
La actividad económica nacional tendió al alza durante el primer trimestre de 
2011. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de marzo registró 
una variación positiva de un 15,2% respecto del mismo período del año anterior, 
impulsada por el mayor dinamismo de los sectores comercio (tanto mayorista 
como minorista), transporte, electricidad, gas, agua y comunicaciones. A esto 
se suma el aporte positivo asociado a la recuperación gradual de la capacidad 
productiva de las industrias que fueron afectadas por el sismo del 27 de febrero 
de 2010.

Por otra parte, en el trimestre móvil enero-marzo, el Índice Mensual de la 
Actividad de la Construcción (IMACON) experimentó una variación positiva de 
un 8,3% respecto del mismo trimestre móvil de 2010.

Entre los factores explicativos se destaca el sustancial incremento en el empleo 
de la industria de la construcción, como el aumento en los despachos físicos 
industriales.

La inflación del trimestre fue de un 1,3%, comparado con el 0,9% acumulado 
durante el primer trimestre del año anterior. El precio promedio del dólar durante 
el trimestre tuvo una variación negativa de un 8,3% respecto del dólar promedio 
del cuarto trimestre de 2010
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RESULTADOS DEL 1er TRIMESTRE DE 2011 (1T- 2011)

Fuente: Banco Central de Chile, Cámara Chilena de la Construcción. 

RESUMEN FINANCIERO

(1) Corresponde al ratio determinado por la razón del EBITDA sobre el ingreso.
(2) Corresponde al valor de cierre del último día del trimestre.
(3) Corresponde a la variación entre el trimestre actual respecto del trimestre anterior.
(4) Corresponde a la variación entre el trimestre actual respecto del mismo trimestre del año 

anterior.

Valores expresados en MM$
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1T-11

 1T-2010	 4T-2010	 1T-2011	 T
o
/T	(3)	 A

o
/A(4)	

Ingreso de Actividades Ordinarias 70.434 76.354 81.542 6,8% 15,8%

EBITDA 8.096 15.654 9.024 -42,4% 11,5%

Depreciación y Amortizaciones 3.957 4.616 4.439 -3,8% 12,2%

Ganancia (pérdida), atribuible a
los propietarios de la contraloria -1.068 6.881 204 -97,0% -119,1%

Margen EBITDA (1)  11%   21%   11%  -46,o% -3,7%

Capitalización de Mercado 402.937 376.515 286.680 -23,9% -28,9%

Precio de la Acción(2) 1.525 1.425 1.085 -23,9% -28,9%



Los estados en análisis, tanto para los ejercicios 2011 como para los de 
referencia del 2010, se encuentran confeccionados bajo normativa IFRS.

Cementos Bío Bío S.A. registró una ganancia de MM$ 204 en el primer 
trimestre de 2011, que se compara positivamente con la pérdida de MM$ 
1.068 acumulado a marzo del 2010.

El EBITDA del período alcanzó a MM$ 9.024, superior a los MM$ 8.096 
obtenidos en el mismo período del año anterior, consecuencia de los 
mayores despachos que han vuelto a (o en algunos casos superado) los 
niveles anteriores al terremoto del año pasado, como también debido al 
estricto control de gastos que mantiene la Compañía. Consecuentemente, 
los gastos de administración muestran una disminución de 4,2%

Los gastos financieros del primer trimestre muestran un aumento de MM$ 
388 con respecto al mismo período del año anterior. A marzo del 2011 
la tasa de interés promedio de Cementos Bío Bío S.A. alcanzó a 4,97% 
mientras que a marzo de 2010 era de 4,08%.

El segmento Cemento - que incluye los negocios del cemento, hormigón 
y cal - ha tenido una importante recuperación en los despachos, logrando 
superar, en todas sus líneas, los niveles que se habían alcanzado en el 
período anterior.

