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Combinando materiales, estructuras y diseños, 
EDELPA desarrolla y produce envases flexibles 
que permiten extender la duración de los productos, 
proteger su calidad y presentarlos de manera 
atractiva y amigable al consumidor final. Participa, 
de esta forma, en la cadena de valor de sus clientes.

Razón social:  
Envases del Pacífico S. A. 

Nombre de fantasía:  
Edelpa S.A.

Domicilio legal:  
Camino a Melipilla Nº 13.320, 
Comuna de Maipú, Santiago de 
Chile.

Tipo de entidad:  
Sociedad Anónima Abierta

RUT: 
89.996.200-1

Oficina principal 
Dirección:  
Camino a Melipilla Nº 13.320, 
Comuna de Maipú, Santiago de 
Chile.
Tel: (56-2) 2385 4500
Fax: (56-2) 2385 4600 

comercial@edelpa.cl

www.edelpa.cl

Constitución legal

Fecha: 9 de mayo de 1991
Notaría: Andrés Rubio Flores
Ciudad: Santiago
Publicación de extracto:  
Diario Oficial del 24 de junio 
1991
Inscripción en el Registro 
de Comercio de Santiago
a fojas 17.073 No 8.593 
del 17 de junio de 1991.

Última reforma 
a estatutos sociales

Fecha: 18 de enero de 2005
Notaría: Álvaro Bianchi Rosas
Ciudad: Santiago
Publicación de extracto: 
Diario Oficial 25 de enero 2005
Inscripción en el Registro 
de Comercio de Santiago 
a fojas 2.725 Nº 1.878 
del año 2005.

Relación con inversionistas

Eduardo Silva
Gerente de  
Administración y Finanzas
Tel: (56-2) 2385 4573
esilva@edelpa.cl

Oficinas 
técnico-comerciales

http://www.edelpa.cl
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FINANCIEROSEDELPA EN 2015

Concluimos el 2015 en un entorno complejo y enfrentando 
dificultades. Sin embargo, logramos avances en casi todas   
las áreas definidas como prioritarias.

En relación a la marcha de la empresa, creemos importante subrayar el crecimiento 
anual de dos dígitos en la facturación y en la generación de Caja Operacional (EBITDA).

En el ámbito operacional, también debemos destacar el compromiso de nuestros 
trabajadores con la implementación de la metodología TPM. El proceso concluyó su 
primera etapa con importantes mejoras en productividad y, especialmente, en los niveles 
de seguridad. Esto permitió, en algunas máquinas y puestos de trabajo, alcanzar el 
récord de más de 1.500 días sin accidentes. El resultado obtenido nos impulsó a renovar 
el contrato de asesoría con IMC para los años 2016 a 2018.

La excelencia operacional es una de las variables críticas de nuestro negocio. La mayor 
parte de nuestra producción está destinada a proteger y conservar alimentos fabricados 
para empresas líderes, para lo cual estamos desarrollando estándares de BRC Packaging, 
un programa de certificación de seguridad alimentaria y calidad utilizado por más de 
23.000 empresas en 123 países.  

Durante el año realizamos mejoras sustantivas en las instalaciones y procedimientos, 
que se instauraron mediante programas de capacitación en los que participaron todos 
los integrantes de nuestra organización. El progreso en esta área se hizo evidente al 
obtener de Nestlé Chile la certificación de cumplimiento de sus estándares, y al recibir 
de USQS – Unilever la clasificación “Low Risk” en responsabilidad social.

En alianza con nuestros proveedores y centros de investigación, estamos desarrollando, 
de forma sistemática, soluciones de packaging que respondan a los nuevos desafíos 
y oportunidades del mercado. En el último año fortalecimos los equipos de trabajo 
dedicados a este objetivo y logramos fabricar una estructura de alto desempeño con 

la utilización de Polietileno destinados a Doypacks para alimentos como único sustrato, 
lo cual simplifica el reciclaje de los envases después de su utilización. El cuidado del 
medioambiente es un compromiso que hemos asumido con importantes inversiones 
en los últimos años y que se ven reflejadas en el logro de un 95% de recuperación de 
solventes en la planta construida para este propósito.

En materia financiera se efectuaron durante el año importantes avances. Es así como 
priorizamos nuestro plan de inversiones, para cumplir con los compromisos adquiridos, 
pero preparándonos para el período 2016-2017, de cara al Plan de crecimiento de la 
compañía. Para este efecto iniciamos la adquisición de una cortadora de alto desempeño, 
una máquina pouchera y un equipo de colocación automática de válvulas, lo que nos 
permitirá proveer a mercados específicos de alto volumen y mayor valor agregado.

Siempre en el plano de fortalecer nuestra solidez financiera, se firmó un contrato de 
arriendo de largo plazo de nuestras instalaciones en la planta Novoflex. Adicionalmente, 
se efectuó una favorable renegociación de pasivos bancarios, lo cual hará posible que 
enfrentemos de mejor manera las oportunidades de crecimiento.

Tenemos certeza de que la capacidad tecnológica y humana que se ha ido construyendo 
en este período, permitirá a la empresa estar en una mejor posición para crear valor 
y afrontar nuevos desafíos. Entre estos, una economía con menores perspectivas de 
crecimiento en el corto plazo, un escenario de incertidumbre en el ámbito laboral y 
regulaciones como la nueva Ley de Etiquetado que entrará en vigencia a mediados del 
año 2016.

Finalmente, queremos expresar nuestros agradecimientos a todo el grupo humano 
que conforma Edelpa, el cual, pese a enfrentar un entorno cada vez más complejo y 
desafiante, entrega cada día lo mejor de sí en beneficio de la empresa. 

Renato Ramírez Fernández
Presidente del Directorio

Estimados accionistas:

CARTA DEL PRESIDENTE
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Nuestras fortalezas 

Profundo 
conocimiento 
de la industria

49 años de historia. 

30% de participación 
de mercado en Chile.

42% de los ejecutivos con 
más de 8 años en la empresa.

Las empresas de productos de 
consumo masivo se enfrentan a 
una confluencia de tecnologías 
en rápida evolución, cambios 
demográficos, nuevos hábitos de 
compra e incertidumbre económica.

Nuestra misión es participar 
activamente en la creación 
de valor de nuestros clientes, 
desarrollando, produciendo y 
entregando envases flexibles 
competitivos e innovadores, 
con la oportunidad y calidad 
comprometida.

PERFIL

Focos estratégicos 

Desarrollo de
las personas  
PG. 38

Eficiencia  
PG. 40

Innovación  
PG. 42

Calidad  
PG. 43

Servicio
PG. 45

Capacidad 
productiva
 
La tecnología más completa 
para la fabricación de envases 
flexibles.

17.000 t anuales de capacidad.

39.000 m2 de superficie total
en nuestra planta en Maipú.

25.600 m2 de 
superficie construida.

529 colaboradores.

Flexibilidad 
operativa

Equipos de impresión en 
huecograbado y flexografía 
de última tecnología.

Planta robotizada 
de galvanoplastía.

Herramientas de gestión 
de clase mundial.

Respaldo 

Edelpa es controlada por el 
Grupo Said, conglomerado 
empresarial chileno con 
inversiones en los sectores 
financiero, energía, 
inmobiliario y bebidas, 
tanto en Chile como 
en el extranjero.
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Nuestros proveedores
Insumos Proveedores

Resinas de Polietileno Dow Chemical
Film de Polipropileno Bopp Chile, Vitopel, Tech Film
Foil de Aluminio Cellmark, Dong-il, Nasham, Lotte
Film de Poliéster Terphane
Papel Sappi
Tinta Siegwerk, Sun Chemical
Quimico Oxiquim, Reno
Adhesivos Coim, Henkel

Tres proveedores representan, en forma individual, al menos 
el 10% del total de compras efectuadas por Edelpa en 2015.

Nuestros clientes
En Chile: Multinacionales: Nestlé, Unilever, Pepsico (Evercrisp), Arcor-Dos en Uno, Heinz, 
 S.C. Johnson, Clorox, Nutresa y Marine Harvest.

Empresas chilenas: Carozzi, Vital, Prolesur, Watts, Salmones Multiexport, Cecinas 
San Jorge, Iansa, Pesquera Camanchaca, AquaChile, Soprole, Cecinas Llanquihue, 
Tucapel, Colun, Cambiaso, Ballerina e Invertec, entre otras.

En los mercados externos: Unilever, Nestlé, Reckitt Benckiser, Safmex, Fermentaciones 
Mexicanas, SAF Argentina, Corporación Dinant, Lesaffre, Sancor.

En el mercado local dos clientes concentran individualmente más del 10% de la ventas 
de Edelpa. En las ventas al exterior son tres los clientes que concentran un porcentaje 
superior  a este en forma individual.

En 2015 realizamos el 79% de nuestras ventas físicas en Chile. En el exterior nuestros principales 
mercados fueron: México, Brasil y Nicaragua, con participaciones de 9%,2% y 1% del total de las 
ventas, respectivamente. 

Principales mercados 

92% ventas ventas ventas

Cuidado 
personal
y hogar

Alimentos 
para mascotas

Otros 
mercados

Alimentos

4% 3% 1%ventas
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Ingresos 2015 
Un aumento de las ventas físicas 
de 8,6% con respecto a 2014 y 
reajustes de precios por aplicación 
de polinomios (efecto de tipo de 
cambio e inflación) impulsaron los 
ingresos totales del año.

Acuerdo de 
Producción Limpia 
En agosto, Edelpa suscribió el 
Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) del sector Envases y 
Embalajes y Bienes de Consumo, 
coordinado por CENEM.

HITOS 2015

+16,2%
vs. 2014

Certificaciones 
de clientes
En diciembre, Edelpa recibió el 
certificado de cumplimiento del 
“Nestlé Responsible Sourcing 
Audit Program”, vigente hasta 
2018. 

En enero de 2016, la compañía 
recibó por parte USQS-Unilever, 
la clasificación de “Low Risk” 
en responsabilidad social URSA.

Avance en 
seguridad laboral 
La implementación de TPM ha 
permitido lograr mejoras en la 
productividad y en los niveles 
de seguridad. La compañía logró 
continuar reduciendo su tasa de 
accidentabilidad.

7,62%
tasa de 

accidentabilidad

Recuperación 
de solventes
Programa de optimización 
permitió elevar los niveles 
de recuperación, con menor 
consumo energético.

EBITDA 2015 
El margen EBITDA creció 53 
puntos base comparado con 
2014, al ubicarse en 9,7%. 
El EBIDTA fue de $4.408 
millones en el último ejercicio.

    +23%
vs. 2014

    +95% 
recuperación

Plan de inversiones 
2016-2017
En el último trimestre de 2015, 
Edelpa emitió las órdenes de 
compra para la adquisición 
de una cortadora de alto 
desempeño, una máquina 
pouchera y otra de colocación 
automática de válvulas. Estas 
últimas potenciarán mercados 
específicos de alto volumen y 
valor agregado.

Solidez financiera 
Desde septiembre de 2015 
Edelpa percibe los ingresos 
producto del arriendo de largo 
plazo de la planta Novoflex 
a Sucden. Esto permitirá 
compensar en gran medida los 
gastos financieros asociados a 
la construcción de esta planta. 
También fortalecieron la posición 
financiera la renegociación de 
pasivos de corto plazo efecutada 
en enero de 2015, que aumentó 
la proporción de deuda financiera 
de largo plazo desde 44% a 
66%, y el aumento del EBITDA 
y un ajuste del Capex.

Innovación 
Edelpa desarrolló una estructura 
100% polietileno, lo cual hace 
factible el reciclaje del envase.

Certificación 
BRC Packaging 
Como parte del proceso de 
preparación para la norma 
BRC IoP (Bristish Retail 
Consortium - Packaging), la 
empresa realizó significativas 
mejoras en sus instalaciones 
y formas de trabajo.
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1967  Creación de envases Frugone, empresa 
productora de envases flexibles mediante 
tecnología de huecograbado.

1984  Adquisición de envases Frugone por parte del 
Grupo Said.

1991  Constitución de Envases del Pacífico S.A. a partir 
de Envases Frugone.

1992  Apertura e inicio de cotización bursátil de Edelpa.

1996  Incorporación del segmento de impresión 
flexográfica.

1997  Compra de Envases Italprint.

1998  Alianza estratégica con Cryovac para el desarrollo 
de films impresos para envasado al vacío.

2011 Alianza estratégica con DuPont para el desarrollo de un 
nuevo envase para pescado congelado.

2012  Inicio de proyecto de implementación del programa TPM 
(Total Performance Management).

2013  Lanzamiento oficial (Kick off) para la implementación del 
Programa TPM.

 Incorporación de impresora de huecograbado de 10 
cuerpos con laminación en línea; impresora flexográfica 

 de 8 colores; coextrusora de tres capas de alto rendimiento 
y tecnologías de punto plano para elaboración de 
fotopolímeros con alta definición.

2014  Culmina implementación del software ERP de SAP,  
en uso a partir de octubre.

 Incorporación de laminadora Combi duplex.

 Optimización del servicio a clientes de México, con la 
operación de una bodega fiscal para manejo de inventarios.

 Inicio de una nueva línea de negocios con el desarrollo de 
una solución de impresión de alta calidad gráfica para cajas 
de cartón utilizadas en la exportación de frutas.

2015  Novoflex, filial de Edelpa, suscribe contrato de arriendo de 
largo plazo.

 Obtención de certificaciones Nestlé Responsible Sourcing 
Audit Program”, de Nestlé, y “Low Risk” en responsabilidad 
social, de Unilever.

 Suscripción de Acuerdo de Producción Limpia (APL) del 
sector Envases y Embalajes y Bienes de Consumo.

.

2001  Compra de Prepac de Chile S.A..

2004  Compra del 40% de Empresas Alvher 
(Dinan y Encata) en Argentina.

2005 Puesta en marcha de coextrusor   
de 7 capas, el único en el país.

2006  Inicio de plan de inversiones por  
US$ 22 millones.

2007  Alianza tecnológica con empresa 
japonesa Hosokawa y licencia exclusiva 
para Sudamérica de sistema Fancy cut.

2008  Desinversión en Empresas Alvher.

2009  Adopción de normas IFRS.

1960 2000 2010

HISTORIA
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Control 
Envases del Pacífico S.A. es controlada por Inversiones Cabildo SpA e Inversiones del 
Pacífico S.A., las cuales son propietarias directas del 34,80% y del 12,04% de las 
acciones de Envases del Pacífico S.A., respectivamente. Por su parte, Inversiones del 
Pacífico S.A. es controlada por Inversiones Cabildo SpA, con una participación directa 
del 69,6%.

Los controladores finales de Inversiones Cabildo SpA son:

a.  Inversiones Delfín Uno S.A., titular del 1,0899%, del capital social, sociedad 
 controlada por la señora Isabel Margarita Somavía Dittborn, RUT 3.221.015-5;

b.  Inversiones Delfín Dos S.A., titular del 1,0899% del capital social, 
 sociedad controlada por el   señor José Said Saffie, RUT 2.305.902-9;

c. Inversiones Delfín Tres S.A., titular del 37,7447% del capital social, 
 sociedad controlada por el señor Salvador Said Somavía, RUT 6.379.626-3;

d. Inversiones Delfín Cuatro S.A., titular del 18,8723% del capital social, 
 sociedad controlada por la señora Isabel Said Somavía, RUT 6.379.627-1;

e. Inversiones Delfín Cinco S.A., titular del 18,8723% del capital social, 
 sociedad controlada por la señora Constanza Said Somavía, RUT 6.379.628-K;

f. Inversiones Delfín Seis S.A., titular del 18,8723% del capital social, 
 sociedad controlada por la señora Loreto Said Somavía, RUT 6.379.629-8;

g.  Ledimor Financial Corp., titular del 2,2128% del capital social. Esta sociedad tiene como 
controladores finales a don José Said Saffie y a doña Isabel Margarita Somavía Dittborn, 
cada uno con un 30% de sus acciones, a don Salvador Said Somavía, con un 16% de 
sus acciones y a doña Isabel Said Somavía, doña Constanza Said Somavía y doña Loreto 
Said Somavía, cada una con un 8% del capital social;

h.  Opirel S.A., titular del 0,8724% del capital social. Esta sociedad tiene como controladores 
finales a don José Said Saffie y a doña Isabel Margarita Somavía Dittborn, cada uno con 
un 30% de sus acciones, a don Salvador Said Somavía, con un 16% de sus acciones y 
a doña Isabel Said Somavía, doña Constanza Said Somavía y doña Loreto Said Somavía, 
cada una con un 8% del capital social; y

i.  Donaler Investment Corp., titular del 0,3734% del capital social. Esta sociedad tiene 
como controladores finales a don José Said Saffie y a doña Isabel Margarita Somavía 
Dittborn, cada uno con un 30% de sus acciones, a don Salvador Said Somavía, con un 
16% de sus acciones y a doña Isabel Said Somavía, doña Constanza Said Somavía y 
doña Loreto Said Somavía, cada una con un 8% del capital social.

Durante el último año no han ocurrido cambios importantes en la propiedad de Envases del Pacífico S.A.

Doce mayores accionistas de EDELPA al 31 de diciembre de 2015

RUT ACCIONISTA
Nº DE 

ACCIONES % PROPIEDAD

76.062.133-1 Inversiones Cabildo SpA  39.531.475 34,80%

96.684.990-8 Moneda S.A. AFI para Pionero Fondo de Inversión 20.402.000 17,96%

78.031.260-2 Inversiones del Pacífico S.A. 13.676.000 12,04%

88.036.500-2 Inversiones Jardines El Bosque Limitada 10.232.152 9,01%

96.966.250-7 BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión (Cta.Nueva) 5.712.189 5,03%

96.804.330-7 Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión 3.766.510 3,32%

84.177.300-4 BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa 3.560.861 3,13%

96.667.040-1 Fondo de Inversión Santander Small Cap 3.091.577 2,72%

76.265.736-8 AFP Provida S.A. para Fondo de Pensión C 2.000.000 1,76%

96.571.220-8 Banchile Corredores de Bolsa S. A. 1.944.630 1,71%

76.846.690-4 Sociedad de Inversiones E B Limitada 908.495 0,80%

76.093.556-5 Inversiones A E U  S.A. 858.398 0,76%

Total 12 mayores accionistas 105.684.287 93,04%

Total otros accionistas 7.905.628 6,96%

Total acciones suscritas y pagadas 113.589.915 100,00%

PROPIEDAD

Al 31 de diciembre de 2015, el capital social de Edelpa se divide en 113.589.915 
acciones de única serie, todas suscritas y pagadas por un total de 107 accionistas. 
Entre ellos, los doce mayores concentran el 93,04% de la propiedad.
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ACCIONES
Las acciones de Edelpa son transadas en 
la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa 
de Corredores de Valparaíso y la Bolsa 
Electrónica de Chile.

Nemotécnico: Edelpa
Acciones en circulación: 50.150.288
Capitalización de mercado: $14.197.603.476
Datos al 31 de diciembre de 2015
Relación Bolsa/Libro:  0,42
Precio de cierre:  $124,99

Al 31 de diciembre de 2015, Edelpa 
mantiene un contrato vigente de market 
maker, de acuerdo a lo establecido en 
la norma de Carácter General N° 327, 
lo cual permite que la acción adquiera 
la condición de presencia bursátil.

Comportamiento 
comparado de la acción
Evolución relativa del precio de 
la acción Edelpa vs. índice bursátil IPSA 
(%) Últimos 24 meses

Resumen trimestral 
de transacciones bursátiles   
(Montos expresados en moneda de diciembre de 2015)

Período
Nº 

acciones Monto ($)

Precio 
promedio 

($)

2013      

Primer trimestre 133.203 57.627.965 432,63

Segundo trimestre 2.226.628 946.168.009 424,93

Tercer trimestre 1.623.136 533.173.868 328,48

Cuarto trimestre 981.213 268.231.758 273,37

2014

Primer trimestre 341.171 81.062.276 237,60

Segundo trimestre 997.831 197.309.175 197,74

Tercer trimestre 1.986.806 311.922.091 157,00

Cuarto trimestre 8.466.773 1.357.655.750 160,35

2015

Primer trimestre 303.873 52.244.942 171,93

Segundo trimestre 163.524 26.674.735 163,12

Tercer trimestre 941.049 132.022.261 140,29

Cuarto trimestre 1.167.305 146.703.963 125,68

Transacciones de 
personas relacionadas
Durante 2015 se registró la siguiente transacción 
de acciones de entidades relacionadas:
Fecha: 26 de febrero de 2015
Tipo: compra 
Nombre: Inversiones Carma SpA
Relación: accionista
Nº de acciones transadas: 41.448
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Definición de las categorías de riesgo 

A Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los 
términos y plazos pactados, pero esta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, 
en la industria a que pertenece o en la economía.

Primera Clase 
Nivel 3

Refleja la combinación entre su posición de solvencia y factores como la liquidez de los títulos y aspectos de 
gobiernos corporativos, de transparencia y de disponibilidad de información del emisor.

Primera Clase 
Nivel 4

Corresponde a aquellos títulos accionarios que presentan una razonable combinación de solvencia y estabilidad en la 
rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos.

Estable La clasificación probablemente no cambie.

Clasificaciones vigentes 
al 31 de diciembre de 2015

Clasificadora Humphreys Feller Rate

Solvencia A A-

Acción Edelpa  Primera Clase Nivel 4 Primera Clase Nivel 3

Perspectiva Estable Negativa

Los instrumentos emitidos por Edelpa son clasificados nacionalmente por dos entidades privadas: Feller Rate y Humphreys. Los 
informes fueron emitidos en enero y abril de 2016, respectivamente.

