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Señores 
Superintendencia de Valores y Seguros 

PRESENTE 
 
 

De nuestra consideración: 

 

Comunicamos que la filial de esta Sociedad, MADECO MILLS S.A., que desarrolla las actividades de 
fabricación y comercialización de tubos y planchas de cobre, ha tomado la decisión de poner fin a la 

fabricación de planchas de cobre y concentrar su negocio solo en la fabricación y comercialización de tubos 

de este metal. 
 

Las razones fundamentales que han llevado a la filial MADECO MILLS S.A. cerrar esta área de negocios, 

pueden resumirse como sigue: 

 
a) Pérdida de competitividad debido a  los altos costos de mano de obra y de producción. 

El proceso de producción de planchas de cobre de esta filial tiene una alta demanda energética y de mano 

de obra, lo que representa una desventaja respecto a países en que estos insumos son de menor costo, 
factores que son importantes en una actividad principalmente exportadora. 

 

b) El alto precio del cobre y la gran cantidad de capital de trabajo que requiere la fabricación de planchas de 
este metal, han contribuido también a disminuir considerablemente la demanda y la rentabilidad de estos 

productos de exportación. 

   

Se hace presente que el impacto que producirá en la facturación de Madeco S.A. el cese  de la producción de 
planchas de cobre será solo de un 7,5% del total de la misma, que ello no tendrá influencia en el margen 

operacional y que el castigo que deberá efectuarse por la maquinaria asociada a esta fabricación será de 

aproximadamente 4,2 millones de dólares, antes de impuestos. 
 

MADECO S.A. publicará esta misma información en su sitio Web, www.madeco.cl. 

 
Saluda atentamente a Uds. 

 

 

 
 

     CRISTIÁN MONTES LAHAYE 
                                                                                     Gerente General 
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