La industria cementera ha estado afectada por una alta competitividad 
que ha deteriorado los precios, y por otro lado, la Compañía ha estado 
enfrentando un aumento en los costos de la energía eléctrica. No obstante 
lo indicado, últimamente se está apreciando una mejora en los márgenes, 
tanto por efecto del control de costos que se mantiene, como por la mejora 
en los despachos que siguen incrementándose. En el primer trimestre de 
2011 se despacharon 353 mil toneladas de cemento y 542 mil metros 
cúbicos de hormigón. En el mismo período del año anterior, los despachos 
habían alcanzado las 336 mil toneladas en cemento y 513 mil metros 
cúbicos en hormigón.

En materia de participación de mercado y conforme a nuestras estimaciones, 
la Compañía mantiene una participación de alrededor del 29% en el 
mercado del cemento y una porción similar en el mercado del hormigón.

El Segmento Cerámicos - que comprende principalmente al negocio de 
los artefactos sanitarios para el baño, griferías y complementos - también 
ha logrado un incremento en el despacho de sus productos logrando una 
variación del 10,5% por sobre las unidades despachadas en el período 
anterior.

En relación al siniestro del 27 de febrero del año 2010, la Empresa ha 
recibido todos los valores cubiertos por las pólizas de seguro, estando 
pendiente a la fecha sólo liquidar la cobertura correspondiente a perjuicios 
por paralización, proceso que se espera termine en el transcurso de este 
año 2011.
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HECHOS RELEVANTES
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La Ganancia (pérdida) de Cementos Bío Bío S.A. durante el 1T-2011 registró 
una ganancia de MM$ 204, en comparación a la pérdida de MM$ 1.037 
registrada en el mismo trimestre de 2010. Si bien se ha producido un aumento 
en los Costos de Ventas y en los Costos por Distribución durante el primer 
trimestre de 2011, esta variación se compensa por un aumento en los Ingresos 
por Ventas producto de los mayores despachos durante el primer trimestre de 
2011.

Valores expresados en MM$

VARIACIÓN DE LA GANANCIA (PÉRDIDA), ATRIBUIBLE 
A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 1T-2011 
vs. 1T-2010 Valores expresados en MM$

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS CONSOLIDADO 
POR SEGMENTO DE NEGOCIO

Los ingresos de actividades ordinarias consolidados del 1T-2010 aumentaron 
un 15,8% respecto de igual período del año anterior, alcanzando los MM$ 
81.542. Los ingresos de actividades ordinarias del Segmento Cemento - que 
incluye los negocios de cemento, hormigón y cal - presentaron un aumento 
en el primer trimestre de un 16,5% respecto de igual período del año anterior. 
Por su parte, los ingresos de actividades ordinarias del Segmento Cerámicos 
- que comprende principalmente al negocio de los artefactos sanitarios para 
el baño, griferías y complementos - disminuyeron en un 1,0% respecto del 
1T-2010.

n Segmento Cemento     n Segmento Cerámicos
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70.434
76.354

81.542

1T-2010 4T-2010 1T-2011

19.580
21.269

19.381

50.854 55.085 62.160
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(*) Gastos Financieros Netos = Ingresos Financieros - Gastos Financieros
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Los ingresos de actividades ordinarias de cemento del primer trimestre 
aumentaron en un 10% respecto del 1T-2010.

Los despachos de cemento durante el 1T-2011 totalizaron 352.605 ton., 
aumentando un 5% respecto del mismo trimestre del año anterior.

La participación en el mercado nacional de cemento se mantiene alrededor de 
un 29%.

Los ingresos de actividades ordinarias de hormigón del 1T-2011 
aumentaron en un 11% respecto de igual período del año anterior. Esto rompe 
la tendencia a la baja de los ingresos por venta que en forma sostenida se 
presentaba a partir del primer trimestre del 2010 a causa del terremoto.

Los despachos de hormigón alcanzaron los 542.203 m3, cifra un 6% superior a 
la obtenida en 1T-2010. 