Clasificación de riesgoPolítica de dividendos
Conforme al mandato de la Junta de 
Accionistas, es el propósito del Directorio 
mantener una Política de Dividendos de, al 
menos, el 30% de las utilidades netas de la 
sociedad, pagando dividendos provisorios 
en la medida en que el Directorio lo estime 
razonable.

En los últimos tres años 

Año Serie
Dividendo total
($ históricos)

Dividendo 
por acción
($/acción)

2014 Única 68.153.949 0,6

2013 Única - -

2012 Única 1.135.899.150 10

2012 Única 1.135.899.150 10

2012 Única 567.949.575 5

2012 Única 567.949.575 5

Dividendos distribuidos 

En 2015 
Fecha: 6 de mayo de 2015
Tipo: Definitivo
Nº de dividendo: 96
Dividendo total: $113.589.915
Dividendo por acción: $1
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ESTRUCTURA SOCIETARIA

Razón social Envases Novoflex Ltda.

Naturaleza jurídica Limitada
Capital suscrito y pagado M$ 2.323.400
Participación total de Edelpa 99,99%
Porcentaje de la inversión sobre el activo total de la matriz 0,05% 
Objeto social Fabricación y comercialización de envases flexibles. Sociedad de Inversión.
Directorio Renato Ramírez, Salvador Said Somavía, José Domingo Eluchans.
Gerente general Horacio Cisternas P.
Ejecutivo de la matriz con desempeño en la filial Eduardo Silva A., Antonio Núñez M.
Principales contratos con la matriz Fabricación de envases flexibles

Razón social Envases del Plata S.A.
Naturaleza jurídica Sociedad anónima cerrada
Capital Suscrito y Pagado M$ 21.779.338
Participación total de Edelpa 99,99%
Porcentaje de la inversión sobre el activo total de la matriz 0% 
Objeto social Sociedad de inversiones
Directorio Renato Ramírez, Salvador Said Somavía, José Domingo Eluchans.
Gerente general Horacio Cisternas P.
Ejecutivos matriz con desempeño en filial Eduardo Silva A.
Relaciones comerciales entre matriz y filial Vehículo para concentrar inversiones en el extranjero.

Razón social Envases del Pacífico Internacional S.A.
Naturaleza jurídica Sociedad anónima cerrada
Capital suscrito y pagado M$ 1.000
Participación total de Edelpa 99,99%
Porcentaje de la inversión sobre el activo total de la matriz 0%
Objeto social Sociedad de inversiones
Directorio Renato Ramírez, Salvador Said Somavía, Rodrigo Muñoz M.
Relaciones comerciales entre matriz y filial Vehículo para concentrar inversiones en el extranjero.

Información sobre sociedades filiales89,3645% (a)

Envases del Plata 
S.A.

99,99%
Envases Novoflex 
Ltda.

99,99%
Envases del Pacífico 
Internacional S.A.

Envases del 
Pacífico S.A.

(a) El 10,6319% es de propiedad 
de Envases Novoflex Ltda. y el 
0,0035% es de Inversiones 

 del Pacífico S.A. 
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CONTEXTO DE MERCADO

70% 
del mercado mundial 
de envases flexibles 
se relaciona con la 
industria de alimentos

Tendencia global 
Se prevé que el mercado mundial 
de envases flexibles crecerá a una 
tasa promedio anual de 3,4% en 
el período 2015-2020, alcanzando 
los US$ 248 mil millones, según 
el estudio de Smithers Pira, The 
Future of Global Flexible Packaging 
to 2020.

De acuerdo a esta fuente, los 
alimentos concentran el 70% 
del mercado mundial de envases 
flexibles y es el segmento de mayor 
crecimiento, seguido por bebidas 
y productos farmacéuticos. 

Smithers Pira explica que esta 
tendencia positiva se debe a que  
el envase flexible es el método más 
económico para envasar, conservar 
y distribuir alimentos, bebidas, 
productos farmacéuticos y otros 
productos que necesitan una vida 

Mercado local 
Las empresas que conforman la 
industria de envases flexibles en 
Chile son en su mayoría locales 
y especializadas en productos o 
segmentos de mercado. Las dos 
mayores compañía son Alusa, filial 
de Techpack, y Edelpa. Participan 
también importadores directos y 
otras empresas como BO Packaging, 
Eroflex Serplas, Interpack, Italplast,  
Copak, Empack y Montesa. Durante 
2015 compitieron también en 
este mercado empresas de origen 
extranjero. Entre ellas, Emusa y 
Minipak.

La nueva normativa sobre rotulado 
de alimentos ha impactado la 
planificación de la producción de 
envases flexibles, que ha debido 
preparar planes especiales para 
afrontar el aumento en el volumen 

de producción relacionado con esta 
exigencia legal. El 26 de junio de 
2015 se publicó en el Diario Oficial 
el Reglamento de la Ley 20.606 
sobre Composición Nutricional 
de los Alimentos y su Publicidad, 
el cual regirá desde el 26 de 
junio de 2016. De acuerdo a esta 
disposición, los envases o etiquetas 
de los alimentos destinados al 
consumo humano deben indicar 
los ingredientes que contienen, 
incluyendo todos sus aditivos 
(expresados en orden decreciente 
de proporciones), y su información 
nutricional. Además se deberá 
informar, al menos, los contenidos 
de energía, azúcares, sodio y 
grasas saturadas y los demás que 
el Ministerio de Salud determine.

útil más larga; puede serdiseñado 
con propiedades de barrera 
adaptadas al tipo de producto 
que contiene y sus usos finales; 
se puede hacer en una amplia 
variedad de formas innovadoras, 
tamaños y apariencias y puede 
incluir componentes tales como 
válvulas, y sistemas de apertura y 
cierre. “La tecnología de embalaje 
flexible ha avanzado de manera 
espectacular durante los últimos 
10 años”, concluye también este 
estudio.

El estudio de la consultora 
internacional Mintel señala entre 
las tendencias de la industria del 
packaging la búsqueda de envases 
que ofrezcan beneficios funcionales 
y ambientales, junto con una gran 
presencia en las estanterías. 
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PROCESOS Y TECNOLOGÍA

Para proveer soluciones innovadoras y 
oportunas, Edelpa invierte constantemente 
en tecnologías que ofrezcan altos estándares 
de calidad y eficiencia, considerando todas 
las etapas del proceso productivo. En este 
marco, durante 2015 destinó $933 millones a 
adquisiciones relacionadas con SAP y mejoras 
en máquinas, procesos y aspectos de la norma 
BRC Packaging. 

Para el período 2016 y 2017, el Directorio 
de Edelpa aprobó un plan de inversiones 
coherente con las proyecciones de crecimiento 
de la compañía, con foco en el aumento de la 
productividad, expansión de TPM, mejoras en el 
sistema de SAP y proyectos de nicho. Para esto 
último considera la incorporación de una cortadora 
de alto desempeño, y una máquina pouchera y 
otra de colocación automática de válvulas. 

1. Coextrusión 2. Preprensa 3. Galvanoplastía

4. Elaboración de fotopolímeros 5. Impresión por huecograbado 6. Impresión por flexografía

6. Laminación
7. Terminación y   
    procesos especiales 8. Recuperación de solventes
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Coextrusión

Para la elaboración de estructuras (material del envase), 
Edelpa cuenta con cinco unidades de extrusión y 

coextrusión, de distintos niveles de  capacidad, en 
las cuales la alimentación de resinas y el control de 

espesores se realiza en forma automática.

Todas estas unidades han sido diseñadas para lograr un alto 
rendimiento con bajo consumo de energía. La mayor de estas 

puede extruir simultáneamente hasta siete capas, lo cual permite 
producir films de alta barrera, necesarios para fabricar envases 

que deben contener productos como carnes y pescados frescos.

Fabricación de estructuras (bobinas de 
materiales termoplásticos). Cuando varias 
capas de resinas plásticas son extruidas 
simultáneamente formando una sola 
lámina, se habla de coextrusión.
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Pre-prensa

Las últimas tecnologías desarrolladas para la industria gráfica ha 
incorporado Edelpa en esta fase del proceso. La compañía posee 

equipos Imac de última generación y las versiones más recientes del 
software Adobe y de los software de Esko, como Automation engine, que 
automatiza los flujos de trabajo y contiene importantes herramientas de 
control de calidad; Color engine, de gestión del color, y flexproof, usado 
para la confección de pruebas de color, calibrándolas de acuerdo a las 

máquinas impresoras y sustratos a imprimir. Esto último hace posible un 
óptimo resultado final. Asimismo, los software de preimpresión Packedge 

y Artpro facilitan la realización de las matricerías digitales que son 
grabadas en cilindros y clisés para la impresión final.

Preparación y transferencia del diseño del envase a los cilindros  
para impresión en huecograbado o a los clisés para flexografía.
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Galvanoplastía

Los cilindros necesarios para la impresión en huecograbado son 
producidos por Edelpa en una planta automatizada, la única existente 
en el país. Gracias a esta tecnología es capaz de fabricarlos con alta 

precisión, estabilidad, y en forma continua, incluso en días no hábiles.

Grabado del diseño en un cilindro 
para ser usado en la impresión de 
huecograbado.
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En flexografía, Edelpa logra elevados estándares de calidad de 
impresión, gracias a tecnologías de grabado de clisés en alta 

definición (4.000 dpi). Equipos de punto plano Dupont y Kodak 
le permiten lograr mejores resultados en los degradée, usando 

tramas especiales o híbridas. Complementan esta capacidad, las 
tecnologías de procesamiento de imágenes Pixel Plus (Dupont) y 
Digicap (Kodak), las cuales mejoran notablemente la calidad de 

impresión, permitiendo trabajar con lineaturas de hasta 150 líneas.

Elaboración de fotopolímeros

Fabricación de planchas para impresión por flexografía.
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Impresión por 
huecograbado

El parque de máquinas en esta área es de 
cinco unidades (cuatro de ellas a ocho colores).

Edelpa cuenta con una máquina de 10 cuerpos que imprime y lamina 
en línea y aplica Cold Seal a registro. Además, posee otra del tipo 

Shortrun, especialmente útil para tirajes cortos y anchos menores, 
y por lo tanto, ideal para productos de bajo volumen o envases 

diseñados como parte de campañas o promociones especiales. 

Proceso de transferencia de las tintas 
al material, de acuerdo al diseño y las 
características del envase.
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Impresión 
flexográfica

Su desarrollo y dimensiones hacen posible la impresión de envases 
resistentes y de gran tamaño, como los utilizados para contener alimentos 

para mascotas. En una de estas cuatro máquinas se puede imprimir los 
sustratos por ambas caras, en más de un color. Gracias a esta cualidad, 

la compañía puede desarrollar envases impresos en su interior.

Edelpa logra una alta calidad en flexografía, gracias 
a la precisión de sus cuatro máquinas impresoras y las 

tecnologías avanzadas que utiliza en la fabricación de las 
matrices digitales. Todas sus impresoras flexográficas son del 
tipo gearless (sin engranajes) e imprimen hasta en 8 colores. 

Proceso de transferencia de las tintas 
al material, de acuerdo al diseño y las 
características del envase.
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Laminación

Edelpa cuenta con un parque de laminadoras del tipo 
duplex-combi, con altas prestaciones para adhesivos 

con base solvente, base de agua y sin solvente, lo 
cual se traduce en una alta flexibilidad operativa, pues 
hace más rápido el cambio entre un tipo de adhesivo 

y otro, aplicando un volumen exacto.

En esta área, Edelpa cuenta con 3 laminadoras 
sin solventes, 1 laminadora Triplex, 3 laminadoras 

combi (2 de ellas con posibilidad de trabajo en 
tandem), 2 laminadoras con solventes (una en 

línea), 2 aplicadoras de ceras y hot melt y 1 
laminadora con recubrimiento por extrusión.

Etapa en la cual un sustrato es adherido 
a otro mediante aplicación de adhesivos.



24

EJECUCIÓN 
ESTRATÉGICA

GOBIERNO
CORPORATIVO

INFORMES 
FINANCIEROSEDELPA EN 2015 NEGOCIOS

Terminación y 
procesos especiales

En esta fase de producción, Edelpa cuenta con 12 cortadoras-rebobinadoras de alta precisión, 
característica que permite entregar a los clientes films que facilitan su proceso de envasado; 2 

equipos para realizar aplicaciones de apertura fácil, con sistema de precorte láser; 1 equipo Fancy 
Cut, para el cual la empresa posee licencia exclusiva de la compañía japonesa Hosokawa, 6 selladoras 
para pouches, doy packs y bolsas en un amplio rango de tamaños y 2 confeccionadoras de etiquetas.

Aplicaciones específicas relacionadas con 
características de valor agregado para el 
usuario final. 
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Recuperación 
de solventes

Desde 2008, Edelpa cuenta con una Planta Recuperadora de 
Solventes que evita la emisión a la atmósfera de COV (Compuestos 

Orgánicos Volátiles) y permite captar los solventes evaporados 
durante los procesos de impresión y laminación, y luego destilarlos 

para obtener un nivel de pureza tal que hace posible su reutilización.

Edelpa fue la primera empresa de la industria en 
Sudamérica que incorporó una planta recuperadora de 

solventes, lo cual le permitió alcanzar estándares europeos, 
los más exigentes en este ámbito. Esta planta fue diseñada 

para absorber futuros aumentos de capacidad productiva.

Captura de los solventes evaporados durante 
los procesos de impresión y laminación, para 
evitar la emisión de COV a la atmósfera y 
reutilizar estos insumos.
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NUESTROS PRODUCTOS

Estructuras Envases 
preformados

Etiquetados 
y tapas

Especialidades

La compañía logra los niveles óptimos 
de maquinabilidad, resistencia mecánica, 
barrera, calidad gráfica y demás 
requisitos de cada envase desarrollado 
para sus clientes, combinando sustratos 
y recubrimientos dentro de múltiples 
opciones de estructuras. PG. 27

Edelpa fabrica envases preformados 
que facilitan los procesos de 
empaque de sus clientes y el uso 
final de sus productos. PG. 28

Esta categoría reúne a aquellas 
aplicaciones que permiten cumplir 
objetivos como facilitar procesos de 
envasado, elevar la durabilidad de los 
productos, simplificar la apertura 
o cierre de los envases y apoyar 
campañas de marketing. PG. 30

El avance en los sistemas de 
producción de etiquetas entrega 
opciones cada vez más adaptables 
al diseño y requisitos de los envases 
y ayudan a la oferta combinada de 
productos. PG. 28
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Estructuras

Estructura compuesta por un sustrato. 
El material más frecuentemente utilizado 
es el BOPP (prolipropileno biorientado), que 
ofrece buenas propiedades mecánicas, alto 
brillo y muy buena relación precio-calidad. 
También es muy usado el Polietileno, que 
permite lograr láminas suaves y flexibles.

Tetralaminado

En las laminaciones compuestas por cuatro 
sustratos, generalmente uno de estos se 
aplica como elemento que confiere resistencia 
mecánica a la estructura.

Estas laminaciones, compuestas por 
tres sustratos, pueden contener en la 
capa intermedia tanto aluminio como 
películas plásticas metalizadas, materiales 
necesarios para proteger el producto de la 
luz, principalmente. las combinaciones más 
frecuentes son Poliéster/aluminio/Polietileno 
(PET/Al/PE); PET/PET Met/PE y PET/BOPP 
Met/PE.

A las estructuras realizadas combinando 
dos capas es posible agregar barniz o laca 
termosellable, tanto por superficie como 
por el reverso de los materiales.

Monocapa

Trilaminado

Bilaminado + 
Recubrimiento

Bilaminado

Los materiales bicapa están 
compuestos por dos sustratos 
laminados empleando sistemas de 
base solvente o solventless. Dentro 
de las numerosas combinaciones 
posibles, las más usadas son 
Poliéster/Polietileno (PeT/Pe), 
Polipropileno biorientado/Polipro- 
pileno biorientado (BoPP/BoPP), y 
Ny/PE o PA/PE.
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Tapas y etiquetas

Full Body
Las etiquetas Full Body se 
adhieren completamente 
al envase, lo cual permite 
desarrollar formatos 
innovadores manteniendo 
un alto desempeño en 
resistencia e imprimibilidad.

Wrap-Around
Las etiquetas envolventes 
son altamente resistentes 
a la tensión y a la 
humedad, a pesar de su 
bajo peso. Son usadas 
principalmente en botellas, 
por sus ventajas en costo 
y velocidad de aplicación.

Tapas
En productos lácteos 
de envasado continuo, 
generalmente, se emplean 
estas tapas de estructuras 
bilaminadas, metalizadas 
y con laca termosellable, 
que otorgan una óptima 
sellabilidad, junto con una 
alta calidad gráfica y fácil 
apertura.

Envases preformados

Pouches con zipper

Bolsa compuesta por dos sellos verticales y un sello 
horizontal inferior sobre un fuelle en su base y un zipper 
(cierre que permite al consumidor volver a sellarlo).

Pouches con 
válvula dosificadora
Bolsa compuesta por dos sellos verticales y un sello 
horizontal inferior sobre un fuelle en su base y una 
válvula con tapa que permite dosificar el consumo del 
producto.

Bolsas contenedoras

Generalmente de estructuras bilaminadas, las bolsas 
contenedoras ofrecen una alta resolución gráfica y 
resistancia al impacto, además de atributos de barrera 
que las hacen muy convenientes para el empaque de 
alimentos.
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Precorte láser

Aplicado generalmente a envases tipo 
stand up pouche o pouche, el precorte láser 
no daña la barrera del material y permite 
guiarla apertura que realiza el consumidor 
con sus manos.

Especialidades

Fancy Cut

Fancy Cut es un precorte diseñado para envases pequeños que permite su 
apertura con las manos en forma recta y limpia. Desde 2008, Edelpa posee 
licencia exclusiva de la convertidora japonesa Hosokawa Yoko para el uso de 
esta innovación en Sudamérica.

Films de alta 
barrera y resistencia

Utilizando tecnología de coextrusión 
de hasta 7 capas es posible fabricar 
films de Polietileno con altos niveles de 
barrera y resistencia mecánica, requisitos 
necesarios para asegurar la integridad 
y el contenido del envase.

Cold seal a registro

Sobreimpresión por reverso

Este sistema de aplicación de laca 
para sello frío sectorizado tiene como 
principales ventajas la reducción del 
consumo de energía y una mayor 
velocidad de envasado, sin pérdida 
de los atributos de resistencia y 
sellabilidad.

Edelpa dispone de tecnologías que permiten imprimir a registro, tanto la cara 
principal (visible) como la cara interna



30

EJECUCIÓN 
ESTRATÉGICA

GOBIERNO
CORPORATIVO

INFORMES 
FINANCIEROSEDELPA EN 2015 NEGOCIOS

Ejecutivos principales   33
Prácticas de 
gobierno corporativo    34

Principios y estructura    31
Directorio    32
Comité de Directores    32

En este capítuloGobierno
Corporativo



31

EJECUCIÓN 
ESTRATÉGICA

GOBIERNO
CORPORATIVO

INFORMES 
FINANCIEROSEDELPA EN 2015 NEGOCIOS

PRINCIPIOS Y ESTRUCTURA

El propósito del gobierno corporativo de Edelpa es 
asegurar la creación de valor de manera sostenible, 
en coherencia con los valores y las normas que 
rigen las actividades de la empresa.

Valores corporativos 
Respeto a las leyes y normativa vigente, a la diversidad, a la 
dignidad y derechos de todas las personas y al medioambiente.

Compromiso con el cuidado y desarrollo de nuestro capital 
humano y de las comunidades de las cuales formamos parte.

Integridad, honestidad y transparencia en nuestro quehacer, 
con apego a la ética y a las normas legales.

Excelencia en el servicio y en la gestión de los negocios.
Gerente General

Comité de Desarrollo 
Estratégico

Junta de 
Accionistas

Abastecimiento 
Estratégico

Subgerente de
Contabilidad 

y Costos 

Subgerente 
Personas

Subgerente 
TI

Subgerente 
de Desarrollo

Subgerente de
Exportaciones

Planta Productiva
Subgerente 

de Operaciones 
Logísticas

Subgerente 
Técnico

Directorio

Comité de Directorio 
y Auditoría

Gerente de 
Administración 

y Finanzas 

Gerencia  
Comercial 

Gerencia 
de Planta 

Gerente de
Operaciones 



32

EJECUCIÓN 
ESTRATÉGICA

GOBIERNO
CORPORATIVO

INFORMES 
FINANCIEROSEDELPA EN 2015 NEGOCIOS

Presidente

Renato Ramírez Fernández
Ingeniero Comercial 
RUT 6.151.559-3

Directores

Isabel Said Somavía
Abogado
RUT 6.379.627-1

María Susana Carey Claro
Ingeniero Comercial 
RUT 6.283.707-1

Francisco Sáenz Rica
Ingeniero Civil Industrial 
RUT 8.349.120-5

Fernando Franke García
Ingeniero Comercial 
RUT 6.318.139-0

Salvador Said Somavía
Ingeniero Comercial 
RUT 6.379.626-3

José Domingo Eluchans 
Urenda
Abogado
RUT 6.474.632-4

Directorio

Composición

Edelpa es administrada por 
un Directorio conformado por 
siete miembros titulares que 
son elegidos por un período de 
tres años. En la Junta General 
Ordinaria de Accionistas 
realizada el 29 de abril de 
2013 fueron reelectos seis 
directores y se integró Susana 
Carey Claro en reemplazo de 
Patricio del Sol Guzmán.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N°18.046 
sobre sociedades anónimas, Edelpa cuenta con un Comité de Directores 
compuesto por tres miembros; dos de ellos, independientes del controlador.

