos
(principalmente TI).
•   Pérdida: Del primer trimestre de 2016 fue de -MM$ 552, es decir -4,86 $/acción. Este resultado se explica por
un resultado operacional de -MM$ 528 y un resultado no operacional de -MM$57, es decir MM$ 201 sobre el
mismo período del año 2015, explicado por el reconocimiento de MM$91 de ingresos de arriendos de la filial
Novoflex a Sucden y otros efectos no operacionales.
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II- Resultados Últimos doce meses (U12M)

•   Ingresos últimos doce meses (U12M) al 31 de marzo del 2016 alcanzaron los MM$ 44.946, es decir 8,8% sobre
el período comparable anterior, explicado por mayores volúmenes de venta (a pesar del impacto negativo de la
Ley de Etiquetado en el 1T16) y por un aumento de precios por reajuste de polinomios.
•   Ebitda últimos doce meses alcanzó los MM$ 3.348, es decir un 7,4% de los ingresos y un -16,7% bajo igual
período comparable anterior. Costos y otros gastos aumentaron un 13,1% y los gastos de personal aumentaron
un 4,9% (efecto reajustes de IPC y salario mínimos, principalmente).

•  Pérdida

últimos doce meses fue -MM$ 500 v/s una utilidad de MM$ 263 del período comparable anterior. Esta
disminución se explica fundamentalmente por un menor resultado operacional de -MM$873; un menor resultado
no operacional de –MM$ 156; y un efecto positivo por impuestos diferidos de +MM$ 266.
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III.- Balance.

Al 31 de marzo de 2016, el total de activos alcanzó los MM$ 67.133, es decir -MM$ 1.526 respecto a diciembre
de 2015, explicado fundamentalmente por una disminución de inventarios (-MM$ 1.682), debido a una
optimización de las compras de materias primas efectuada durante el pri mer trimestre de 2016.
Pasivos financieros, incluyendo las operaciones de confirming con proveedores (MM$ 3.466, no devengan
intereses) ascendieron a MM$ 18.689, es decir –MM$ 375 respecto al saldo en diciembre de 2015. Cuentas por
pagar totalizaron MM$ 8.829, es decir –MM$ 686 con respecto al cierre del 2015.
Respecto de la filial Novoflex Ltda, el total de activos al 31 de marzo de 2016 alcanzó los MM$ 9.673, es decir
+MM$ 840 respecto al saldo a diciembre de 2015, explicado principalmente por la inversión efectuada en el
proyecto de ampliación solicitado por Sucden Chile (Contrato de Subarriendo). De este monto, hasta la fecha
MM$ 537 se han financiado con Leasing Banco de Chile.
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IV- Flujo de Efectivo.

En el periodo el flujo de efectivo procedente de actividades de operación alcanzó los MM$ 849, cifra superior en
MM$ 1.359 a la generación de efectivo durante el mismo trimestre del año 2015, explicado principalmente por
una mayor cobranza en la venta de bienes y servicios.
Flujo de efectivo proveniente de las actividades de inversión alcanzó los - MM$ 1.075, cifra MM$ 934 superior a
igual periodo del año anterior, explicado por un aumento de las compras de activos fijos por MM$203 y MM$ 731
por las propiedades de inversión de la filial Novoflex.
Flujo neto de actividades de financiamiento fue de MM$ 38 durante el periodo 2016, cifra MM$708 inferior a
igual periodo del año anterior, dado fundamentalmente por la renegociación de créditos a largo plazo del año
2015.
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V- Indicadores Financieros
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