INFORME FINANCIERO 1T-2011

La participación en el mercado nacional de hormigón alcanzó un 28% durante 
el período (base Achep + Transex).

Los ingresos de actividades ordinarias de cal del primer trimestre 
presentaron un aumento de un 42% respecto del 1T-2010. Esto se explica 
principalmente al aumento del volumen de los despachos en el primer trimestre 
de 2011, respecto del mismo periodo del año anterior.

Del total de los ingresos del Segmento Cerámicos, el 62% corresponde a 
ventas de cerámicas sanitarias, las que alcanzaron MMUSD 25, significando 
un aumento de un 15% respecto de las ventas del 1T-2010. Aún se evidencia 
la inestabilidad del mercado global debido a la crisis mundial que sigue 
afectando a los sectores industriales ligados a la construcción, pero se 
permite pronosticar mejores expectativas para este segmento para el resto 
del año.
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS SEGÚN DESTINO

INVERSIONES

La Compañía suscribió, a fines del ejercicio 2010, un aumento de capital por 
MMUSD 29,5 para controlar el 29,5% de las acciones de la empresa peruana 
CEMPOR, a través de la cual se desarrollará un proyecto que contempla la 
construcción de una nueva fábrica de cemento en las cercanías de Lima, Perú.

Se continúa trabajando en el proyecto de ampliación de la Planta de cal ubicada 
en Copiapó, con una inversión estimada de MMUSD 55 y una capacidad de 
360.000 ton/año, la que actualmente se encuentra en etapas de ingeniería y de 
obtención de los correspondientes permisos ambientales. El estudio de impacto 
ambiental (EIA) para la Planta ya se encuentra aprobado y se está en trámite 
de aprobación del EIA que corresponde a la ampliación de la mina de caliza, 
unidad que permitirá abastecer la mayor necesidad de materias primas para este 
proyecto.

Durante el 1T-2011, un 77,4% de las ventas consolidadas de Cementos Bío Bío 
S.A. se generaron en Chile, mientras que el resto se hizo en otros mercados, donde 
destacan Estados Unidos, Venezuela y Ecuador.

Chile 77,4%

Otros 7,4%

EEUU 5,0%

Venezuela 5,9%

Ecuador 4,7%



ANALISIS DE PRINCIPALES INDICADORES 
FINANCIEROS

Los activos no corrientes reflejan un aumento de MM$ 1.032 en donde 
destaca la incorporación de 11 camiones mixer al área de hormigones los 
que forman parte de un plan de aumento de flota, lo que permitirá atender 
la creciente demanda en este negocio. También están reflejándose en este 
rubro, el desarrollo que ya esta teniendo la ampliación de la Planta de Cal 
de Copiapó.

Los activos corrientes, experimentaron un alza de un 8,1% respecto del 4T-
2010, parte de esto se explica por un aumento en los Activos por impuestos, 
dado que en Chile tenemos un aumento de la tasa del impuesto de Primera 
Categoría del 17% al 20%, lo que ha hecho aumentar la provisión que debe 
mantenerse en el Activo para cumplir con este gravamen. Adicionalmente 
los aumentos de despacho están incidiendo en un aumento de las ventas 
en todos los negocios, a lo que se agrega el hecho de que, en el segmento 
cemento, los días calles que a diciembre eran de 45 días promedio, a marzo 
pasaron a 48 días promedio, lo que ha incidido en el aumento de la partida 
Deudores Comerciales.

El patrimonio mostró un aumento de un 0,1% respecto del 4T-2010. Esto 
se debe principalmente por la ganancia total del período (M$ 45.184) y 
además se tuvieron ajustes positivos originados en la variación del valor de 
las reservas de cobertura de flujo de caja y por las diferencias de tipo de 
cambio de las inversiones radicadas en el extranjero (M$ 50.222).