Comité de Directores 

Actividades

Durante 2015, el Comité de Directores realizó cuatro sesiones, en las cuales trató 
las siguientes materias:

– Revisión y análisis de los estados financieros de la sociedad correspondientes 
a los cierres al 31 de diciembre de 2014 y 31 de marzo, 30 de junio y 30 de 
septiembre de 2015;

– examen de los informes de los auditores externos a la sociedad correspondientes 
a los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y al 30 de junio de 2015. 

– revisión de las operaciones a que se refiere el título XVI de la Ley 18.046;

– evaluación de las políticas contables y sus efectos en los estados financieros;

– revisión de las remuneraciones de los gerentes y ejecutivos principales de la 
empresa, y

– proposición al Directorio de los auditores externos de la sociedad para ser 
propuestos a la Junta de Accionistas. 

El Comité de Directores no incurrió en gastos por asesorías en 2015.  

Integrantes

Presidente
Susana Carey Claro; director independiente

Directores
Francisco Sáenz Rica; director no independiente 
Fernando Franke García; director independiente
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Ejecutivos 
principales

DiversidadHoracio Cisternas Pérez Gerente General 
 Desde 2014
 Ingeniero Comercial 
 RUT 7.003.411-5

Eduardo Silva Aránguiz Gerente de Administración y Finanzas
 Desde 2005
 Contador Público y Contador Auditor, Magíster en Finanzas
 RUT 9.401.810-2

Felipe Thonet Honorato Gerente Comercial
 Desde 2015
 Ingeniero Comercial
 RUT 13.922.830-8

Antonio Núñez  Marinkovic Gerente de Operaciones
 Desde 2011
 Ingeniero Civil
 RUT 6.552.463-5

Rodolfo Arceredillo Peters Gerente de Planta
 Desde 2012
 Ingeniero Mecánico  
 RUT 24.004.525-7

Cristian Alberto Pinto Muñoz Subgerente de Personas
 Desde 2013
 Ingeniero Comercial
 RUT 14.502.657-1

Manuel Pérez Horta Subgerente de Contabilidad y Costos
 Desde 2015
 Contador Público y Auditor
 RUT 11.550.355-3

Héctor Pérez Lisboa Subgerente Técnico
 Desde 1995
 Técnico Control Industrial  
 RUT 10.361.695-6

Víctor Delgado Jofré Subgerente de Operaciones Logísticas
 Desde 2001
 Ingeniero Comercial
 RUT 14.315.977-9

Sergio Arratia Mella Subgerente de Exportaciones
 Desde 2011
 Técnico Control Industrial
 RUT 9.429.080-5

Claudio González Vargas Subgerente de Desarrollo
 Desde 2007
 Técnico en Computación
 RUT 9.671.396-7

Carlos Alberto Salas Muñoz Subgerente de Ti
 Desde 2014
 Ingeniero en Sistemas
 RUT 22.768.904-8

  Directorio 
Ejecutivos 
principales Trabajadores

Género Nº personas Nº personas Nº personas

Femenino 2 0 39

Masculino 5 12 478

Nacionalidad 

Chilena 7 10 514

Extranjera 0 2 3

Rango de edad

Edad inferior a 30 años 0 0 130

Entre 30 y 40 años 0 3 118

Entre 41 y 50 años 1 6 135

Entre 51 y 60 años 5 3 109

Entre 61 y 70 años 1 0 25

Más de 70 años 0 0 0

Antigüedad en la empresa

Al menos 3 años 1 4 219

Entre 3 y seis años 2 3 78

Más de 6 y menos de 9 años 1 1 64

Entre 9 y 12 años 0 4 45

Más de 12 años 3 0 111
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Control interno
El Código de Ética de Edelpa, difundido a partir 
de agosto de 2014, especifica los principios y 
conductas corporativas aplicables a su Directorio y 
a todas las personas que trabajan en la compañía. 
Adicionalmente, la empresa ha establecido un 
Modelo de Prevención de Delitos, con el propósito 
de administrar y supervisar la prevención de 
delitos establecidos en la Ley 20.393, de 
Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. 
Este modelo incluye la elaboración de una Matriz 
de Riesgo, documento que permite identificar, 
priorizar y controlar las actividades con riesgo de 
comisión de delitos según la ley referida. En 2015, 
el Directorio estableció dentro de las prioridades 
de la compañía, la construcción e implementación 
de esta matriz de riesgo, para que esté operativa 
durante 2016.

Relación con accionistas
El gerente de Administración y Finanzas es quien 
tiene responsabilidad directa por las relaciones con 
los inversionistas. Él cuenta con toda la información 
necesaria para abordar los distintos temas que 
oportuna y razonablemente manifiesten los 
accionistas, medios de prensa y público en general.

La compañía ha establecido procedimientos formales 
para analizar y evaluar la suficiencia, oportunidad y 
pertinencia de las diversas revelaciones que realiza 
al mercado. Como parte de esta política, publica 
trimestralmente en su sitio web (www.edelpa.cl) 
un Press Release en el cual analiza los resultados 
y comunica los hechos más relevantes del período.  

PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO CORPORATIVO

Funcionamiento del Directorio
El Directorio se reúne una vez al mes. Adicionalmente, un 
Comité de Desarrollo Estratégico, integrado por el Presidente 
del Directorio, otro director y los gerentes principales se 
reúne semanalmente para revisar los temas más relevantes 
de la marcha de la empresa. 

El Directorio visita la planta y se reúne periódicamente 
con gerentes de la empresa para conocer las necesidades 
de los trabajadores y apoyar las iniciativas orientadas al 
mejoramiento del clima laboral, e informarse y entregar 
directrices para mejorar la marcha de la compañía.

Las funciones de director no son delegables y se ejercen 
colectivamente en sala legalmente constituida. El Directorio 
representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad.
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Remuneraciones del
Directorio y Ejecutivos

Participación en la propiedad
Los directores Salvador Said Somavía e Isabel Said Somavía 
tienen participaciones en Edelpa según se detalla en la página 
de Propiedad y control. 

Director Cargo

  2015   2014

Dieta
M$

Honorarios
M$

M$ 
Actualizado

Renato Ramírez Fernández Presidente 21.050 11.273  31.735

José Domingo Eluchans Urenda Director 10.525 - 10.477 

Salvador Said Somavía Director 10.525 6.267 10.477 

Isabel Said Somavía Directora 10.525 - 10.477 

Fernando Franke García Director 10.525  2.252 12.277 

Patricio del Sol Guzmán Director - - -

Francisco Sáenz Rica Director 10.525  2.252  12.277

María Susana Carey Claro Directora 10.525  2.252  12.277

Total 84.200  24.296  99.997

Directorio Ejecutivos
Durante 2015, el monto 
de las remuneraciones 
de ejecutivos principales 
ascendió a $1.048.859.345 
para una dotación de 12 
personas (gerente general, 
cuatro gerentes de área 
y siete subgerentes). Esta 
cifra se compara con 
$908.568.829 en 2014.
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Factores de riesgo
 

Riesgo de 
tipo de cambio

Edelpa está expuesta al riesgo en variaciones del tipo de cambio del dólar, sobre 
las ventas, compras y obligaciones que están denominadas en otras monedas. 
Al 31 de diciembre de 2015, la compañía mantiene una posición pasiva neta 
de MMUSD 684. Si el dólar tiene una variación de un 5%, significaría un efecto 
negativo aproximado de $24 millones.

Riesgo 
de mercado

Los precios fluctúan en función de la demanda, la capacidad de producción y 
las estrategias comerciales adoptadas por la compañía. Este riesgo es abordado 
de distintas maneras. Edelpa, a través de su área comercial, realiza análisis 
periódicos sobre el mercado y la competencia, empleando herramientas que 
permitan evaluar tendencias y así ajustar las proyecciones. Por otro lado, cuenta 
con análisis financieros de sensibilidad para la variable precio, lo cual permite 
tomar los resguardos necesarios para enfrentar de una mejor manera los distintos 
escenarios.

Riesgo de 
tasas de interés

Este riesgo está dado principalmente por las fuentes de financiamiento. La deuda 
en UF genera un efecto de valorización respecto del peso y para dimensionar este 
efecto, la compañía realiza un análisis de sensibilización.

Riesgo 
de crédito

La exposición a este riesgo tiene directa relación con la capacidad individual 
de los clientes de cumplir con las obligaciones contractuales y se ve reflejado 
en las cuentas de deudores comerciales. Entre los mecanismos de gestión de 
este riesgo, existe un sistema de verificación de crédito, parametrizado, para 
que se bloqueen aquellas órdenes de los clientes que presenten morosidad en 
un porcentaje determinado de la deuda o que al momento del despacho del 
producto, tengan su línea de crédito excedida o vencida.

Riesgo 
de liquidez

Este riesgo corresponde a la capacidad de cumplir con sus obligaciones de deuda 
al momento del vencimiento. La Gerencia de Finanzas monitorea constantemente 
las proyecciones de caja de la empresa basándose en las proyecciones de corto 
y largo plazo y de las alternativas de financiamiento disponibles. Para controlar el 
nivel de riesgo de los activos financieros disponibles, trabaja con una política de 
colocaciones.

Administración de riesgos

La gestión de los riesgos que enfrenta la compañía en el 
desarrollo de sus actividades, es asumida por cada una 
de las gerencias respecto de sus áreas de competencia. 
Sin embargo, el Directorio, mensualmente, revisa el estado 
financiero, comercial y operacional de la compañía, con el 
propósito de tomar medidas inmediatas para mitigar los 
impactos previstos. Existe un Contralor interno, dependiente 
de la gerencia de Administración y Finanzas, que colabora 
con la administración de los riesgos en forma transversal. 

Los factores de riesgo de la compañía están descritos  en 
detalle en la Nota 3 de los estados financieros que forman 
parte de esta memoria anual. El siguiente cuadro presenta 
una síntesis de esa información.
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Desarrollo de las personas 38
Eficiencia    40
Innovación    42
Gestión de la Calidad    43
Servicio al cliente    45

En este capítuloEjecución
estratégica
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DESARROLLO 
DE LAS PERSONAS

La transformación de los 
sistemas de trabajo que implican 
la implementación de TPM, las 
nuevas herramientas de gestión 
y los protocolos de BRC, han 
permitido lograr avances en salud 
y seguridad ocupacional y han 
puesto como un factor crítico 
el desarrollo de actividades de 
capacitación. 

En 2015, fueron dictados 100 cursos 
en los tópicos de Calidad, Seguridad, 
Aseguramiento Calidad, TPM, 
Operaciones y Competencias Laborales. 
Fueron capacitados 524 colaboradores, 
con una inversión anual de $40 millones 
y un total de 18.000 horas-hombre 
dedicadas a este programa.

Los objetivos prioritarios de 2015 en este 
ámbito fueron: 

–   preparar a los trabajadores de Edelpa 
para la ejecución eficiente de sus 
responsabilidades; 

–   brindarles oportunidades de desarrollo 
profesional y 

–   contribuir a la creación de un clima de 
trabajo satisfactorio y motivante. 

Bajo riesgo psicosocial
En 2015 se aplicó por primera vez en el sector
industrial al que pertenece Edelpa el protocolo
de vigilancia de riesgos psicosociales en el 
trabajo, estipulado en la Resolución Exenta 
Nº336 del Ministerio de Salud, vigente desde
2013. Este instrumento supervisa situaciones
y condiciones inherentes al trabajo y 
relacionadas con el tipo de organización, 
el contenido del trabajo y la ejecución de la 
tarea, y que tienen la capacidad de afectar, 
en forma positiva o negativa, el bienestar y 
la salud (física, psíquica o social) del 
trabajador y sus condiciones de trabajo. 

La aplicación de este protocolo por parte de 
la Mutual de Seguridad a Edelpa se realizó en 
diciembre de 2015 mediante entrevistas al 
74% de la dotación y arrojó como resultado 
que “la organización presenta un nivel de 
riesgo psicosocial bajo”. 

La próxima evaluación se efectuará en 2018.

Evaluación 
del desempeño
En 2015 se aplicó a 
todos los cargos de 
niveles de jefaturas 
y operarios. 

90%
de la dotación

Encuesta de clima laboral
Con una participación de 97,2% de los 
trabajadores de Edelpa, se desarrolló 
en el segundo semestre de 2015 el 
estudio Experiencia de Vida Laboral. Este 
midió seis ámbitos y 16 dimensiones 
y detectó brechas en Capacitación y 
Comunicaciones Internas (ambas serán 
abordadas en forma prioritaria durante 
2016). La próxima medición se realizará 
durante el tercer trimestre de 2016.  
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Avances en salud y seguridad laboral
Una combinación de iniciativas, y la creciente aplicación de los 
principios de la metodología TPM permitieron lograr una nueva 
reducción en la tasa de accidentabilidad.

Planes realizados en 2015
– Desarrollo de metolodogía TPM.

– Inspecciones de seguridad en máquinas críticas.

– Confección y capacitación de mapas de riesgos por máquina.

– Fortalecimiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

– Implementación de protocolos Prexor, Tmert, Psicosocial y 
Protección contra radiación ultra violeta.

Principales avances
– Confección y procedimientos de trabajo seguro en todas 
 las máquinas.

– Mejoras en infraestructura (aislación de fuentes de  
ruido de áreas de huecograbado, instalación de sistemas 

 de ventilación en área de tintas, entre otras medidas).

Nuestra organización
Dotación al 31 de diciembre de 2015

Dotación 2015   Nº

Gerentes y ejecutivos 12

Profesionales y técnicos 183

Trabajadores 334

Total 529

Brecha salarial 
por género %

Ejecutivas 70,48

Trabajadores 66,02

Tasa de accidentabilidad (%)
8,8 

8,6 

8,4 

8,2 

8,0 

7,8 

7,6 

7,4 
2013 2014 2015

8,73

7,9

7,62
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EFICIENCIA

Con la implementación de las 5S 
en todas las áreas de la compañía, 
concluyó en 2015 la primera fase 
de TPM2. Estos cinco principios, 
identificados con S porque en 
japonés comienzan con esta letra, 
son: organización, orden, limpieza, 
estandarización y autodisciplina. 

La compañía ya está observando 
progresos en todos los procesos 
productivos y de negocios, 
con resultados notables en 
productividad y seguridad 
ocupacional. Para consolidar  
estos avances se renovó el 
contrato de asesoría con IMC   
para los años 2016 a 2018, 
período en el cual se preparará 
para optar al premio Excelencia 
otorgado por la JIPM (Japan 
Institute of Plant Maintenance).

Reducción de scraps
A través de la conformación de 
grupos de mejora enfocada en las 
etapas de extrusión e impresión, se 
logró un avance en la disminución 
de descartes de materia prima en el 
proceso productivo (scraps). 

Promoción del 
reciclaje y ecodiseño
El APL al cual adhirió Edelpa pondrá 
en marcha el primer plan piloto de 
gestión de residuos domiciliarios en la 
comuna de Providencia. De esta forma 
podrá contar con datos reales sobre 
la disposición de los vecinos a separar 
los residuos, la capacidad y gestión de 
recolección y reciclaje, la composición 
de residuos, entre otros factores. 
También promoverá el ecodiseño de 
los productos para reducir el impacto 
de sus residuos.

Optimización de la planta 
recuperadora de solventes
Edelpa logró recuperar más del 95% de 
los solventes utilizados en sus procesos 
de impresión y laminación, con la exitosa 
aplicación de un plan de mejora del 
rendimiento del proceso, que incluyó 
también la reducción del consumo 
específico de energía y de nitrógeno.

Acuerdo de 
Producción Limpia
El 28 de agosto Edelpa suscribió el  
Acuerdo de Producción Limpia (APL) 
del sector Envases y Embalajes y Bienes 
de Consumo, que está coordinando 
CENEM. Este acuerdo, impulsado por el 
Consejo Nacional de Producción Limpia, 
apunta a mejorar la sustentabilidad de 
las empresas adheridas con medidas 
de eficiencia energética, cuantificación 
de huella de carbono, gestión de 
residuos sólidos y seguridad laboral.

11
empresas adheridas

+1.500 
días sin accidentes 
lograron algunos equipos 
trabajando con TMP2
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Implementación de TPM2

Mantenimiento Productivo Total (Total Productive 
Maintenance, TPM) es una filosofía originaria de 
Japón, cuyo objetivo es maximizar la efectividad 
de los sistemas productivos por medio de la 
eliminación de sus pérdidas (todo aquello que 
puede ser mejorado). Lo más distintivo de TPM2 
es que esto se hace con la participación de todos 
los empleados, organizados en pequeños grupos 
en torno a un objetivo específico. 

El Instituto Japonés de Mantenimiento de 
Plantas (JIPM) es el ente encargado de facilitar 
o promocionar la buena gestión en torno a la 

Pilares de TPM2

Pilar Objetivo 

1 Mejora focalizada Eliminar sistemáticamente las grandes pérdidas ocasionadas con el proceso productivo.

2 Mantenimiento autónomo Conservar y mejorar el equipo con la participación del usuario u operador.

3 Mantenimiento planeado Lograr mantener el equipo y el proceso en condiciones óptimas.

4 Educación y entrenamiento Aumentar las capacidades y habilidades de los empleados.

5 Control inicial Reducir el deterioro de los equipos actuales y mejorar los costos de su mantenimiento.

6 Mejoramiento para la calidad Tomar acciones preventivas para obtener un proceso y equipo cero defectos.

7 TPM administrativo Eliminar las pérdidas en los procesos administrativos y aumentar la eficiencia.

8 Seguridad, higiene y medioambiente Crear y mantener un sistema que garantice un ambiente laboral sin accidentes y sin contaminación.

producción segura y eficiente, con alcance a 
todas las industrias. El JIPM anualmente premia 
a las empresas que demuestran una correcta 
aplicación de TPM2, en diferentes niveles, de 
acuerdo al avance de pasos de Mantenimiento 
autónomo y al alcance en la organización, desde 
el TPM2 Producción (cinco pilares o pilares de 
confiabilidad), hasta el TPM2 Completo (ocho 
pilares e incluyendo la cadena de valor, desde 
proveedores hasta distribuidores).
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INNOVACIÓN

Estructuras sustentables
Durante el último año, la compañía desarrolló 
una estructura que usa como sustrato 100% 
de Polietileno para doy packs de alimentos. 
Esta característica hace posible la fabricación 
de envases que pueden ser completamente 
reciclables, dado que no tienen otros 
componentes que sea necesario segregar.

La simplificación de las estructuras también 
permite disminuir los costos energéticos 
del proceso de impresión, y generar menos 
desechos al final de proceso.

Sistema fortalecido
Para focalizar y extender los esfuerzos en 
innovación, durante 2015 la subgerencia 
Técnica y de Desarrollo fue dividida en 
dos. La nueva subgerencia de Desarrollo, 
dependiente de la gerencia comercial, 
está coordinando el sistema de innovación 
a nivel interno y en su relación con 
organismos o aliados estratégicos (la 
Universidad de Santiago, Codelco Labs 
y Dow Chemical, entre ellos).

Envases inteligentes
Una de las líneas de investigación 
de mayor avance durante 2015 
fue la búsqueda de envases que, al 
interactuar con el medio, mejoren sus 
propiedades, extiendan su vida útil o 
le aporten atributos de sabor u otros. 

En este trabajo, el prototipo ya logró 
demostrar que, incorporando el cobre 
en la estructura, puede extender en 
4 días el período de vigencia de un 
producto fresco. Este proyecto está 
siendo realizado en colaboración con 
un cliente y con Codelco Labs.

En línea con la tendencia de 
agregar atributos funcionales 
al envase, la compañía está 
desarrollando en alianza 
con centros de investigación 
y proveedores mundiales, 
nuevas líneas de productos. 

El enfoque de innovación se 
inicia en las necesidades del 
consumidor final; para ofrecer 
soluciones que agreguen valor 
a los clientes, quienes también 
participan del proceso de 
desarrollo. 

Desarrollo de productos

150
productos nuevos 
fueron diseñados y 
elaborados en 2015
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GESTIÓN DE LA CALIDAD

Implementación 
de BRC Packaging
Con el propósito de concluir el 
proceso durante 2016, Edelpa 
avanzó consistentemente en 
el desarrollo e implementación 
de las normas de seguridad 
alimentaria establecidas por 
el estándar internacional BRC 
Packaging. 

Más información en PG. 44

Certificado 
de cumplimiento
En diciembre de 2015, Edelpa recibió 
el certificado de cumplimiento de los 
estándares de abastecimiento responsable 
establecidos por Nestlé a nivel mundial. 
Esta confirmación es el resultado de una 
auditoría realizada por SGS, para constatar 
que la empresa produce de manera 
responsable y sustentable. Considera, 
por lo tanto, aspectos relacionados con 
salud y seguridad, prácticas laborales, 
integridad y medioambiente. Este 
certificado tiene vigencia hasta 2018.Mejora en 

indicador de calidad
Grupos de mejora enfocada 
y colaboración de los 
clientes, permitieron reducir 
significativamente el índice  
de devolución de productos.

La planificación de la calidad, a través 
de un diseño robusto del producto y su 
elaboración, y un análisis riguroso del 
origen de la fallas, está permitiendo a 
la compañía mejorar significativamente 
sus indicadores clave en relación con 
este factor crítico. 

La calidad de los productos 
elaborados por Edelpa se relacionan 
con el funcionamiento de estos en 
los procesos de envasado de sus 
clientes, distribución, conservación y 
venta al consumidor final. Indicadores 
relevantes de estos aspectos son, 
por ejemplo: velocidad de envasado, 
nivel de generación de scraps 
(descartes), integridad del envase 
durante el transporte, conservación 
del contenido y calidad visual del 
envase en los puntos de venta. 
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Requisitos de la norma
– Compromiso del equipo directivo.
– Sistema de gestión de peligro y riesgos.
– Gestión de calidad y seguridad del producto.
– Normas relativas a las instalaciones.
– Control de procesos y productos.
– Personal capacitado.

BRC Packaging
Avances hacia un estándar 
mundial en seguridad alimentaria

El BRC Global Standard for Packaging and Packaging 
Materials es un estándar internacional reconocido por 
la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI). 

El proceso de certificación implica la instalación de una 
metodología que estandariza los procedimientos relacionados 
con sus tres focos principales: calidad, inocuidad y legalidad. 
De esta forma, permite asegurar que los fabricantes de 
envases y materiales de empaque cumplen con los requisitos 
necesarios para la protección del consumidor final. 

Edelpa inició en 2013 la preparación para desarrollar e 
implementar BRC Packaging. En noviembre de 2015 realizó 
una segunda pre-auditoría, con resultados que le permiten 
proyectar que podrá someterse a auditoría para obtener la 
certificación durante 2016.  

La plataforma SAP y la implementación de TPM están 
facilitando el cumplimiento de los requisitos de la norma BRC. 
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SERVICIO AL CLIENTE

En 2015, Edelpa consolidó un 
sistema de servicio integral 
basado en acuerdos de 
colaboración con sus clientes. 
Aplicando la filosofía TPM, 
ambas partes trabajan juntas 
para establecer los estándares 
técnicos aplicables a productos 
específicos; homologar métodos 
de análisis y realizar revisiones 
periódicas de indicadores, con un 
enfoque preventivo de problemas, 
mediante una correcta 
identificación de las causas. 

Uno de los beneficios más 
inmediatos de este sistema es 
la reducción de las devoluciones, 
pero su principal ventaja es la 
integración real a la cadena de 
valor de los clientes. 

BEST 100 de Nestlé
Edelpa concluyó 2015 con niveles de 
servicio de 100%, consecutivamente, 
durante los últimos seis meses del año 
en sus entregas a Nestlé, uno de sus 
mayores clientes. Este logro ubicó a la 
compañía en la categoría “Best 100” 
del año, dentro de los proveedores de 
la multinacional.

Acuerdos colaborativos 
con clientes
Comenzaron en 2014, con una empresa. 
En 2015, este sistema integral de servicio 
se extendió a otros cinco grandes clientes. 
La meta para 2016 es llegar a 18 acuerdos 
colaborativos. 

6
acuerdos 
colaborativos 
ya están en 
operación 
a fin de 2015
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Estados Consolidados de Situación Financiera Clasificados 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en miles de pesos (M$))

ACTIVOS NOTAS 31-12-2015 31-12-2014

Activos 

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5-7 699.021 213.946

Otros activos financieros, corrientes - -

Otros activos no financieros, corrientes 6 591.403 611.786

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 7-8 11.586.903 8.912.803

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes 11 443.259 681.521

Inventarios 9 12.406.537 12.487.108

Activos por impuestos, corrientes 10 368.401 719.889

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos 
para distribuir a los propietarios 26.095.524 23.627.053

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos 
para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -

Activos corrientes totales 26.095.524 23.627.053

Activos no corrientes

Otros activos no financieros, no corrientes 7 - 2.299

Derechos por cobrar, no corrientes 7-8 432.980 443.522

Activos intangibles distintos de la plusvalía 13 2.551.317 2.544.281

Plusvalía 13 873.358 873.357

Propiedades, Planta y Equipo 12 31.194.302 40.354.721

Propiedad de inversión 14 7.511.147 -

Total de activos no corrientes 42.563.104 44.218.180

Total de activos 68.658.628 67.845.233

Las notas adjuntas números 1 al 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados Consolidados de Situación Financiera Clasificados 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en miles de pesos (M$))

PASIVOS NOTAS 31-12-15 31-12-14

Patrimonio y pasivos

Pasivos

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros, corrientes 7-15 6.948.511 9.919.640

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 7-16 9.514.254 9.899.455

Otras provisiones, corrientes 17 69.283 108.661

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 18 40.458 60.602

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos 
de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 16.572.506 19.988.358

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta - -

Pasivos corrientes totales 16.572.506 19.988.358

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros, no corrientes 7-15 12.116.264 7.639.138

Otras provisiones, no corrientes 17 114.832 459.743

Pasivo por impuestos diferidos 10 5.190.094 5.159.650

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 18 1.143.548 1.220.596

Total de pasivos no corrientes 18.564.738 14.479.127

Total pasivos 35.137.244 34.467.485

Patrimonio

Capital emitido 19.1 32.338.507 32.338.507

Ganancias (pérdidas) acumuladas 19.3 2.425.499 2.268.764

Otras reservas 19.4 (1.242.599) (1.229.545)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 33.521.407 33.377.726

Participaciones no controladoras 19.5 (23) 22

Patrimonio total 33.521.384 33.377.748

Total de patrimonio y pasivos 68.658.628 67.845.233

Las notas adjuntas números 1 al 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Estados Consolidados de Resultados por Función 
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en miles de pesos (M$))

ACUMULADO

NOTAS
01-01-15
31-12-15

01-01-14
31-12-14

Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias 20 45.185.924 38.900.880
Costo de ventas 21 (40.967.415) (35.632.340)
Ganancia bruta 4.218.509 3.268.540
Otros ingresos, por función 20 345.087 272.512
Gasto de administración 21 (2.229.068) (2.014.882)
Otros gastos, por función 21 (1.286.882) (929.450)
Otras ganancias (pérdidas) 24 221.730 177.242
Ingresos financieros 22 454 4.164
Costos financieros 22 (944.895) (430.193)
Diferencias de cambio 23 157.257 (99.341)
Resultados por unidades de reajuste 23 (302.064) (69.171)
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 180.128 179.421
Gasto por impuestos a las ganancias 10 50.774 182.784
Ganancia (pérdida), procedente de operaciones continuadas 230.902 362.205
Ganancia (pérdida), procedente de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) 230.902 362.205

Ganancia (pérdida) atribuible a
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 230.947 362.203
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 19.5 (45) 2
Ganancia (pérdida) 230.902 362.205

Ganancias por acción

Ganancia por acción básica

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 19.6 2,03 3,19
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones 
discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 2,03 3.,19

Ganancias por acción diluidas
Ganancia (pérdida) diluida por acción de operaciones continuadas 2,03 3,19
Ganancia (pérdida) diluida por acción de operaciones 
descontinuadas - -

Ganancia (pérdida) diluida por acción 2,03 3,19

Las notas adjuntas números 1 al 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados Consolidados de Resultados Integrales 
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en miles de pesos (M$))

Estado de Resultados Integral

ACUMULADO

01-01-15
31-12-15

01-01-14
31-12-14

Ganancia (pérdida) 230.902 362.205

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) 
por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (17.882) (286.657)

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuesto (17.882) (286.657)

Impuesto a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral 
que no se reclasificarán al resultado del período

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral 4.828 104.149

Total impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral 
que no se reclasificarán al resultado del período 4.828 104.149

Otro resultado integral (13.054) (182.508)

Resultado integral total 217.848 179.697

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 217.893   179.695

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras              (45)              2

Resultado integral total 217.848 179.697

Las notas adjuntas números 1 al 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estado de Cambio en el Patrimonio Neto 
por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015
(Expresados en miles de pesos (M$))

Capital emitido

Reserva de
ganancias 
o pérdidas
actuariales Otras reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones no 
controladoras

Patrimonio 
total

Saldo Inicial Período Actual 01-01-2015 32.338.507 (1.229.545) (1.229.545) 2.268.764 33.377.726 22 33.377.748

Incremento (disminución) 
por cambios en políticas contables - - - - - - -

Incremento (disminución) 
por correcciones de errores - - - - - - -

Saldo Inicial Reexpresado 32.338.507 (1.229.545) (1.229.545) 2.268.764 33.377.726 22 33.377.748

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) 230.947 230.947 (45) 230.902

Otro resultado integral (13.054) (13.054) - (13.054) - (13.054)

Resultado integral (13.054) (13.054) 230.947 217.893 (45) 217.848

Emisión de patrimonio - - - -

Dividendos (74.212) (74.212) (74.212)

Incremento (disminución por otras 
aportaciones de los propietarios - - - - - -

Incremento (disminución) por otras 
distribuciones a los propietarios - - - - - -

Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios - - - - -

Incremento (disminución) por 
transacciones de acciones en cartera - - - -

Incremento (disminución) por cambios 
en la participación de subsidiarias 
que no impliquen pérdida de control - - - - - -

Total de cambios en patrimonio - (13.054) (13.054) 156.735 143.681 (45) 143.636

Saldo Final Período Actual 31-12-2015 32.338.507 (1.242.599) (1.242.599) 2.425.499 33.521.407 (23) 33.521.384

Las notas adjuntas números 1 al 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estado de Cambio en el Patrimonio Neto 
por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014
(Expresados en miles de pesos (M$))

Capital 
emitido

Reserva de
ganancias 
o pérdidas
actuariales

Otras 
reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones 
no controladoras

Patrimonio 
total

Saldo Inicial Período Anterior 01-01-2014 32.338.507 (1.047.037) (1.047.037) 3.465.349 34.756.819 27 34.756.846

Incremento (disminución) 
por cambios en políticas contables - - - - - - -

Incremento (disminución) 
por correcciones de errores - - - - - - -

Saldo Inicial Reexpresado 32.338.507 (1.047.037) (1.047.037) 3.465.349 34.756.819 27 34.756.846

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) 362.203 362.203 2 362.205

Otro resultado integral (182.508) (182.508) (182.508) - (182.508)

Resultado integral (182.508) (182.508) 362.203 179.695 2 179.697

Emisión de patrimonio - - - -

Dividendos (108.661) (108.661) (108.661)

Incremento (disminución) por 
otras aportaciones de los propietarios - - - - - -

Incremento (disminución) por 
otras distribuciones a los propietarios - - - - - -

Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios - - - (1.450.127) (1.450.127) (7) (1.450.134)

Incremento (disminución) por 
transacciones de acciones en cartera - - - -

Incremento (disminución) por cambios 
en la participación de subsidiarias que 
no impliquen pérdida de control - - - - - -

Total de cambios en patrimonio - (182.508) (182.508) (1.196.585) (1.379.093) (5) (1.379.098)

Saldo Final Período Anterior 31-12-2014 32.338.507 (1.229.545) (1.229.545) 2.268.764 33.377.726 22 33.377.748

Las Notas adjuntas números 1 a 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estado Consolidado de Flujos de Efectivo – método directo 
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en miles de pesos (M$))

Estado de Flujo de Efectivo Directo
01-01-15
31-12-15

01-01-14
31-12-14

Estado de flujos de efectivo

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 49.373.934 43.777.452

Otros cobros por actividades de operación - -

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (39.978.163) (35.381.947)

Pagos a y por cuenta de los empleados (6.458.282) (6.351.767)

Intereses pagados (209.575) (274.402)

Intereses recibidos 354 4.164

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 513.206 (1.535)

Otras entradas (salidas) de efectivo (57.195) (886.046)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 3.184.279 885.919

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Compras de propiedades, planta y equipo (933.312) (3.235.373)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (933.312) (3.235.373)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Importes procedentes de préstamos de largo plazo 5.688.000 -

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 3.530.657 16.791.565

Total importes procedentes de préstamos 9.218.657 16.791.565

Préstamos de entidades relacionadas - -

Pagos de préstamos (10.916.000) (14.278.950)

Dividendos pagados (113.590) (68.154)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (1.810.933) 2.444.461

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 440.034 95.007

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 45.041 (58.687)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 485.075 36.320

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 213.946 177.626

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 699.021 213.946

Las notas adjuntas números 1 al 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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NOTA 1 – INFORMACION GENERAL

Envases del Pacífico S.A. tiene su origen en Envases Frugone, empresa creada en 1967, en Santiago, 
para la fabricación de envases flexibles con impresión en huecograbado. En 1984 la Fábrica de Envases 
Frugone pasó a ser operada por Envases del Pacífico Limitada, empresa constituida por escritura 
pública del 6 de marzo de 1984, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Andrés Rubio Flores.
 
Envases del Pacífico S.A., (en adelante, “la Sociedad”, “la Compañía” o “EDELPA”) en su forma jurídica 
actual, se estableció por escritura pública del 9 de mayo de 1991, otorgada ante el Notario Público de 
Santiago don Andrés Rubio Flores, transformándose en sociedad anónima la sociedad de responsabilidad 
limitada que giraba como Envases del Pacífico Limitada. 
 
La Sociedad está inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Santiago a fojas 3.398 Nº 1.937 
del año 1984 y la transformación en sociedad anónima rola a fojas 17.073 Nº 8.593 del año 1991. El 
objeto de la Sociedad es la producción de envases flexibles empleando dos tecnologías de impresión: 
huecograbado (para materiales no extensibles) y flexografía (usada también para materiales extensibles). El 
domicilio social se ubica en Camino a Melipilla Nº 13.320, comuna de Maipú, Santiago. 
 
El 12 de noviembre de 1991 la Sociedad fue inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de 
Valores y Seguros con el Nº 0398.
 
Envases del Pacífico S.A. es controlada por Inversiones Cabildo SpA e Inversiones del Pacífico S.A., 
las cuales son propietarias directas del 34,80 % y del 12,04 % de las acciones de Envases del Pacífico 
S.A., respectivamente. Por su parte Inversiones del Pacífico S.A., es controlada por Inversiones Cabildo 
SpA, con una participación directa del 69,6% y esta última, a su vez, tiene como controladores finales 
a las siguientes personas: don José Said Saffie (Rut Nro. 2.305.902-9), doña Isabel Margarita Somavía 
Dittborn (Rut Nro. 3.221.015-5), don Salvador Said Somavía (Rut Nro. 6.379.626-3), doña Isabel Said 
Somavía (Rut Nro. 6.379.627-1), doña Constanza Said Somavía (Rut Nro. 6.379.628-K) y doña Loreto 
Said Somavía (Rut Nro. 6.379.629-8).

NOTA 2 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
     FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y CRITERIOS 
     CONTABLES APLICADOS

2.1  Período contable

Los presentes estados consolidados de situación financiera cubren los siguientes períodos:

Estados Consolidados de Situación Financiera: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

Estados Consolidados de Resultados por Función e Integrales: Por los períodos comprendidos entre el 01 de 
enero y el 31 de diciembre de 2015 y 2014.

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo Directo: Por los períodos comprendidos entre el 01 de enero y 
31 de diciembre de 2015 y 2014.

Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio: Saldos y movimientos entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre de 2015 y 2014.

Redondeo: Los estados financieros consolidados son presentados en miles de pesos Chilenos y 
todos los valores son redondeados a miles de pesos chilenos más cercanos, excepto donde se 
indique lo contrario.

2.2  Bases de preparación

Los Estados Consolidados de Situación Financiera de la Sociedad correspondientes al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 han sido preparados de acuerdo a Normas e instrucciones impartidas 
por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (“SVS”), las cuales prevalecen sobre las 
Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF) emitidas por el International 
Accounting Standards Board (en adelante “IASB”). Las Normas e instrucciones impartidas por la 
SVS no difieren de las NIIF, a excepción de lo estipulado en el oficio circular N° 856 emitido por la 
SVS el 17 de octubre de 2014.

El oficio circular N° 856 del 17 de octubre de 2014 de la SVS estableció que las diferencias en activos 
y pasivos por concepto de impuestos diferidos producidos como efecto del incremento de la tasa 
de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780  Reforma Tributaria promulgada 
el 26 de septiembre de 2014 y que al 31 de diciembre de 2014 significó a la Compañía incrementar 
pasivos netos por M$ 1.450.134, deberán contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio 
y no contra resultados como lo prescribe la norma internacional de contabilidad número 12. En 
consecuencia, la utilidad aplicando las Normas e Instrucciones de la SVS ascendente a M$362.205 
por el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2014, si se hubiese aplicado 
las NIIF hubiese resultado en una pérdida de M$1.087.929.

Los criterios empleados y los efectos provenientes por los cambios de tasas originados por la 
Reforma Tributaria Chilena, se analizan en la nota N°10 “Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos”. 
 
La preparación de los presentes estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere del 
uso de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la Administración que ejerza su juicio 
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en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía. En la Nota 2.25 se revelan 
las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y 
estimaciones son significativas para los estados financieros consolidados. 

Estos Estados Financieros reflejan la situación financiera consolidada de Envases del Pacífico S.A. y 
sus Filiales al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los resultados de las operaciones, los cambios en 
el patrimonio y los flujos de efectivo por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, los cuales fueron aprobados por el Directorio en sesión celebrada con 
fecha 28 de marzo de 2016. 

La información contenida en los presentes estados financieros es responsabilidad de la 
Administración de Envases del Pacífico S.A. 

2.3  Bases de consolidación

Los estados financieros consolidados comprenden los estados financieros de Envases del Pacífico 
S.A. (la “Matriz”) y sus filiales. Los estados financieros de las filiales son preparados en los mismos 
ejercicios que la matriz, aplicando consistentemente las mismas políticas contables.

2.3.1  Filiales

Filiales son todas las entidades sobre las que Envases del Pacífico S.A. tiene control. Un inversor 
controla una participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos 
a través de su poder sobre ésta. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el 
control y se excluyen de la consolidación en la fecha que cesa el mismo.

Para contabilizar la adquisición de filiales la Sociedad matriz utiliza el método de adquisición. 
De acuerdo a este método, los activos identificables adquiridos y los pasivos y contingencias 
identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor 
razonable en la fecha de adquisición.

El exceso del costo de adquisición sobre el valor de la participación de Envases del Pacífico 
S.A. en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce como goodwill (menor valor). Si 
el costo de adquisición es menor que el valor justo de los activos netos de la filial adquirida, la 
diferencia se reconoce directamente en el estado de resultados.

Para los efectos de los presentes estados financieros se eliminan las transacciones intercompañías, 
los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades. Las pérdidas no 
realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida 
por deterioro del activo transferido.

La participación de los accionistas no controladores se presenta en el patrimonio y en el estado 
consolidado de resultados por función, en la Línea de “Participación no controladoras” y Ganancia 
atribuible a las participaciones no controladoras”, respectivamente.
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A continuación se presenta el detalle de las filiales incluidas en la consolidación:

TIPO DE PARTICIPACIONES

RUT SOCIEDAD PAÍS
MONEDA

FUNCIONAL

DIRECTAS INDIRECTAS TOTAL

31-12-15 31-12-14 31-12-15 31-12-15 31-12-15 31-12-14

76.011.487-1 Envases del Plata S.A. Chile Pesos chilenos 99,99% 99,99% - - 99,99% 99,99%

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile Pesos chilenos 99,99% 99,99% - - 99,99% 99,99%

76.322.005-2 Edelpa Intern. S.A. Chile Pesos chilenos 99,99% 99,99% - - 99,99% 99,99%

2.3.2 Transacciones y participación no controladora

La participación no controladora representa la porción de utilidades o pérdidas y activos netos que 
no son propiedad de la Compañía y son presentados separadamente en el estado de resultados, 
pero contenido en el patrimonio en el estado de situación financiera consolidado, separado del 
patrimonio de la matriz. 

La Compañía considera que las transacciones entre los accionistas minoritarios y los accionistas de 
las empresas donde se comparte la propiedad, son transacciones cuyo registro se realiza dentro del 
patrimonio y, por lo tanto, se muestran en el estado de cambios del patrimonio. 

2.4 Información financiera por segmentos operativos

La información por segmentos se presenta de manera consistente con los informes internos 
proporcionados a la administración de Envases del Pacífico S.A., la cual es responsable de asignar 
los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos operativos. La Administración identifica sus 
segmentos operativos según los mercados en los cuales participa, es decir, el mercado nacional y 
extranjero.

Esta información se detalla en Nota 4.

2.5 Transacciones en moneda extranjera

2.5.1 Moneda de presentación y moneda funcional

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades de la Compañía se 
valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda 
funcional). Los estados financieros consolidados de Envases del Pacífico S.A. se presentan en pesos 
chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz y todas sus filiales.

2.5.2 Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 
cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera 
que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de 
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cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en los 
estados de resultados por función en la cuenta diferencia de cambio, excepto cuando corresponden 
a coberturas de flujo de efectivo; en cuyo caso se presentan en el estado de resultados integrales.

2.5.3 Bases de conversión

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se 
presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre, respectivamente:

Moneda
31-12-2015

$
31-12-2014

$

Dólar Estadounidense 710,16 606,75

Franco Suizo 717,18 613,81

Euro 774,61 738,05

Peso Argentino 54,75 70,97

Unidad de Fomento 25.629,09 24.627,10

La unidad de fomento (UF) es una unidad monetaria denominada en pesos chilenos que esta 
indexada a la inflación. La tasa de UF se establece a diario y con antelación, sobre la base de la 
variación del Índice de Precios al Consumidor del mes anterior. El valor presentado en la tabla arriba 
representa el valor en $ por 1 UF.

2.6  Propiedades, plantas y equipos

Los elementos del activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipos, se reconocen por su costo 
histórico o el costo atribuido a la fecha de adopción de las NIIF, menos la depreciación, y pérdidas 
por deterioro acumuladas. 