El índice de endeudamiento del primer trimestre es igual a 1,36 presentando 
por tanto un deterioro de un 4% en comparación al cuarto trimestre del 
2010. Esta variación en el índice se explica principalmente por un leve 
aumento en los pasivos financieros que se manifiesta principalmente por 
la variación de las monedas en que se tienen contratadas parte de esas 
obligaciones (UF y dólar), la que correspondió a una variación ponderada 
del 0,6%. Este efecto se compensa parcialmente con la amortización de 
los intereses de los bonos serie H efectuada en marzo y los intereses 
devengados en este primer trimestre. Al 31 de marzo de 2011 la deuda 
financiera alcanzó a MM$ 214.841.

El Total de Pasivos refleja un aumento de MM$ 344.149, equivalente a 
un 3,8% respecto del 4T-2010. De estos MM$ 214.841 pertenecen a la 
deuda financiera, lo cual presenta una aumento de un 1,3% respecto del 
trimestre anterior justificado principalmente por un aumento en los pasivos 
financieros corrientes.

El aumento en las Cuentas comerciales por Pagar se genera por el 
aumento en los volúmenes de actividad lo que implica un incremento en 
las obligaciones inherentes a los mayores valores de los componentes de 
costos ya comentados. Una situación similar ocurre con las obligaciones 
impositivas y también se debe agregar el aumento de tasa del impuesto a 
la renta en Chile.
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DETALLE DE LA DEUDA FINANCIERA
Valores expresados en MM$

n Pasivos Financieros Corrientes

n Pasivos Financieros No Corrientes

4T-2010 1T-2011

48.170 54.247

163.916 160.594

212.086 214.841
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% variación
Valores expresados en MM$
BALANCE CONSOLIDADO POR TRIMESTRE
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 1T-2010 2T-2010 3T-2010 4T-2010 1T-2011 T
o
-T A

o
-A

Activos Corrientes 136.123 140.411 143.354 143.942 155.549 8,1% 14,3%

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 13.322 13.803 11.404 7.294 11.085 52,0% -16,8%

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Corrientes 59.581 58.970 66.374 69.696 71.937 3,2% 20,7%

Inventarios 49.527 53.529 51.902 51.328 53.208 3,7% 7,4%

Otros Activos Corrientes 13.694 14.109 13.673 15.624 19.319 23,6% 41,1%

Activos No Corrientes 441.443 432.742 434.385 439.996 441.028 0,2% -0,1%

Propiedades, Planta y Equipo 391.098 386.784 371.802 374.717 376.005 0,3% -3,9%

Activos Intangibles distintos de la Plusvalía y Plisvalía 21.630 22.042 21.713 23.976 23.315 -2,8% 7,8%

Otros Activos No Corrientes 28.715 23.915 40.870 41.303 41.708 1,0% 45,2%

TOTAL ACTIVOS 557.567 573.154 577.739 583.938 596.577 2,2% 3,3%

Pasivos Corrientes 116.216 104.040 107.805 120.066 135.830 13,1% 16,9%

Otros Pasivos Financieros Corrientes 52.692 39.149 38.879 48.170 54.247 12,6% 3,0%

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 49.085 52.113 52.182 57.650 63.325 9,8% 29,0%

Otros Pasivos No Financieros Corrientes 14.439 12.778 15.744 14.247 18.258 28,2% 26,4%

Pasivos No Corrientes 203.546 218.529 219.821 211.588 208.319 -1,5% 2,3%

Otros Pasivos Financieros No Corrientes 172.968 182.523 177.076 163.916 160.594 -2,0% -7,2%

Pasivo por Impuestos Diferidos 25.877 25.239 32.370 34.738 34.556 -0,5% 33,5%

Otros Pasivos No Corrientes 4.701 10.767 10.375 12.934 13.169 1,8% 180,2%

TOTAL PASIVOS 319.762 322.569 327.626 331.654 344.149 3,8% 7,6%

PATRIMONIO 257.804 250.585 250.112 252.284 252.428 0,1% -2,1%

Capital Emitido 137.625 137.625 137.625 137.625 137.625 0,0% 0,0%

Ganancias (pérdidas) Acumuladas 145.073 137.517 136.513 133.552 134.619 0,8% -7,2%