El costo de un activo incluye su precio de adquisición, todos los costos directamente relacionados 
con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la 
forma prevista por la Administración y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento, retiro 
o remoción parcial o total del activo, así como la rehabilitación del lugar en que se encuentra, que 
constituyan la obligación para la compañía, al adquirir el elemento o como consecuencia de utilizar el 
activo durante un determinado período. Se incorpora dentro del concepto de costo las retasaciones 
efectuadas y corrección monetaria incorporada a los valores de inicio (costo atribuido) al 1 de enero 
de 2009, de acuerdo a las exenciones de primera aplicación establecidas por la NIIF 1.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo 
separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los 
elementos del activo fijo vayan a fluir a la compañía y el costo del elemento pueda determinarse de 
forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja contablemente.

Reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre.

Las obras en ejecución incluyen, entre otros conceptos, los siguientes gastos devengados únicamente 
durante el período de construcción:

(i) Gastos financieros relativos a la financiación externa que sean directamente atribuibles a las 
construcciones, tanto si es de carácter específica como genérica. En relación con la financiación 
genérica, los gastos financieros activados se obtienen aplicando el costo promedio ponderado 
de financiación a la inversión promedio acumulada susceptible de activación no financiada 
específicamente.

(ii) Gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa atribuibles a 
la construcción.

Las obras en curso se traspasan al activo fijo una vez finalizado el período de prueba cuando se 
encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación. 

La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal para asignar sus costos a 
sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas con excepción de los terrenos, 
los cuales no se deprecian. Las vidas útiles utilizadas por el grupo, detalladas por tipo de bien se 
encuentran en los siguientes rangos:

Años

Construcciones 15 – 50 

Máquinas y equipos   3 – 25 

Otros activos fijos   2 – 40

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si fuera necesario, en cada cierre, de 
tal forma de tener una vida útil restante acorde con las expectativas de uso de los activos.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de 
forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante reconocimiento de pérdidas por deterioro. 
(Nota 2.9)

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos 
con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.
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2.7  Activos intangibles y Plusvalía

2.7.1 Activos intangibles distintos de la plusvalía

 2.7.1.1  Programas informáticos

Los programas informáticos adquiridos, se contabilizan sobre la base de los costos de 
adquisición. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se 
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con 
la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Compañía, 
y que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante 
más de un año, se reconocen como activos intangibles. 

Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos 
y otros gastos directamente asociados.

Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan 
durante sus vidas útiles estimadas.

 2.7.1.2  Licencias

Las licencias se presentan a costo menos amortización acumulada y cualesquiera pérdidas 
por deterioros acumuladas. Tienen una vida útil definida y la amortización se calcula por el 
método lineal para asignar el costo de las licencias durante su vida útil estimada (2 a 6 años).

2.7.2 Plusvalía

El menor valor o plusvalía comprada (goodwill) representa el exceso del costo de adquisición sobre 
el valor de la participación de la Compañía en los activos netos identificables de la filial adquirida en 
la fecha de adquisición. El goodwill relacionado con adquisiciones de filiales se incluye en activos 
intangibles. El goodwill reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor 
anualmente y se valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias 
y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros del goodwill relacionado con 
la entidad vendida. El Goodwill se asigna a las unidades generadoras de efectivo (UGE) con el 
propósito de probar las pérdidas por deterioro. La asignación se realiza en aquellas UGES que 
esperan vayan a beneficiarse de la combinación de negocios en la que surgió dicho goodwill. 

2.8  Propiedades de Inversión

Propiedades de inversión son aquellos bienes inmuebles (terrenos y edificios) mantenidos por la 
Sociedad para obtener beneficios económicos derivados de su arriendo u obtener apreciación de 
capital por el hecho de mantenerlos, los que son medidos al costo. Las propiedades de inversión 
y las propiedades de inversión en etapa de construcción se registran al costo y se presentan netos 
de su depreciación acumulada y deterioro acumulado de valor en el caso de corresponder, excepto 
por los terrenos los cuales no están sujetos a depreciación.

En Nota N°14 se incluyen el detalle de los costos de Propiedades de Inversión, incluyendo la 
depreciación de estos activos en forma separada.

El costo de adquisición y todos los otros costos asociados a las propiedades de inversión, así como 
los efectos de la depreciación y el tratamiento de las bajas de activos, se registran de la misma forma 
que las propiedades, planta y equipo, descrita en el apartado 2.6.

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento son registrados como un cargo a 
resultados en el momento en que son incurridos. 

Las Propiedades de Inversión se deprecian linealmente en base a las vidas útiles estimadas, el 
efecto de la depreciación es registrado en el “Costo de Ventas”. Las vidas útiles estimadas son las 
siguientes: 

 Años

Construcciones 15 – 50 

Máquinas y equipos  3 – 25 

Otros activos fijos  2 – 40

2.9 Deterioro de valor de los activos no financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida, tales como la plusvalía (goodwill), no están sujetos a 
amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos 
sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso 
o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se 
reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe 
recuperable. El importe recuperable es el que resulta mayor entre el valor justo de un activo, menos 
los costos a incurrir para su venta, y su valor de uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro 
del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por 
separado (unidades generadoras de efectivo). 

2.10  Activos financieros

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor justo con 
cambios en resultados, préstamos y cuentas a cobrar, activos financieros mantenidos hasta su 
vencimiento y disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito con el que se 
adquirieron los activos financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos 
financieros en el momento de reconocimiento inicial.

2.10.1  Activos financieros a valor justo con cambios en resultados

Los activos financieros a valor justo con cambios en resultados son activos financieros mantenidos 
para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el 
propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos para 
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su negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se 
clasifican como activos corrientes.

Estos activos se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su 
valor razonable, reconociéndose los cambios de valor en cuentas de resultados.

2.10.2  Préstamos y cuentas a cobrar

Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables 
que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos 
superiores a doce meses desde la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. 
Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas a cobrar en 
el estado de situación financiera.

2.10.3  Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados 
con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo que la administración de la Compañía tiene la 
intención positiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Compañía vendiese un 
importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, 
la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros 
disponibles para la venta, cuando existen, se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos 
con vencimiento inferior a doce meses a partir de la fecha del balance que se clasifican como 
activos corrientes.

Son valorizadas al costo amortizado de acuerdo al método de tasa de interes efectiva.

2.10.4  Activos financieros disponibles para la venta

Se presentan a su valor justo y corresponden a activos financieros no derivados que son designados 
como disponibles para la venta o que no están clasificados en cualquiera de las otras tres categorías 
anteriores. Las variaciones en el valor justo son reconocidas como cargo o abono a Otras reservas 
quedando pendiente su realización.

Estos activos son incluidos, cuando existen, como activos a valor corriente con excepción de aquellos 
cuya realización es superior a un año los que son presentados como activos no corrientes.

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, 
la fecha en que la Compañía se compromete a adquirir o vender el activo. 

La Compañía evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de que un activo 
financiero o un grupo de activos financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. Las 
pruebas de pérdidas por deterioro del valor de las cuentas a cobrar se describen en la Nota 2.10.

Al 31 de diciembre de 2015 la Compañía no tiene activos financieros a valor justo con cambios en 
resultados, activos mantenidos hasta su vencimiento y activos financieros disponibles para la venta.

2.10.5  Deterioro de valor de activos financieros

Deterioro de activos financieros: Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor 
razonable con cambio en resultados, son evaluados a la fecha de cada estado de situación para 
establecer la presencia de indicadores de deterioro. Los activos financieros se encuentran deteriorados 
cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después 
del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de la inversión han sido impactados. 

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro 
corresponde a las diferencias entre el valor libros del activo y el valor presente de los flujos futuros 
de caja estimados descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.

Considerando que al 31 de diciembre de 2015 la totalidad de las inversiones financieras mantenidas 
por la sociedad corresponden a depósitos a plazos o inversiones en fondos mutuos de corto plazo 
(menor a 90 días) y que han sido efectuadas en instituciones de la más alta calidad crediticia, las 
pruebas de deterioro realizadas indican que no existe deterioro observable. 

2.11  Medición del valor razonable

El valor razonable de un activo o pasivo se define como el precio que sería recibido por vender 
un activo o pagado por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de medición. 

La medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo o transferir un pasivo 
tiene lugar en el mercado principal, es decir, el mercado de mayor volumen y nivel de actividad para 
el activo o pasivo. En ausencia de un mercado principal, se asume que la transacción se lleva a cabo 
en el mercado más ventajoso al cual tenga acceso la entidad, es decir, el mercado que maximiza 
la cantidad que sería recibido para vender el activo o minimiza la cantidad que sería pagado para 
transferir el pasivo. 

Para la determinación del valor razonable, Envases del Pacífico S.A. utiliza las técnicas de valoración 
que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes para realizar 
la medición, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso 
de datos de entrada no observables.
                 
En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados en las técnicas de valoración, los 
activos y pasivos medidos a valor razonable pueden ser clasificados en los siguientes niveles:

Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y pasivos idénticos;

Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 y que son 
observables para activos o pasivos, ya sea directamente (es decir, como precio) o 
indirectamente (es decir, derivado de un precio). Los métodos y las hipótesis utilizadas 
para determinar los valores razonables de nivel 2, por clase de activos o pasivos, tienen en 
consideración la estimación de los flujos de caja futuros, descontados a tasas de mercado. 

Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable de     
mercado (inputs no observables).
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2.12  Inventarios

Las existencias se valorizan al menor valor entre el costo y el valor neto realizable.

El costo se determina por el método del precio medio ponderado (PMP) para las materias primas 
adquiridas a terceros. El costo de los productos terminados y de los productos en proceso incluye 
los costos de diseño, las materias primas, la mano de obra directa, otros costos directos y gastos 
generales de fabricación (basados en una capacidad operativa normal), pero no incluye los costos 
por intereses. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, 
menos los costos variables de venta aplicables. 

2.13  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen por su valor nominal debido al corto plazo en 
que se materializa su recuperación, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se 
establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando 
existe evidencia objetiva de que la Compañía no será capaz de cobrar todos los importes que 
se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar. La existencia de 
dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre 
en quiebra o reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores 
de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado. El importe en libros de los activos se reducen con 
las provisiones efectuadas, y las pérdidas son reconocidas en el estado de resultados dentro de 
“costos de venta y comercialización”.

2.14  Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y banco, los depósitos a plazo en 
entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de 
tres meses o menos y bajo riesgo de cambio de valor, y los descubiertos bancarios. En el estado 
de situación, los descubiertos bancarios se clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente.

2.15  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor justo y posteriormente se 
valoran por su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva.

2.16  Otros pasivos financieros

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor justo, el que corresponde al valor 
de colocación descontando todos los gastos de transacción directamente asociados a ella para 
luego ser controlados utilizando el método del costo de amortizado en base a la tasa efectiva. 
Dado que la Compañía mantiene su grado de inversión, la administración estima que se puede 
endeudar en condiciones de precio y plazo similares a los cuales se encuentra la deuda vigente 
por lo que considera como valor justo el valor libro de la deuda.

Las operaciones con instituciones de factoring, en las cuales la sociedad mantiene la responsabilidad 
de su cobro, se registran como obtención de un crédito financiero y se presentan como otros 
pasivos financieros.

La Sociedad efectúa operaciones financieras de “confirming” que consisten en obtener 
financiamiento anticipado por las cuentas corrientes comerciales entre Edelpa y ciertos proveedores, 
sin costo financiero para la Sociedad. En los estados financieros consolidados estas operaciones se 
presentan en “Otros pasivos financieros”.

Los contratos de leasing financiero son registrados al inicio del periodo de leasing, en el activo por el 
importe del valor razonable del bien y en el pasivo por el valor de la deuda asociada.

2.17  Leasing

Los arriendos de propiedades, plantas o equipos, donde la Compañía tiene sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios de la propiedad, se clasifican como leasing financieros. Los leasing 
financieros son contabilizados al comienzo del contrato de leasing al valor justo de la propiedad 
arrendada o el valor presente de los pagos mínimos por el leasing, el menor de los dos. Cada pago 
se reparte entre el capital y cargo por financiamiento, a fin de lograr una tasa de interés constante 
sobre el saldo pendiente de financiamiento. Las correspondientes obligaciones de leasing, neto 
de cargos financieros, se presentan en Préstamos que devengan intereses. La propiedad, planta 
y equipos adquiridos bajo contratos de leasing financiero se deprecian en función de la vida útil 
técnica esperada del bien.

Los leasings de bienes, cuando el arrendador se reserva todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad, se clasifican como leasing operativos y los pagos de arriendos son gastos de forma 
lineal a lo largo de los periodos de arrendamiento.

2.18  Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

La Sociedad Matriz y sus filiales contabilizan el Impuesto a la Renta sobre la base de la renta líquida 
imponible determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. 

Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del balance sobre las diferencias 
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros 
en las cuentas anuales consolidadas, usando tasa de impuestos sustancialmente promulgadas por 
los años de reverso de la diferencia. En el caso de la Reforma Tributaria recientemente aprobada 
en Chile por la Ley 20.780 del 26 de septiembre de 2014, y según el oficio circular N°856 del 7 
de octubre de 2014 emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, los efectos 
originados por los cambios en los impuestos diferidos originados por los cambios de tasas fueron 
llevadas contra cuentas patrimoniales. 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a 
disponerse de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar las diferencias temporarias.

2.19  Beneficios a los empleados

2.19.1  Vacaciones del personal

El gasto por vacaciones del personal se reconoce mediante el método del devengo. Este beneficio 
corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada 
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trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal, el que no difiere significativamente de su 
valor actual.

2.19.2  Indemnizaciones por años de servicio, PIAS

La Compañía constituye pasivos por obligaciones por indemnizaciones por cese de servicios, en 
base a lo estipulado en los contratos colectivos e individuales del personal. El beneficio se encuentra 
pactado y por ello la obligación se trata, de la misma manera que los planes de beneficios definidos 
y es registrada mediante el método de la unidad de crédito proyectada.

Los planes de beneficios definidos establecen el monto de retribución que recibirá un empleado al 
momento estimado de goce del beneficio, el que usualmente, depende de uno o más factores, tales 
como, edad del empleado, rotación, años de servicio y compensación.

El pasivo reconocido en el estado de situación financiera es el valor presente de la obligación del 
beneficio. El valor presente de la obligación de beneficio definido se determina descontando los 
flujos de salida de efectivo estimados, usando las tasas de interés de bonos corporativos de alta 
calidad denominados en base a la misma moneda en la que los beneficios serán pagados y que 
tienen términos que se aproximan a los términos de la obligación por IAS hasta su vencimiento. Las 
utilidades y pérdidas actuariales se reconocen en el estado de otros resultados integrales.

2.19.3  Planes de participación en beneficios y bonos

La Compañía reconoce un pasivo y un gasto para bonos y participación en beneficios en base a 
una fórmula que tiene en cuenta el resultado atribuible a los accionistas de la Compañía después 
de ciertos ajustes. La Compañía reconoce una provisión cuando está contractualmente obligada o 
cuando la práctica en el pasado ha creado una obligación implícita.

2.20  Provisiones

La Compañía reconoce una provisión cuando está obligada contractualmente o cuando existe una 
práctica del pasado que ha creado una obligación asumida.

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
- La Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos 

pasados;
- Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
- El importe se ha estimado de forma fiable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios 
para liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Compañía. La tasa de descuento 
utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha 
del balance, del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo 
en particular, de corresponder. El incremento en la provisión por el paso del tiempo se reconoce en 
el rubro gasto por intereses.

2.21  Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios incluyen el valor justo de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 
venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Compañía. Los ingresos 
ordinarios se presentan netos del impuesto al valor agregado,  devoluciones, rebajas y descuentos. 

La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, 
es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las 
condiciones específicas para cada una de las actividades de la Compañía, tal y como se describe 
a continuación. 

La Compañía fabrica y vende envases flexibles en el mercado al por mayor. Las ventas de bienes 
se reconocen cuando ha entregado los productos al mayorista, el mayorista tiene total discreción 
sobre el canal de distribución y sobre el precio al que se venden los productos y no existe ninguna 
obligación pendiente de cumplirse que pueda afectar la aceptación de los productos por parte del 
mayorista. La entrega no tiene lugar hasta que los productos se han enviado al lugar concreto, los 
riesgos de obsolescencia y pérdida se han transferido al mayorista y este ha aceptado los productos 
de acuerdo con el contrato de venta, el periodo de aceptación ha finalizado, o bien la Compañía 
tiene evidencia objetiva de que se han cumplido los criterios necesarios para la aceptación.

Los productos se venden con descuentos por volumen de compra; los clientes tienen derecho a 
devolver los productos defectuosos. Las ventas se reconocen en función del precio fijado en el 
contrato de venta. Se asume que no existe un componente de financiación, dado que las ventas se 
realizan con un período medio de cobro de 90 días, lo que está en línea con la práctica del mercado.

2.22  Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como 
corrientes los con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de 
los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.
 

2.23  Distribución de dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo en las cuentas 
consolidadas de la Compañía en el ejercicio en que los dividendos son acordados en junta por los 
accionistas o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones 
legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.24  Medio ambiente

Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a resultados cuando 
se incurren. Las inversiones en obras de infraestructura destinadas a cumplir requerimientos 
medioambientales son activadas siguiendo los criterios contables generales para Propiedades, 
Plantas y Equipos, de acuerdo a lo establecido en las NIIF.
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2.25  Estimaciones y juicios contables críticos

Las estimaciones y otras materias que requieren de la aplicación del juicio profesional se evalúan 
continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de 
sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.

La Compañía hace estimaciones y adopta criterios en relación con el futuro. Las estima-ciones 
contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales. 
A continuación se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo de dar lugar 
a un ajuste material en los importes en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero 
siguiente.

2.25.1  Deterioro de la plusvalía comprada (Goodwill) 
 
La Sociedad comprueba anualmente si la plusvalía ha sufrido alguna pérdida por deterioro. Los 
importes recuperables de las unidades generadoras de efectivo se han determinado en base a 
cálculos del valor de uso. Las variables claves que calcula la administración incluyen el volumen de 
ventas, precios, gasto en comercialización y otros factores económicos. La estimación de estas 
variables exige un juicio administrativo importante, pues dichas variables implican incertidumbres 
inherentes; sin embargo, los supuestos utilizados son consistentes con nuestra planificación interna. 
Por lo tanto, la administración evalúa y actualiza anualmente las estimaciones, basándose en las 
condiciones que afectan estas variables. Si se considera que se han deteriorado estos activos, se 
castigarán a su valor justo estimado, o valor de recuperación futura de acuerdo a los flujos de caja 
descontados. 

2.25.2  Provisión de obsolescencia de los inventarios 

Para los inventarios de productos terminados y productos en proceso se determina una provisión 
de obsolescencia en base a la rotación, adicionalmente aquellos inventarios deteriorados y que 
no cumplen con las condiciones de ventas de acuerdo a lo establecidos por las áreas de control 
de calidad y comercial se determina una provisión de obsolescencia adicional. En el caso de los 
desechos originados en la producción se destruyen y dan de baja de los inventarios.

2.25.3   Provisión para cuentas incobrables 

Evaluamos la posibilidad de recaudación de cuentas comerciales por cobrar, basándonos en una 
serie de factores. Cuando estamos conscientes de una incapacidad específica del cliente para 
poder cumplir con sus obligaciones financieras para con nosotros, se estima y registra una provisión 
específica para deuda incobrables, lo que reduce la cantidad por cobrar al saldo estimado que 
nosotros creemos que se recaudará. Además de identificar las potenciales deudas incobrables de 
los clientes, se registran cargos por deuda incobrables, basándonos, entre otros factores, como la 
historia reciente de pérdidas anteriores y en una evaluación general de nuestras cuentas por cobrar 
comerciales vencidas y vigentes.  

2.25.4  Vida útil, valor residual y deterioro de propiedad, planta y equipo
 
La depreciación de la planta industrial y equipos se efectúa en función de las vidas útiles que ha 
estimado la Administración para cada uno de estos activos productivos. Esta estimación podría 

cambiar como consecuencia de innovaciones tecnológicas y acciones de la competencia en respuesta 
a cambios significativos en las variables del sector industrial. La Administración incrementará el cargo 
por depreciación cuando las vidas útiles actuales sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente 
o depreciará o eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan abandonado 
o vendido.

Adicionalmente, se evalúa al cierre de cada balance anual, o antes si existiese algún indicio de 
deterioro, el valor recuperable de la propiedad, planta y equipo, agrupada en unidades generadoras 
de efectivo, incluyendo la plusvalía comprada, para comprobar si hay pérdidas por deterioro en el 
valor de los activos.

Si como resultado de esta evaluación, el valor justo resulta ser inferior al valor neto contable, se registra 
una pérdida por deterioro como ítem operacional en el estado de resultado.
2.25.5  Estimación de pérdidas por contingencias judiciales

La Compañía es parte en juicios de diversa índole por los cuales no es posible determinar con 
exactitud los efectos económicos que estos podrán tener sobre los estados financieros. En los 
casos que la administración y los abogados de la Compañía han opinado que se obtendrán 
resultados favorables o que los resultados son inciertos y los juicios se encuentran en trámite, no 
se constituyen provisiones al respecto. En los casos que la opinión de la administración y de los 
abogados de la Compañía es desfavorable se han constituido provisiones con cargo a gastos en 
función de estimaciones de los montos máximos a pagar. El detalle de estos litigios y contingencias 
se muestra en Nota N°25.

2.25.6  Provisiones por beneficios a empleados

La Compañía reconoce este pasivo de acuerdo a las normas técnicas, utilizando una metodología 
actuarial que considera estimaciones de la rotación del personal, tasa de descuento, tasa de 
incremento salarial y retiros promedios. Este valor así determinado se presenta a valor actuarial 
utilizando el método de crédito unitario proyectado.

2.26  Nuevos Pronunciamientos e interpretaciones emitidas

Las nuevos Pronunciamientos y modificaciones a las IFRS, así como las interpretaciones que han 
sido publicadas en el periodo se encuentran detalladas a continuación, la compañía no ha aplicado 
estas normas en forma anticipada:

Nuevas Normas Fecha de aplicación obligatoria

IFRS 9:  Instrumentos Financieros 1 de Enero de 2018

IFRS 14:  Cuentas regulatorias diferidas 1 de Enero de 2016

IFRS 15:  Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de Enero de 2018

IFRS 16:  Arrendamientos 1 de Enero de 2019

IFRS 9 “INSTRUMENTOS FINANCIEROS”

En julio de 2014 fue emitida la versión final de IFRS 9 Instrumentos Financieros, reuniendo todas 
las fases del proyecto del IASB para reemplazar IAS 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento 
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y Medición. Esta norma incluye nuevos requerimientos basados en principios para la clasificación 
y medición, introduce un modelo “más prospectivo” de pérdidas crediticias esperadas para 
la contabilidad del deterioro y un enfoque sustancialmente reformado para la contabilidad de 
coberturas. Las entidades también tendrán la opción de aplicar en forma anticipada la contabilidad 
de ganancias y pérdidas por cambios de valor justo relacionados con el “riesgo crediticio propio” 
para los pasivos financieros designados al valor razonable con cambios en resultados, sin aplicar los 
otros requerimientos de IFRS 9. La norma será de aplicación obligatoria para los periodos anuales 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía. 

IFRS 15 “INGRESOS PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES”

IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 2014, es una nueva 
norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos 
financieros y contratos de seguros. Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar 
diferencias en el reconocimiento de ingresos entre IFRS y US GAAP. Esta nueva norma pretende 
mejorar las inconsistencias y debilidades de IAS 18 y proporcionar un modelo que facilitará la 
comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo 
para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para contratos con elementos 
múltiples. Además requiere revelaciones más detalladas. La norma será de aplicación obligatoria 
para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación 
anticipada.

IFRS 16 “ARRENDAMIENTOS”

En el mes de enero de 2016, el IASB ha emitido IFRS 16 Arrendamientos. IFRS 16 establece la 
definición  de un  contrato de arrendamiento y especifica el tratamiento contable de los activos y 
pasivos originados por estos contratos desde el punto de vista del arrendador y arrendatario. La 
nueva norma no difiere significativamente de la norma que la precede, IAS 17 Arrendamientos, 
con respecto al tratamiento contable desde el punto de vista del arrendador. Sin embargo, desde 
el punto de vista del arrendatario, la nueva norma requiere el reconocimiento de activos y pasivos 
para la mayoría de los contratos de arrendamientos. IFRS 16 será de aplicación obligatoria para 
los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. La aplicación temprana 
se encuentra permitida si ésta es adoptada en conjunto con IFRS 15 Ingresos procedentes de 
Contratos con Clientes.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

Mejoras y modificaciones
Fecha de 

aplicación obligatoria

IAS 19 Beneficios a los Empleados 1 de Enero de 2016

IAS 16 Propiedades, Planta y Equipo 1 de Enero de 2016

IAS 38 Activos Intangibles 1 de Enero de 2016

IAS 41 Agricultura 1 de Enero de 2016

IFRS 11 Acuerdos Conjuntos 1 de Enero de 2016

IAS 27 Estados Financieros Separados 1 de Enero de 2016

IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 1 de Enero de 2016
Por determinar

IFRS 10 Estados Financieros Consolidados 1 de Enero de 2016
Por determinar

IFRS 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas 1 de Enero de 2016

IFRS 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar  1 de Enero de 2016

IAS 34 Información Financiera Intermedia 1 de Enero de 2016

IFRS 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 1 de Enero de 2016

IAS 1 Presentación de Estados Financieros 1 de Enero de 2016

IAS 19 “BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS”

“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que profundidad 
del mercado de los bonos corporativos de alta calidad crediticia se evalúa en base a la moneda en 
que está denominada la obligación, en vez del país donde se encuentra la obligación. Cuando no 
exista un mercado profundo para estos bonos en esa moneda, se utilizará bonos emitidos por el 
gobierno en la misma moneda y plazos. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para 
los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación 
anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IAS 16 “PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO”, IAS 38 “ACTIVOS INTANGIBLES”

IAS 16 y IAS 38 establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón 
esperado del consumo de los beneficios económicos futuros de un activo. En sus enmiendas a 
IAS 16 y IAS 38 publicadas en mayo de 2014, el IASB clarificó que el uso de métodos basados 
en los ingresos para calcular la depreciación de un activo no es adecuado porque los ingresos 
generados por una actividad que incluye el uso de un activo generalmente reflejan factores distintos 
del consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. El IASB también aclaró que los 
ingresos generalmente presentan una base inadecuada para medir el consumo de los beneficios 
económicos incorporados de un activo intangible. Sin embargo, esta suposición puede ser 
rebatida en ciertas circunstancias limitadas. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para 
los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación 
anticipada.
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La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IFRS 11 “ACUERDOS CONJUNTOS”

Las modificaciones a IFRS 11, emitidas en mayo de 2014, se aplican a la adquisición de una 
participación en una operación conjunta que constituye un negocio. Las enmiendas clarifican 
que los adquirentes de estas partes deben aplicar todos los principios de la contabilidad para 
combinaciones de negocios de IFRS 3 Combinaciones de Negocios y otras normas que no estén 
en conflicto con las guías de IFRS 11 Acuerdos Conjuntos. Las modificaciones serán de aplicación 
obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su 
aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía. 

IAS 27 “ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS”

Las modificaciones a IAS 27, emitidas en agosto de 2014, restablecen la opción de utilizar el método 
de la participación para la contabilidad de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas en los estados financieros separados. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria 
para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación 
anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos pronunciamientos 
estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros consolidados de la Compañía.

IAS 28 “INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS”, IFRS 10 “ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS”

Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos de IFRS 
10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su 
asociada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando 
la transacción involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce toda 
la ganancia o pérdida generada. Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción 
involucra activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los activos se encuentran en una 
filial. La fecha de aplicación obligatoria de estas modificaciones está por determinar debido a que el 
IASB planea una investigación profunda que pueda resultar en una simplificación de contabilidad de 
asociadas y negocios conjuntos. Se permite la adopción inmediata. 

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IFRS 5 “ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 
DISCONTINUADAS”

“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que si la 
entidad reclasifica un activo (o grupo de activos para su disposición) desde mantenido para la venta 
directamente a mantenido para distribuir a los propietarios, o desde mantenido para distribuir a 
los propietarios directamente a mantenido para la venta, entonces el cambio en la clasificación es 
considerado una continuación en el plan original de venta. El IASB aclara que en estos casos no se 
aplicarán los requisitos de contabilidad para los cambios en un plan de venta. Las modificaciones 
serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IFRS 7 “INSTRUMENTOS FINANCIEROS: INFORMACIÓN A REVELAR”

“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que los acuerdos 
de servicio pueden constituir implicación continuada en un activo transferido para los propósitos de 
las revelaciones de transferencias de activos financieros. Generalmente esto será el caso cuando 
el administrador tiene un interés en el futuro rendimiento de los activos financieros transferidos 
como consecuencia de dicho contrato. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para 
los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación 
anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos pronunciamientos 
estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros consolidados de la Compañía.

IAS 34 “INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA”

“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que las 
revelaciones requeridas deben estar o en los estados financieros interinos o deben ser indicadas 
con referenciadas cruzadas entre los estados financieros interinos y cualquier otro informe que 
lo contenga. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IFRS 10 “ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS”, IFRS 12 “INFORMACIÓN A REVELAR 
SOBRE PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES”, IAS 28 “INVERSIONES EN ASOCIADAS 
Y NEGOCIOS CONJUNTOS”

Las modificaciones a IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 introducen clarificaciones menores acerca de 
los requerimientos para la contabilización de entidades de inversión. Además, estas enmiendas 



69

NEGOCIOSEDELPA EN 2015
GOBIERNO
CORPORATIVO

INFORMES 
FINANCIEROS

EJECUCIÓN 
ESTRATÉGICA

proporcionan un alivio en ciertas circunstancias, lo que reducirá el costo de aplicar estas normas. 
Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IAS 1 “PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS”

En diciembre de 2014 el IASB publicó las enmiendas a IAS 1 “Iniciativa de Revelaciones”. Estas 
modificaciones a IAS 1 abordan algunas preocupaciones expresados sobre los requerimientos de 
presentación y revelación, y aseguran que las entidades tienen la posibilidad de ejercer juicio cuando 
apliquen IAS 1. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

NOTA 3 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Los activos y pasivos financieros están expuestos a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, 
riesgo de liquidez y riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés 
y riesgo de precios).

El programa de gestión del riesgo global aborda la incertidumbre de los mercados financieros y trata de 
minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera.

La gestión del riesgo financiero está administrada por la Gerencia de Finanzas. Esta gerencia identifica, 
evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas.

3.1  Riesgo de crédito

El riesgo de crédito hace referencia a la incertidumbre financiera, a distintos horizontes de tiempo, 
relacionada con el cumplimiento de obligaciones suscritas por contrapartes, al momento de ejercer 
derechos contractuales para recibir efectivo u otros activos financieros.

La exposición al riesgo de crédito, tiene directa relación con la capacidad individual de los clientes 
de cumplir con sus compromisos contractuales y se ve reflejado en las cuentas de deudores 
comerciales.

Con el fin de respaldar una línea de crédito aprobado por el comité de crédito, se realiza una evaluación 
crediticia analizando su evaluación financiera y comportamiento en el mercado. Adicionalmente, la 
Compañía cuenta con una póliza de seguros de créditos por las ventas efectuadas al exterior y para 
la venta efectuada a clientes de la industria del salmón.

 La exposición máxima al riesgo de crédito está limitada al valor a costo amortizado de la cuenta de 
deudores por ventas registrados a la fecha de este reporte.

Las cuentas expuestas a este tipo de riesgo son: deudores por ventas, documentos por cobrar y 
deudores varios (ver tabla en Nota Nº 8).

La Gerencia de Finanzas, es el área encargada de minimizar el riesgo crediticio de las cuentas por 
cobrar, supervisando la morosidad de las cuentas y realizando la aprobación o rechazo de un límite 
de crédito para todas las ventas a plazo. Las normas y procedimientos para el correcto control y 
administración de riesgo sobre las ventas a crédito están regidas por la Política de Créditos.

Para la aprobación y/o modificación de las líneas de crédito de los clientes, se ha establecido 
un procedimiento formal. Las solicitudes de líneas se ingresan en un modelo de Evaluación de 
Crédito donde se analiza toda la información disponible, incluyendo el monto de línea otorgado por 
la compañía de seguros de crédito. Luego, éstas son aprobadas o rechazadas en el comité interno 
según el monto máximo autorizado por la Política de Créditos. Las líneas de crédito son renovadas 
en relación al comportamiento de pago y mejor información disponible de nuestros clientes.

Todas las ventas son controladas por un sistema de verificación de crédito, el cual se ha 
parametrizado para que se bloqueen aquellas órdenes de los clientes que presenten morosidad en 
un porcentaje determinado de la deuda y/o los clientes que, al momento del despacho del producto, 
tengan su línea de crédito excedida o vencida.

3.2  Riesgo de liquidez

Este riesgo corresponde a la capacidad de cumplir con sus obligaciones de deuda al momento de 
vencimiento.

La exposición al riesgo de liquidez se encuentra presente en sus obligaciones con bancos e 
instituciones financieras, acreedores y otras cuentas por pagar, y se relaciona con la capacidad 
de responder a aquellos requerimientos netos de efectivo que sustentan sus operaciones, tanto 
bajo condiciones normales como también excepcionales.

La Gerencia de Finanzas monitorea constantemente las proyecciones de caja de la empresa 
basándose en las proyecciones de corto y largo plazo y de las alternativas de financiamiento 
disponibles. Para controlar el nivel de riesgo de los activos financieros disponibles, trabaja con una 
política de colocaciones.

En la siguiente tabla se detalla el capital comprometido de los principales pasivos financieros sujetos 
al riesgo de liquidez, agrupado según vencimiento:
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Vencimientos 

0 a 1 año
M$

1 a 3 años
M$

3 a 5 años 
M$

Más de 5 años
M$

Total
M$

Pasivos financieros (*) 
Cuentas por pagar

6.948.511
9.514.254

4.156.229
-

3.688.874
-

4.271.160
-

19.064.774
9.514.254

16.462.765 4.156.229 3.688.874 4.271.160 28.579.028

(*) Los pasivos financieros están compuestos en su mayoría por leasing financieros y préstamos bancarios de 
Largo plazo. Estos fondos fueron destinados a la construcción de la planta industrial Novoflex Ltda., adquisición 
de maquinaria y para cubrir operaciones de corto plazo..

En nota 15.2 se detallan los flujos futuros a desembolsar respecto a los pasivos financieros, los cuales comprenden 
cuota capital más intereses por devengar hasta su extinción.

Política de colocaciones:

La Compañía cuenta con una política de colocaciones que identifica y limita los instrumentos 
financieros y las entidades en las cuales se está autorizado a invertir.
En cuanto a los instrumentos, sólo está permitida la inversión en aquellos de renta fija e instrumentos 
de adecuada liquidez. Cada tipo de instrumento tiene una clasificación y límites determinados, 
dependiendo de la duración y del emisor.

3.3  Riesgo de tipo de cambio

Este riesgo surge de la probabilidad de sufrir pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio de 
las monedas en las que están denominados los activos, pasivos y operaciones fuera de balance de 
una entidad.

La Compañía está expuesta al riesgo en variaciones del tipo de cambio del dólar, sobre las ventas, 
compras y obligaciones que están denominadas en otras monedas. 

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía mantiene una posición pasiva neta de MMUSD 684, si el dólar 
tiene una variación de un 5%, significaría un efecto negativo aproximado de $24 millones.

Riesgo de mercado - Precio de envases flexibles

El precio de envases flexibles lo determina el mercado. Los precios fluctúan en función de la 
demanda, la capacidad de producción y las estrategias comerciales adoptadas por la Compañía.

Este riesgo es abordado de distintas maneras. La Compañía a través de su área comercial realiza 
análisis periódicos sobre el mercado y la competencia, brindando herramientas que permitan 
evaluar tendencias y así ajustar las proyecciones. Por otro lado, se cuenta con análisis financieros 
de sensibilidad para la variable precio, permitiendo tomar los resguardos respectivos para enfrentar 
de una mejor manera los distintos escenarios.

En el período finalizado al 31 de diciembre de 2015, el análisis de sensibilización de una variación de 
los ingresos operacionales de un 10%, manteniendo constantes las demás variables significaría un 
impacto en el margen bruto de $ 4.518 millones.

3.4  Riesgo de interés

El riesgo de tasa de interés de la Compañía está dado principalmente por las fuentes de 
financiamiento.

Origen Moneda Interés Proporción

Leasing UF Tasa fija 42%

Copbanca $ Tasa fija 33%

Confirming $ Sin interés 21%

LC Novoflex $ TAB + 1% 4%

100%

Al 31 de diciembre de 2015, la estructura de financiamiento de la Compañía está compuesta por la 
siguiente composición:

La deuda en UF genera un efecto de valorización respecto del peso y para dimensionar este efecto, 
se realizó un análisis de sensibilización de esta u nidad de reajuste asumiendo una inflación del 5%, 
manteniendo constantes las demás variables. Por lo tanto, si la UF se incrementara en un 5%, los 
efectos antes de impuestos sería una pérdida por M$ 399.902.

Los términos y condiciones de las obligaciones de la Compañía al 31 de diciembre de 2015, 
incluyendo, tasa de interés, vencimiento y tasa de interés efectiva, se encuentran detallados en 
Otros pasivos financieros (Nota N°15).
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NOTA 4 - INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO

La Compañía comercializa envases flexibles impresos, en bobinas, para ser usadas en máquinas 
envasadoras de los clientes. Por esta razón el análisis de gestión se basa en el monitoreo de las ventas 
en el mercado nacional y en el mercado internacional, manejando por separado los ingresos por servicios 
de maquila y otros, por lo tanto, la segmentación tiene un carácter eminentemente comercial orientada a 
los mercados donde se comercializan nuestros productos, no existiendo diferenciación en los procesos 
productivos y logísticos que sustentan dicha segmentación. A continuación revelamos la información 
referida a los segmentos individualizados:

Acumulado al 31-12-2015

Ventas Nacionales
M$

Ventas Extranjeras
M$

Maquila
M$

Otros (a)
M$

No distribuido
M$

Total
M$

Recaudación de ingresos por venta 32.979.185 11.401.568 - 805.171 - 45.185.924

Margen del segmento que se informa 3.078.900 1.064.438 - 75.171 - 4.218.509

Gastos de administración - - - - (2.229.068) (2.229.068)

Otros gastos por función - - - - (1.286.882) (1.286.882)

Costos de financiamiento neto - - - - (944.441) (944.441)

Otros (b) - - - - 422.010 422.010

Utilidad antes de impuestos (4.038.381) 180.128

Impuesto a las ganancias 50.774

Utilidad del ejercicio 230.902

      

Acumulado al 31-12-2014

Ventas Nacionales
M$

Ventas Extranjeras
M$

Maquila
M$

Otros (a)
M$

No distribuido
M$

Total
M$

Recaudación de Ingresos por Venta 28.985.583 8.996.093 281 918.923 - 38.900.880

Margen del segmento que se informa 2.435.434 755.872 24 77.210 - 3.268.540

Gastos de administración - - - - (2.014.882) (2.014.882)

Otros gastos por función - - - - (929.450) (929.450)

Costos de financiamiento neto - - - - (426.029) (426.029)

Otros (b) - - - - 281.242     281.242 

Utilidad antes de impuestos 2.435.434 755.872 24 77.210 (3.089.119) 179.421

Impuesto a las ganancias 182.784

Utilidad del ejercicio 362.205

(a)  Los “Otros” ingresos representan la venta de servicios de grabado y modificación de diseños y la venta de materia prima.

(b)  Los Otros resultados representan la suma neta de los otros ingresos por función, otras ganancias (pérdidas), 
diferencias de cambio y resultados por unidades de reajuste. 
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La segmentación geográfica de los deudores comerciales es la siguiente:

Clientes
31-12-15

M$
31-12-14

M$

Clientes nacionales 8.500.149  6.079.937 

Clientes extranjeros 3.013.927  2.706.950 

Otros 72.827  125.916 

Total 11.586.903  8.912.803 

  
No existen otros activos ni pasivos que puedan ser asociados con alguno de los segmentos 
individualmente informados.

NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El efectivo y equivalente al efectivo corresponde a los saldos de dinero mantenido en caja y en cuentas 
corrientes bancarias.

La composición del efectivo y equivalente al efectivo a las fechas que se indican, es el siguiente:

– Clases de efectivo y equivalentes de efectivo

31-12-15
M$

31-12-14
M$

Caja  2.401  1.474 

Saldos en bancos 375.620  212.472 

Fondo Mutuo 321.000 -

Depósito a plazo - -

Total  699.021  213.946 

 
– El detalle por tipos de moneda es el siguiente:

31-12-15
M$

31-12-14
M$

Pesos chilenos 546.131 17.543

Dólar estadounidense 147.852 190.347

Pesos argentinos - -

Euro 5.038 6.053

Real - 2

Peso colombiano - -

Yen - -

Peso uruguayo - 1

Total 699.021  213.946 

NOTA 6 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, 
    CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el detalle es el siguiente:

Tipos

31.12.2015 31.12.2014

Corriente
M$

No 
corriente

M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Seguros anticipados 126.791 - 139.923 -

Otros gastos pagados por anticipado 67.347 - 72.421 -

IVA Crédito Fiscal y otros 397.265 - 399.442 2.299

Total 591.403 - 611.786 2.299

NOTA 7 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS

7.1 Instrumentos financieros por categoría 

Al 31 de diciembre de 2015 Préstamos 
y cuentas 
por cobrar

M$

Valores
para negociar

M$Activos

Efectivo y equivalentes al efectivo - 321.000

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 12.019.883 -

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 443.259 -

Total 12.463.142 321.000

Pasivos

Otros pasivos
financieros

M$

Préstamos que devengan intereses 15.203.184

Préstamos que no devengan intereses 3.861.591

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9.514.254

Total 28.579.029
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Al 31 de diciembre de 2014 Préstamos 
y cuentas 
por cobrar

M$

Valores
para negociar

M$Activos

Efectivo y equivalentes al efectivo - -

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 9.356.325 -

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 681.521 -

Total 10.037.846 -

Pasivos

Otros pasivos
financieros

M$

Préstamos que devengan intereses 15.334.961

Préstamos que no devengan intereses 2.223.817

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9.899.455

Total 27.458.233

7.2  Calidad crediticia de activos financieros

Los activos financieros que todavía no han vencido y que tampoco han sufrido pérdidas por 
deterioro, se evalúan en función a las políticas de clasificación crediticia de la compañía.

Ninguno de los activos financieros pendientes de vencimiento ha sido objeto de renegociación 
durante el periodo.