Otros -33.270 -32.279 -31.988 -26.650 -27.387 2,8% -17,7%

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 249.427 242.862 242.150 244.527 244.856 0,1% -1,8%

Participaciones No Controladoras 8.377 7.722 7.962 7.757 7.572 -2,4% -9,6%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 577.567 573.154 577.739 583.577 583.938 2,2% 3,3%

Índice de Endeudamiento 1,24 1,29 1,31 1,31 1,36 3,7% 9,9%

Índice de Liquidez 1,17 1,35 1,33 1,20 1,15 -5,5% -2,2%

Patrimonio en MUF 12.277 11.819 11.720 11.758 11.698 -0,5% -4,7%

Valores Históricos.
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Este documento tiene como objetivo entregar información general 
sobre Cementos Bío Bío S.A. y no constituye un análisis exhaustivo de 
la situación financiera, productiva y/o comercial de la Sociedad o de 
las sociedades que lo conforman.

En él se incluyen expectativas de la administración actual, por lo cual 
advertimos a los inversionistas que las distintas proyecciones tratadas 
en este informe no garantizan resultados futuros e incorporan grados 
variados de incertidumbre.

Cementos Bío Bío S.A., en cumplimiento de la normativa aplicable, 
ha enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros los estados 
financieros de la Sociedad junto con las notas correspondientes. 
Éstos se encuentran disponibles para su consulta y debiesen ser leídos 
conjuntamente con este informe.

Las conversiones de moneda obedecen a fines explicativos y no 
constituyen necesariamente cifras oficiales.

% variación

Valores expresados en MM$
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO POR TRIMESTRE
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  1T-2010 2T-2010 3T-2010 4T-2010 1T-2011 T
o
 -T A

o
-A

Ingresos de Actividades Ordinarias  70.434 70.237  72.233     76.354     81.542    6,8% 15,8%

Costo de Venta  -51.536 -52.919 -49.844 -56.839 -60.663 6,7% 17,7%

% Costo / Ventas  73,2% 75% 69% 74% 74% 0,0% 1,7%

Ganancia Bruta   18.898 17.318 22.390 19.515 20.878 7,0% 10,5%

Gasto de Administración   -7.431 -7.832 -7.790 -8.552 -7.118 -130,9% -4,2%

Costo de Distribución  -7.624 -7.007 -11.987 -6.216 -9.866 -124,9% 29,4%

Otros Operacionales  297 1.437 4.946 6.291 691 -101,7% 132,7%

Resultado Operacional  4.140 3.916 7.558 11.038 4.585 -89,2% 10,8%

Gastos Financieros Netos  -3.030 -2.660 -2.664 -8.703 -2.868 -134,3% -5,3%

Otros No Operacionales  -1.791 -715 -4.095 -3.011 -959 -47,4% -46,4%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos  -681 541 799 -676 757 -98,5% -211,2%

Gastos por Impuestos a las Ganancias  -626 -399 -1.331 1.606 -712 -92,7% 13,8%

Ganancia (pérdida)  -1.307 142 -532 6.991 45 -99,4% -103,5%

Depreciación y Amortizaciones  3.957 3.809 9.676 4.616 4.439 -3,8% 12,2%

EBITDA  8.096 7.726 17.234 15.654 9.024 -42,4% 11,5%

Ganancia (pérdida), atribuible a  

     Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la  -1.068 266 -1.013 6.881 204 -97,0% -119,1%

     Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios no co  -239 -124 481 110 -159 -245,0% -33,6%

     Ganancia (pérdida)  -1.307 142 -532 6.991 45 -99,4% -103,5%

Valores Históricos.
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