NOTA 8 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

Los deudores comerciales y cuentas por cobrar se incluyen dentro de activos corrientes, excepto 
aquellos activos con vencimiento mayor a 12 meses.

Los deudores comerciales representan derechos exigibles que tienen origen en el giro normal del 
negocio, llamándose normal al giro comercial, actividad u objeto social de la explotación.

Las otras cuentas por cobrar corresponden a las cuentas por cobrar que provienen de ventas, 
servicios o préstamos fuera del giro normal del negocio.

Cuando existe evidencia de una incapacidad del cliente para poder cumplir con sus obligaciones 
financieras para con la compañía, se estima y registra una provisión específica para deudas 
incobrables. Además de lo anterior, se registran cargos por deudas incobrables, basándonos, entre 
otros factores, como la historia de pérdidas anteriores y en una evaluación general de las cuentas 
por cobrar vencidas y vigentes.

La constitución y reverso de la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar se ha incluido 
como “gastos de provisión de incobrables” en el estado de resultados.

8.1  Saldo

La composición del presente rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Al 31-12-2015 Al 31-12-2014

Corriente 
M$

No Corriente
M$

Corriente 
M$

No Corriente
M$

Cuentas por cobrar 11.445.098 - 8.760.998 -

Provisión de incobrables 
deudores comerciales (34.005) - (28.329) -

Subtotal cuentas por cobrar, neto 11.411.093 - 8.732.669 -

Documentos por cobrar 76.056 - 36.258 -

Otras cuentas por cobrar 99.754 432.980 143.876 443.522

Subtotal otras cuentas por cobrar 175.810 432.980 180.134 443.522

Total 11.586.903 432.980 8.912.803 443.522

Las cuentas por cobrar no corrientes corresponden a préstamos de largo plazo otorgados a trabajadores 
de la Compañía.
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8.2  Detalle por antigüedad

La antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2015 
y 2014 es la siguiente:

Antigüedad
31-12-15

M$
31-12-14

M$

Cartera al día 10.129.542 7.155.229

Entre 1 y 30 días vencidos 1.387.732 1.663.196

Entre 31 y 60 días vencidos 71.494 115.629

Entre 61 y 90 días vencidos

Entre 91 y 120 días vencidos

Entre 121 y 150 días vencidos - -

Entre 151 y 180 días vencidos - -

Entre 181 y 210 días vencidos - -

Entre 211 y 250 días vencidos - -

Mas de 250 dias vencidos 32.140 7.078

Subtotal, sin provisión deterioro 11.620.908 8.941.132

Menos: Provisión incobrables (34.005) (28.329)

Total 11.586.903 8.912.803

Las cuentas por cobrar de largo plazo al 31 de diciembre de 2015 por M$432.980 (M$443.522 al 31 
de diciembre de 2014) corresponden principalmente a préstamos al personal que se encuentran al día.

El valor justo de deudores y clientes por cobrar no difiere de manera significativa de los saldos 
presentados en los estados financieros. Asimismo, el valor libros de los deudores y clientes por 
cobrar en mora no deteriorados y deteriorados representan una aproximación razonable al valor 
justo de los mismos, ya que incluyen un interés explícito por el retraso en el pago y consideran una 
provisión de deterioro cuando existe evidencia objetiva de que la Compañía no será capaz de cobrar 
el importe que se le adeuda.

8.3 Movimientos del deterioro

El movimiento del deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

31-12-15 31-12-14

Deudores 
Comerciales

M$

Otros 
deudores

M$

Deudores 
Comerciales

M$

Otros 
deudores

M$

Saldo inicial 28.329 - 56.826 -

Aumento/disminución de provisión 5.676 - (28.497) -

Utilización de provisión - - - -

Efecto de tipo de cambio - - - -

Saldo final 34.005 - 28.329 -

8.4 Exposición

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor 
en libros, que es una aproximación al valor razonable, de cada una de las categorías de cuentas a 
cobrar indicadas anteriormente.

Al 31 de diciembre de 2015

Exposición
bruta según

balance
M$

Exposición
bruta 

deteriorada
M$

Exposición neta
concentraciones

de riesgo
M$

Cuentas por cobrar 11.445.098 (34.005) 11.411.093

Cuentas por cobrar partes relacionadas 443.259 - 443.259

Otras cuentas por cobrar 175.810 - 175.810

Al 31 de diciembre de 2014

Exposición
bruta según

balance
M$

Exposición
bruta 

deteriorada
M$

Exposición neta
concentraciones

de riesgo
M$

Cuentas por cobrar 8.760.998 (28.329) 8.732.669

Cuentas por cobrar partes relacionadas 681.521 - 681.521

Otras cuentas por cobrar 180.134 - 180.134



75

NEGOCIOSEDELPA EN 2015
GOBIERNO
CORPORATIVO

INFORMES 
FINANCIEROS

EJECUCIÓN 
ESTRATÉGICA

Con el objeto de mitigar el riesgo de crédito de la Compañía se ha instaurado una serie de 
procedimientos, incluyendo la realización de evaluaciones crediticias periódicas por parte de la 
Gerencia de Finanzas lo cual conlleva el otorgamiento de cupos crediticios. Adicionalmente, existe 
una revisión permanente de los grados de morosidad de la cartera a objeto de ejercer en forma 
oportuna las acciones de cobro pertinente.

Adicionalmente, la Compañía mantiene vigente una póliza de seguros de crédito que cubre el riesgo 
de crédito de las ventas realizadas a los clientes de exportación y parte de su cartera de clientes 
del mercado local.

NOTA 9 - INVENTARIOS

9.1 Saldo

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

Tipos de productos
31-12-15

M$
31-12-14

M$

Productos terminados 2.571.092 1.895.403

Productos en proceso 1.795.843 1.292.861

Materias primas 7.520.521 8.619.992

Materiales y suministros 660.854 704.169

Provisión obsolescencia  (141.773)  (25.317)

Total 12.406.537 12.487.108

El costo de los inventarios reconocidos como gastos durante los períodos terminados al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 son los siguientes: 

01-01-2015 
a 31-12-2015

M$

01-01-2014
a 31-12-2014

M$

Inventarios reconocidos como gasto 26.157.557 22.897.564

NOTA 10 - IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS 

10.1  Reforma Tributaria

Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°20.780 que modifica 
el régimen tributario chileno, cuyos cambios principales son los siguientes:

• Envases del Pacífico S.A. de acuerdo a lo establecido en la reforma tributaria aplica el sistema 
de tributación semi integrado.

• El sistema semi integrado establece el aumento progresivo de la tasa de Impuesto de 
Primera categoría para los años comerciales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 en adelante, 
incrementándola a un 21%, 22,5%,24%, 25,5% y 27% respectivamente.

• Conforme con lo dispuesto en el Oficio Circular N° 856 de la Superintendencia de Valores y 
Seguros emitido en fecha 17 de octubre de 2014, las diferencias entre activos y pasivos por 
impuesto diferido producidos por el aumento de tasa de impuesto de primera categoría ya 
señalado, deben contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio. De acuerdo a lo 
anterior, el aumento de tasa significó a la Compañía incrementar sus pasivos netos por impuesto 
diferido por M$ 1.450.134 contra patrimonio.

10.2  Activos por impuestos corrientes

Las cuentas por cobrar de impuestos corrientes corresponden a las siguientes partidas:
       

Concepto
31-12-15

M$
31-12-14

M$

Pagos provisionales mensuales 91.997 345.887

Crédito por capacitación 54.320 50.000

Pérdida tributaria (PPUA) y otros impuestos por recuperar 222.084 324.002

Total 368.401 719.889
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10.3  Impuesto Renta

El efecto en resultados por impuesto a las ganancias asciende a una ganancia de M$  10.295 
(ganancia de M$ 182.784 al 31 de diciembre de 2014), según el siguiente detalle:

Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias 
por partes corrientes y diferidas (Presentación)

01-01-2015 
a  31-12-2015

M$

01-01-2014
a  31-12-2014

M$

Gastos por impuesto corrientes - -

Ajustes por ejercicio anterior - -

Total gastos por impuestos corriente, neto - -

Gasto (Ingreso) diferido por impuestos relativos 
a la creación o reverso de diferencias temporarias 35.272 (69.148)

Otros Gastos (Ingresos) diferidos ejercicio anterior - -

Pérdida tributaria por recuperar (PPUA) (86.046) (113.636)

Total por impuesto diferido a las (ganancias) pérdida, 
neto (50.774) (182.784)

Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias (50.774) (182.784)

El siguiente cuadro muestra la conciliación entre la determinación de impuesto a las ganancias 
registradas y el resultado que se generaría de aplicar la tasa efectiva para los períodos terminados 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014:
   

Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias 
por partes extranjeras y nacional (Presentación)

01-01-2015 
a  31-12-2015

01-01-2014
a  31-12-2014

M$ % M$ %

Resultado antes de impuesto 180.128 179.421

Gasto Tributario a la tasa vigente 40.529 22,5% 37.678 21,0%

Gastos no deducibles 120.776 67,05% 108.415 81,07%

Ingresos no imponibles (148.900) (82,66%) (307.733) (239,05%)

Efecto pérdida fiscal filial (63.178) (35,07%) (21.144) (15,81%)

Efecto impto. Renta y diferidos por cambio tasa

Ajustes a la tasa de impositiva total (91.303) (50,69%) (220.462) (122,87%)

Gasto (beneficio) por impuesto utilizando la tasa efectiva (50.774) (28,2%) (182.784) (101,9%)
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10.4.1 Los activos y pasivos por impuestos diferidos al cierre de cada ejercicio se refieren a los 
siguientes conceptos: 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si se tiene legalmente reconocido el 
derecho a compensar los activos y pasivos por impuestos corrientes y los impuestos diferidos se 
refieren a la misma autoridad fiscal. Los importes compensados son los siguientes:

Conceptos

Activos Pasivos

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Provisiones 208.753 183.271 - -

Obligaciones por beneficio post-empleo 201.563 223.445 - -

Beneficio pérdidas tributarias (*) 647.655 584.478 - -

Propiedades,planta y equipos - - 5.957.672 5.909.565

Otros gastos anticipados - - 290.393 241.279

Total 1.057.971 991.194 6.248.065 6.150.844

(*) Corresponde principalmente al reconocimiento de un activo por impuesto diferido por la pérdida tributaria de la 
filial Envases Novoflex Limitada, Sociedad que ha definido una planificación tributaria a objeto de recuperar este 
activo por impuesto diferido.

10.4.2 Las variaciones de activos por impuesto diferido son las siguientes:

Movimientos
31-12-2015

M$
31-12-2014

M$

Saldo inicial 991.194 740.228

Incrementos / (disminuciones) con efecto en resultados 61.949 43.241

Incrementos / (disminuciones) con efecto en ganancias acumuladas - 103.576

Incrementos / (disminuciones) con efecto en otros resultados integrales 4.828 104.149

Saldo Final 1.057.971 991.194



78

NEGOCIOSEDELPA EN 2015
GOBIERNO
CORPORATIVO

INFORMES 
FINANCIEROS

EJECUCIÓN 
ESTRATÉGICA

10.4.3  Las variaciones de pasivos por impuesto diferido son las siguientes: 

Movimientos
31-12-2015

M$
31-12-2014

M$

Saldo inicial 6.150.844 4.623.043

Incrementos / (disminuciones) con efecto en resultados 97.221 (25.909)

Incrementos / (disminuciones) con efecto en ganancias acumuladas - 1.553.710

Incrementos / (disminuciones) con efecto en otros resultados integrales - -

Saldo Final 6.248.065 6.150.844

NOTA 11 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Las cuentas por cobrar con empresas relacionadas provienen de operaciones comerciales corrientes, 
las cuales son equivalentes a las que se dan en transacciones hechas en condiciones de independencia 
mutua entre las partes.

Los saldos por cobrar a las Compañías Vital Jugos S.A., Vital Aguas S.A. y Embotelladora Andina S.A., 
son en pesos chilenos y no devengan interés.

La Compañía tiene como política informar todas las transacciones que efectúa con partes relacionadas 
durante el ejercicio.

11.1  Cuentas por cobrar empresas y personas relacionadas

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

RUT Sociedad Descripción Moneda

Activos Corrientes

31-12-15
M$

31-12-14
M$

93.899.000-K Vital Jugos S.A. Venta ProductosTerminados Pesos 246.988 490.054

76.389.720-6 Vital Aguas S.A. Venta ProductosTerminados Pesos 76.387 59.482

91.144.000-8 Embotelladora Andina S.A. Venta ProductosTerminados Pesos 119.884 131.985

Totales 443.259 681.521
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11.2  Transacciones con empresas relacionadas

A continuación se presentan las operaciones y sus efectos en resultados al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014:

RUT Sociedad Relación
País de
 origen Descripción

Tipo de
moneda

Monto de la transacción Efecto en resultado (*)

31-12-15
M$

31-12-14
M$

01-01-15 a
31-12-15

M$

01-01-14 a
31-12-14

M$

93.899.000-K Vital Jugos S.A. Accionista común Chile Venta de productos Pesos 1.159.714 1.251.247 130.248 79.530

76.389.720-6 Vital Aguas S.A. Accionista común Chile Venta de productos Pesos 265.685 107.745 29.839 6.848

86.881.400-4 Envases CMF Indirecta Chile Venta de productos Pesos - - - -

91.144.000-8 Embotelladora Andina S.A. Indirecta Chile Venta de productos Pesos 695.997 578.484 78.167 36.769

76.948.930-4 Inversiones y Asesorías AMSA DOS S.A. Director común Chile Asesorías Pesos - 24.490 - (24.490)

Total 2.121.396 1.961.966 238.254 98.657

(*) Los saldos presentados como efecto en resultado corresponden al margen bruto de las transacciones.

11.3  Directorio y Administración

11.3.1  Composición

La Compañía es administrada por un Directorio compuesto por siete directores titulares que 
son elegidos por un período de tres años en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 bis de la Ley N°18.046 sobre Sociedades 
Anónimas, la Compañía cuenta con un Comité de Directores compuesto por 3 miembros, que 
tienen las facultades contempladas en dicho artículo.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el equipo gerencial lo componen un Gerente General, 
cuatro Gerentes de Área y siete Subgerentes.

El resumen del número de personal con que cuenta la Compañía es el siguiente:

Tipos 31-12-2015 31-12-2014

Gerentes y Subgerentes 12 12

Jefes de Área 21 23

Profesionales y Técnicos 37 34

Operarios y Otros 459 437

Total 529 506
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11.3.2  Remuneraciones y beneficios recibidos por el personal clave de la compañía

Dietas de Directorio 

Nombre Cargo

01-01-2015 a 31-12-2015 01-01-2014 a 31-12-2014

Dieta
M$

Remuneraciones
M$

Honorarios
M$

Dieta
M$

Remuneraciones
M$

Honorarios
M$

Renato Ramírez Fernández Presidente 21.050 - 11.273 20.169 - 10.375

José Domingo Eluchans Urenda Director 10.525 - - 10.084 - -

Salvador Said Somavía Director 10.525 - 6.267 10.084 - -

Isabel Said Somavia Directora 10.525 - - 10.084 - -

Fernando Franke García Director 10.525 - 2.252 10.084 - 1.732

Patricio Del Sol Guzmán Director - - - - - -

Francisco Sáenz Rica Director 10.525 - 2.252 10.084 - 1.732

Maria Carey Claro Directora 10.525 - 2.252 10.084 - 1.732

Ejecutivos

Conceptos
01-01- 2015 a 31-12-15

M$
01-01- 2014 a 31-12-14

M$

Sueldos 910.004  889.576 

Otros haberes 138.855  18.993 

Totales 1.048.859  908.569 
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NOTA 12 - PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

12.1  Saldos

El detalle de las Propiedades plantas y equipos al cierre de cada período es el siguiente:

Tipo

31.12.2015 31.12.2014

Monto bruto
M$

Depreciación
acumulada

M$
Valor neto

M$
Monto bruto

M$

Depreciación
acumulada

M$
Valor neto

M$

Terrenos 1.892.521 - 1.892.521 5.238.082 - 5.238.082

Construcción y obras de infraestructura

- Edificios 9.613.458 (3.041.111) 6.572.347 9.512.112 (2.845.909) 6.666.203

- Instalaciones 1.318.370 (511.584) 806.786 710.125 (448.921) 261.204

Sub total 10.931.828 (3.552.695) 7.379.133 10.222.237 (3.294.830) 6.927.407

Maquinarias y equipos

- Equipos de transportes 424.238 (342.388) 81.850 431.280 (316.008) 115.272

- Máquinas y equipos 46.975.528 (28.684.752) 18.290.776 46.141.125 (26.194.808) 19.946.317

Sub total 47.399.766 (29.027.140) 18.372.626 46.572.405 (26.510.816) 20.061.589

Otros activos fijos

- Muebles y útiles 1.896.425 (1.604.142) 292.283 1.776.573 (1.495.248) 281.325

- Moldes, matrices y montajes 4.485.290 (1.910.060) 2.575.230 4.466.413 (1.804.482) 2.661.931

- Herramientas e instrumentos 152.338 (134.794) 17.544 143.319 (127.510) 15.809

- Activos fijos en tránsito (*) 664.965 - 664.965 5.168.578 - 5.168.578

Sub total 7.199.018 (3.648.996) 3.550.022 11.554.883 (3.427.240) 8.127.643

Totales 67.423.133 (36.228.831) 31.194.302 73.587.607 (33.232.886) 40.354.721

(*) Las variaciones que se observan en Propiedades Planta y equipos entre el 31 de diciembre 2014 y el 31 de diciembre 2015 corresponden a Terreno y Activos fijos en 
tránsito de la planta de Novoflex que se reclasifican a “Propiedades de Inversión “, según Nota 14.
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12.2  Movimientos

El detalle de los movimientos ocurridos en propiedad, planta y equipos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de cada período es el siguiente:

Al 31.12.2015

Movimiento
Terrenos (1)

M$
Edificios

M$
Instalaciones

M$

Equipos de
transporte

M$

Máquinas y
equipos

M$

Muebles 
 y útiles

M$

Moldes,
matrices

y montajes
M$

Herramientas
e instrumentos

M$

Activos en
tránsito (2)

M$
Total
M$

Saldo inicial 01-01-2015 5.238.082 6.666.203 261.204 115.272 19.946.317 281.325 2.661.931 15.809 5.168.578 40.354.721

Adiciones - 101.346 608.245 - 852.349 119.853 18.876 9.019 547.506 2.257.194

Desapropiaciones - - - (2.401) - - (547) - - (2.948)

Reclasificación (*) (3.345.561) - - - - - - - (4.189.451) (7.535.012)

Depreciación - (195.202) (62.663) (31.021) (2.507.890) (108.895) (105.030) (7.284) - (3.017.985)

Activación - - - - - - - - (861.668) (861.668)

Saldo al 31-12-2015 1.892.521 6.572.347 806.786 81.850 18.290.776 292.283 2.575.230 17.544 664.965 31.194.302

 
(*)  Bienes traspasados a Propiedades de Inversión (Ver Nota 14)

Al 31.12.2014

Movimiento
Terrenos (1)

M$
Edificios

M$
Instalaciones

M$

Equipos de
transporte

M$

Máquinas y
equipos

M$

Muebles 
 y útiles

M$

Moldes,
matrices

y montajes
M$

Herramientas
e instrumentos

M$

Activos en
tránsito (2)

M$
Total
M$

Saldo inicial 01-01-2014 4.930.495 6.765.439 292.740 84.797 17.836.107 250.078 2.708.402 19.518 7.525.643 40.413.219

Adiciones 307.587 105.251 19.237 74.045 4.493.695 154.033 59.297 3.872 (2.357.065) 2.859.952

Desapropiaciones - - - (6.729) (100.146) - - - - (106.875)

Depreciación - (204.487) (50.773) (36.841) (2.283.339) (122.786) (105.768) (7.581) - (2.811.575)

Saldo al 31-12-2014 5.238.082 6.666.203 261.204 115.272 19.946.317 281.325 2.661.931 15.809 5.168.578 40.354.721

(1) El día 10 de mayo de 2012 la sociedad filial Inversiones Del Plata Limitada, hoy Novoflex Ltda., suscribió con el Banco de Chile un contrato de leasing con opción de compra 
sobre el lote cuatro-L uno, de una superficie neta de 34.728,63m2, que se le asignó la numeración 10.541 de Avenida Las Industrias, y también se le asignó el N°570 de calle 
Chañarcillo, Comuna de Maipú.

(2)   Los montos presentados como adiciones en el grupo activos en tránsito, representan el total neto resultante de, la suma de las adquisiciones realizadas en cada uno de los 
ejercicios y las activaciones a cada uno de los grupos que compone el rubro propiedades, plantas y equipos una vez que el activo esté disponible para su uso, esto es, cuando 
se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar, momento en el cual comienza su depreciación.
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12.2  Activos en leasing

A continuación se detallan por grupos el valor neto de los bienes adquiridos en leasing:

31-12-15
M$

31-12-14
M$

Terrenos - 3.345.561

Edificios - 3.346.249

Equipos de transporte 9.524 13.211

Máquina y equipos 2.724.409 2.918.205

Totales 2.733.933 9.623.226

(*) Con fecha 15 de junio del 2015, los bienes en leasing correspondientes a Terrenos y edificios de la filial Novoflex 
Limitada fueron reclasificados a “Propiedades de Inversión”.

Los montos de los pagos mínimos por leasing a la fecha del balance son:

31-12-15 31-12-14

Bruto
M$

Interés
M$

Valor presente
M$

Bruto
M$

Interés
M$

Valor presente
M$

Menos a un año 1.512.360 299.731 1.212.629 1.453.262 330.143 1.123.119

Entre un año y cinco años 5.015.766 865.355 4.150.411 5.384.227 1.023.660 4.360.567

Más de 5 años 2.878.749 243.748 2.635.001 3.654.908 376.337 3.278.571

Totales 9.406.875 1.408.834 7.998.041 10.492.397 1.730.140 8.762.257

12.3  Las vidas útiles asignadas a los activos fijos son las siguientes:

Vida útil mínima
años

Vida útil máxima
años

Edificios 15 50

Instalaciones 7 15

Equipos de transportes 5 8

Máquinas y equipos 3 25

Muebles y útiles 3 10

Moldes, matrices y montajes 3 40

Herramientas e instrumentos 2 10
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NOTA 13 - ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA

13.1  Activos intangibles distintos de la plusvalía

13.1.1  Saldos

Este rubro está compuesto principalmente por programas informáticos y software computacionales. 
Su detalle al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Tipos

31-12-15 31-12-14

Monto bruto
M$

Amortización
M$

Monto neto
M$

Monto bruto
M$

Amortización
M$

Monto neto
M$

Programas informaticos 3.448.584 (1.134.550) 2.314.034 1.014.506 (797.038) 217.468

Licencias 463.243 (225.960) 237.283 193.097 (188.576) 4.521

Proyectos informaticos (*)  -  -  - 2.379.200 (56.908) 2.322.292

Total 3.911.827 (1.360.510) 2.551.317 3.586.803 (1.042.522) 2.544.281

(*) Los proyectos informáticos corresponden principalmente a la implementación de un sistema contable y gestión (SAP), el cual comenzó su proceso de 
implementación a partir del último trimestre de 2014.

         

13.1.2  Movimientos

El movimiento de los ejercicios es el siguiente:

Movimiento

Al 31-12-2015

Programas
informáticos

M$
Licencias

M$

Proyectos 
Informáticos 

M$
Total
M$

Saldo inicial 01-01-2015 217.468 4.521 2.322.292 2.544.281

Amortización (292.748) (25.981)  - (318.729)

Deterioro  -  -  -  - 

Activación 2.389.314 258.743 (2.322.292) 325.765

Total 2.314.034 237.283  - 2.551.317

      

Movimiento

Al 31-12-2014

Programas
informáticos

M$
Licencias

M$

Proyectos 
Informáticos 

M$
Total
M$

Saldo inicial 01-01-2014 277.804 11.913 1.405.751 1.695.468

Adiciones 50.245 - 973.449 1.023.694

Amortización (110.581) (7.392) (56.908) (174.881)

Deterioro  -  -  -  - 

Total 217.468 4.521 2.322.292 2.544.281
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13.1.3  Las vidas útiles de los activos intangibles son las siguientes:

Tipos

Vida Útil Finita

Vida Mínima
Años

Vida Máxima
Años

Programas computacionales 2 10

Licencias 2 10

El cargo a resultados por amortización de intangibles se registra en la partida gastos de administración 
del estado de resultados por función.

13.2  Plusvalía

13.2.1  Saldos

El detalle de los saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Tipos

31-12-15 31-12-14

Monto bruto
M$

Amortización
M$

Monto neto
M$

Monto bruto
M$

Amortización
M$

Monto neto
M$

Plusvalia 873.358 - 873.358 873.357 - 873.357

Total 873.358 - 873.358 873.357 - 873.357

La Plusvalía representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación 
de la Compañía en los activos netos identificables de la ex subsidiaria Italprint, reconocida en la 
fecha de adquisición y que fue posteriormente absorbida, integrándose los respectivos negocios en 
forma indisoluble. La plusvalía no se amortiza según criterio establecido en Nota N°2.9. 

13.2.2  Test de deterioro

La sociedad realiza un test de deterioro anual de la plusvalía de acuerdo a lo descrito en Nota N°2.25.1.
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NOTA 14 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Al 31 de diciembre de 2015, la sociedad presenta en este rubro los inmuebles arrendados por la 
filial Novoflex Limitada a Sucden Chile S.A. según lo descrito en párrafos posteriores, los cuales 
corresponden a terrenos e instalaciones, dichos bienes se mantienen en Leasing con el Banco Chile a 
partir del mes de Mayo de 2014 y hasta Mayo de año 2024.

El detalle de los saldos es el siguiente:

Tipo
Monto bruto

M$

Depreciación
acumulada

M$
Valor neto

M$

Terrenos 3.345.561 - 3.345.561

Construcción y obras de infraestructura

- Edificios 4.189.451 (23.865) 4.165.586

- Instalaciones - - -

Subtotal 4.189.451 (23.865) 4.165.586

Totales 7.535.012 (23.865) 7.511.147

El detalle de los movimientos es el siguiente:

Movimiento
Terrenos (*)

M$
Edificios

M$
Total
M$

Saldo inicial 01-01-2015 - - -

Adiciones - 37.382 37.382

Reclasificacion (*) 3.345.561 3.671.925 7.017.486

Traspasos de Edelpa - 480.144 480.144

Depreciación - (23.865) (23.865)

Saldo al 31-12-2015 3.345.561 4.165.586 7.511.147

(*)  Bienes traspasados de Propiedades Plantas y Equipos a Propiedades de Inversión.

Con fecha 03 de Septiembre de 2015, celebró con la sociedad SUCDEN CHILE S.A, un Contrato 
de Subarrendamiento, sobre el Lote Cuatro-L Uno, de una superficie neta de 34.728,63 metros 
cuadrados, a cual se le asignó el número 10.541 de Avenida Las Industrias, y también se le asignó el 
número 570 de calle Chañarcillo, comuna de Maipú. El inmueble tiene una superficie total construida 
de 9.931,63 metros cuadrados.

Este contrato de subarrendamiento de celebró por un plazo de 126 meses, prorrogable por un 
período adicional de 60 meses. La renta mensual durante los primeros 36 meses es la cantidad de 

UF 1.241,45 más IVA y a contar del mes 37, esta renta se incrementará en UF 83,3333 más IVA, 
habiéndose considerado un período de gracia de seis meses el cual terminará el día 29 de Febrero 
de 2016. El aumento de la renta está sujeto a la ejecución de obras de ampliación descritas en el 
párrafo siguiente. 

Por último cabe señalar, que en su calidad de subarrendador, Envases Novoflex Limitada, se 
obligó a financiar y construir un proyecto de ampliación en el mismo inmueble, para ser arrendado 
en forma adicional a Sucden Chile S.A. en su calidad se subarrendatario, desde la fecha de la 
recepción municipal respectiva. La inversión adicional que considera este proyecto asciende a la 
suma aproximada de UF 66.000 más IVA.

Los ingresos por el arriendo del inmueble ascienden a M$121.209 al 31 de diciembre de 2015.

Los gastos asociados a ingresos al 31 de diciembre de 2015 se detallan a continuación:

Resumen de gastos M$

Consumos básicos 10.184

Gastos de administración 66.996

Depreciación 23.865

Costos financieros 323.279

Reajuste de la obligación 238.128

Total resultados operacionales 662.453

El valor de mercado estimado de las Propiedades de Inversión al 31 de diciembre de 2015 asciende 
a M$ 8.073.163, la jerarquía de valor de mercado de acuerdo a NIIF 13 es la siguiente:

Activos y pasivos a valor de 
mercado, revelados en nota

Valor razonable medido al final 
del período de reporte en M$

31-12-2015 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Propiedades de Inversión 8.073.163 - 8.073.163 -

Total 8.073.163 - 8.073.163 -
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NOTA 15 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 
      Y NO CORRIENTES

15.1  Detalle de pasivos financieros 

15.1.1  Composición del saldo

Tipos

31-12-15 31-12-14

Corriente
M$

No Corriente
M$

No Corriente
M$

Amortización
M$

Préstamos bancarios 973.514 5.330.851 5.827.001  - 

Obligaciones por leasing (1) 1.212.629 6.785.413 1.123.119 7.639.138

Lineas de crédito (2) 800.000  - 745.703  - 

Op. Confirming con bancos y privados (3) 3.861.591  - 2.223.817  - 

Otros Pasivo Financieros (4) 100.777  -  -  - 

Totales 6.948.511 12.116.264 9.919.640 7.639.138

La Compañía tiene líneas de crédito disponibles suficientes para hacer frente a sus operaciones.

La Compañía ha tenido una gestión prudente del riesgo de liquidez lo que ha implicado un 
mantenimiento adecuado de efectivo, y valores negociables, la disponibilidad de financiamiento 
mediante la obtención suficiente de líneas de crédito las cuales a la fecha se encuentran disponibles, 
limitación de los montos de deuda y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado.

(1) Las obligaciones por leasing corresponden a los siguientes contratos

a. Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre la sociedad filial Envases Novoflex Ltda. y el 
Banco de Chile por la compra del inmueble indicado en nota 12. El monto del financiamiento corresponde 
a UF 120.855,63 (M$ 2.732.000 históricos) pagaderos en 20 cuotas iguales semestrales de UF 7.890,81 
y una adicional por el mismo monto correspondiente a la opción de compra. El vencimiento de su 
primera cuota fue el día 10 de mayo de 2014.

b. Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre la sociedad filial Envases Novoflex Ltda. y el 
Banco de Chile por la compra de una máquina impresora flexográfica de tambor central de ocho colores. 
El monto de financiamiento corresponde a UF 44.773,14 (M$ 1.017.171 históricos) pagaderos en 10 
cuotas iguales semestrales de UF 4.839,51 y una adicional por el mismo monto correspondiente a la 
opción de compra. El vencimiento de su primera cuota fue el día 10 de mayo de 2014.

c. Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre Envases del Pacífico S.A. y el Banco Santander 
Chile por la compra de una máquina extrusora y laminadora marca FKI. El monto de financiamiento 
corresponde a UF 26.318,27 (M$ 603.000 históricos) pagaderos en 60 cuotas iguales mensuales de UF 
483,94 y una adicional por el mismo monto correspondiente a la opción de compra. El vencimiento de 
su primera cuota fue el día 5 de julio de 2013.

d. Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre Envases del Pacífico S.A. y el Banco Santander 
Chile por la compra de una máquina montadora de clichés marca JM Heaford. El monto de financiamiento 
corresponde a UF 2.302,17 (M$ 52.611 históricos) pagaderos en 60 cuotas iguales mensuales de UF 
42,39 y una adicional por el mismo monto correspondiente a la opción de compra. El vencimiento de su 
primera cuota fue el día 20 de julio de 2013.

e. Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre Envases del Pacífico S.A. y el Banco de Chile 
por la compra de una máquina evolution extrusora trimarca Reifenhauser. El monto de financiamiento 
corresponde a UF 25.800 (M$ 589.588 históricos) pagaderos en 10 cuotas iguales semestrales de UF 
2.744,61 y una adicional por el mismo monto correspondiente a la opción de compra. El vencimiento de 
su primera cuota fue el día 10 de mayo de 2014.

f. Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre Envases del Pacífico S.A. y el Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria Chile por la compra de una máquina laminadora dúplex nordmecanica. El monto de 
financiamiento corresponde a UF 28.679,52 (M$ 685.159 históricos) pagaderos en 13 cuotas iguales 
semestrales de UF 2.329,89 y una adicional por el mismo monto correspondiente a la opción de compra. 
El vencimiento de su primera cuota fue el día 26 de noviembre de 2014.

g. Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre Envases del Pacífico S.A. y el Banco 
Santander Chile por la compra de un equipo galvánico tanque tipo Slim Line marca K. Wallter. El monto 
de financiamiento corresponde a UF 5.540 (M$ 126.596 históricos) pagaderos en 60 cuotas iguales 
mensuales de UF 101,94 y una adicional por el mismo monto correspondiente a la opción de compra. El 
vencimiento de su primera cuota fue el día 20 de julio de 2013.

h. Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre Envases del Pacífico S.A. y el Banco Santander 
Chile por la compra de una camioneta marca Volkswagen. El monto de financiamiento corresponde a UF 
806,26 (M$ 18.434 históricos) pagaderos en 48 cuotas iguales mensuales de UF 18,06 y una adicional 
por el mismo monto correspondiente a la opción de compra. El vencimiento de su primera cuota fue el 
día 7 de julio de 2013.

i. Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre la sociedad filial Envases Novoflex Ltda. y el 
Banco de Chile por la construcción de un edificio industrial de 9.904,88 m2 construido en el inmueble 
indicado en nota 15. El monto del financiamiento correspondiente a la primera fase de construcción 
ascendió a UF 58.269,85 (M$ 1.331.622 históricos) pagaderos en 20 cuotas iguales semestrales. El 
vencimiento de su primera cuota fue el día 10 de mayo de 2014. La segunda fase de construcción, la 
cual se encuentra en desarrollo, tiene un monto aprobado de UF 70.000 y fue pagadero en el mismo 
plazo mencionado anteriormente.

(2) El monto de líneas de crédito utilizados corresponde a financiamiento destinado a la segunda etapa de 
construcción del edificio mencionado en letra i).

(3)  Los confirming celebrados por la Sociedad consisten en la cesión de créditos por vencer por parte de 
acreedores de Edelpa al Banco de Chile. En razón de tales cesiones, Edelpa pasa a ser deudor de las 
entidades bancarias cesionarias de los créditos. Los documentos entregados como subyacente al banco, 
corresponden a créditos simples adeudados por Edelpa, correspondientes a proveedores de materias prima. 
Los créditos adquiridos por el Banco de Chile constan en las liquidaciones por comprobantes de venta. El 
volumen total de créditos cedidos al Banco de Chile para la toma de confirming a diciembre de 2015 es de 
M$ 2.682.548 (M$ 1.353.426 en 2014).

 El riesgo asociado a estas operaciones es similar a la de los créditos bancarios. Edelpa mantiene adecuados 
índices de capital y monitorea estos continuamente. Los confirming al igual que el resto del financiamiento de 
Edelpa, forman parte de este continuo monitoreo de la estructura de capital.

(4) Carta de crédito abierta con Scotiabank por 130.102 Euro, por máquina cortadora rebobinadora marca 
Cason modelo Innova Biback.
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15.1.2  Desglose por vencimiento

RUT
Deudora

Nombre
Deudora

País 
Deudora

RUT
Acreedor Acreedor

País 
Acreedor Moneda

Tipo de
Autorización

Tasa
Efectiva

%

Tasa 
Nominal

% Tipo Garantía

Al 31-12-2015

Hasta 
90 días

M$

90 días 
a 1 año

M$
Total
M$

Entre 
1 y 2 
años
M$

Entre 
2 y 3 
años
M$

Entre 
3 y 4 
años
M$

Entre 
4 y 5 
años
M$

Más de 
5 años

M$

Total 
No Corriente

M$

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF Mensual 4,54% 4,54% Sin garantía 34.372 101.956 136.328 141.446 85.566 - - - 227.012

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF Mensual 4,55% 4,55% Sin garantía 2.977 8.728 11.705 12.110 12.673 1.082 - - 25.865

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,62% 4,62% Sin garantía - 123.907 123.907 126.762 132.780 68.742 - - 328.284

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF Mensual 4,55% 4,55% Sin garantía 7.070 20.597 27.667 28.578 29.907 15.471 - - 73.956

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 3,56% 3,56% Sin garantía - 101.227 101.227 102.762 106.454 110.278 114.240 59.713 493.447

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF Mensual 4,53% 4,53% Sin garantía 1.322 3.982 5.304 3.186 - - - - 3.186

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,76% 4,76% Sin garantía - 292.886 292.886 287.849 301.684 316.183 331.163 1.290.320 2.527.198

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,72% 4,72% Sin garantía - 218.728 218.728 223.627 234.183 121.205 - - 579.015

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,43% 4,43% Sin garantía - 294.877 294.877 290.197 303.439 317.286 331.560 1.284.968 2.527.449

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.023.000-9 CorpBanca Chile Pesos Semestral 6,14% 6,14% Sin garantía 571.519 401.995 973.514 840.583 892.445 951.082 1.010.582 1.636.159 5.330.851

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.018.000-1 Scotiabank Chile Euro Al vcto. Libor+0,37% Libor+0,37% Sin garantía - 100.777 100.777 - - - - - -

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos Al vcto. TAB + 0,1 TAB + 0,1 Sin garantía 800.000 - 800.000 - - - - - -

Totales M$ 1.417.260 1.669.660 3.086.920 2.057.100 2.099.130 1.901.329 1.787.545 4.271.160 12.116.263

Clasificados como Otros Pasivos Financieros quedan compromisos confirming realizados por la Sociedad

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos Al vcto. N/A N/A N/A 2.682.549 - 2.682.549 - - - - - -

89.996.200-2 Edelpa S.A. Chile 76.212.388-6 Aquila Capital S.A. Chile Pesos Al vcto. N/A N/A N/A 1.179.042 - 1.179.042 - - - - - -

Totales M$ 3.861.591 - 3.861.591 - - - - - -

Al 31 de diciembre de 2015 el monto correspondiente a financiamiento de propiedades, planta y equipos 
fue de M$ 8.798.042 y correspondiente a capital de trabajo la suma de M$ 10.266.734. 
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RUT
Deudora

Nombre
Deudora

País 
Deudora

RUT
Acreedor Acreedor

País 
Acreedor Moneda

Tipo de
Autorización

Tasa
Efectiva

%

Tasa 
Nominal

% Tipo Garantía

Al 31-12-2014

Hasta 
90 días

M$

90 días 
a 1 año

M$
Total
M$

Entre 
1 y 2 años

M$

Entre 
2 y 3 años

M$

Entre 
3 y 4 años

M$

Entre 
4 y 5 años

M$

Más de 
5 años

M$

Total 
No 

Corriente
M$

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.023.000-9 Corpbanca Chile Pesos Semestral 7,00% 7,00% Sin garantía - 903.675 903.675 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF Mensual 4,54% 4,54% Sin garantía 42.255 83.383 125.638 129.894 135.916 82.222 - - 348.032

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF Mensual 4,55% 4,55% Sin garantía 2.777 8.180 10.957 11.119 11.636 12.178 1.040 - 35.973

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de 
Chile

Chile UF Semestral 4,62% 4,62% Sin garantía - 114.576 114.576 116.232 121.806 127.589 66.055 - 431.682

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF Mensual 4,55% 4,55% Sin garantía 6.596 18.912 25.508 26.241 27.461 28.738 14.866 - 97.306

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de 
Chile

Chile UF Semestral 4,76% 4,76% Sin garantía - 271.362 271.362 263.569 276.595 289.889 303.822 1.558.090 2.691.965

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de 
Chile

Chile UF Semestral 4,72% 4,72% Sin garantía - 202.243 202.243 185.502 194.259 203.428 178.386 - 761.575

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de 
Chile

Chile UF Semestral 4,43% 4,43% Sin garantía - 273.656 273.656 266.360 278.851 291.576 304.881 1.553.328 2.694.996

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF Mensual 4,53% 4,53% Sin garantía 1.230 3.657 4.887 5.073 3.061 - - - 8.134

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 3,56% 3,56% Sin garantía - 94.292 94.292 95.320 98.744 102.292 105.967 167.152 569.475

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de 
Chile

Chile Pesos Al vcto. 0,35% 0,35% Sin garantía 390.455 - 390.455 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile Pesos Al vcto. 0,36% 0,36% Sin garantía 745.178 - 745.178 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile Pesos Al vcto. 0,35% 0,35% Sin garantía 601.890 - 601.890 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile Pesos Al vcto. 0,35% 0,35% Sin garantía 501.575 - 501.575 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de 
Chile

Chile Pesos Al vcto. 0,35% 0,35% Sin garantía 200.233 - 200.233 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de 
Chile

Chile Pesos Al vcto. 0,35% 0,35% Sin garantía 200.233 - 200.233 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile Pesos Al vcto. 0,36% 0,36% Sin garantía 350.084 - 350.084 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile Pesos Al vcto. 0,35% 0,35% Sin garantía 150.350 - 150.350 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile Pesos Al vcto. 0,35% 0,35% Sin garantía 670.480 - 670.480 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de 
Chile

Chile Pesos Al vcto. 0,35% 0,35% Sin garantía 656.689 - 656.689 - - - - - -

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de 
Chile

Chile Pesos Al vcto. TAB + 0,1 TAB + 0,1 Sin garantía 745.703 - 745.703 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile Euro Al vcto. 2,19% 2,19% Sin garantía 456.159 - 456.159 - - - - - -

Totales M$
5.721.887 1.973.936 7.695.823 1.099.310 1.148.329 1.137.912 975.017 3.278.570 7.639.138

Al 31 de diciembre de 2014 el monto correspondiente a financiamiento de propiedades, planta y 
equipos fue de M$ 9.964.119 y correspondiente a capital de trabajo la suma de M$ 7.594.659. 
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15.2  Detalle de pasivos financieros expuestos al riesgo de liquidez

El siguiente es el detalle de los flujos futuros de caja que la Compañía deberá desembolsar respecto 
a las obligaciones bancarias arriba mencionadas. Estos comprenden la cuota de capital más los 
intereses por devengar hasta su extinción:

RUT
Deudora

Nombre
Deudora

País 
Deudora

RUT
Acreedor Acreedor

País 
Acreedor Moneda

Tipo de
Autorización

Tasa
Efectiva

%

Tasa 
Nominal

% Tipo Garantía

Al 31-12-2015

Hasta 
90 días

M$

90 días 
a 1 año

M$
Total
M$

Entre 
1 y 2 
años
M$

Entre 
2 y 3 
años
M$

Entre 
3 y 4 
años
M$

Entre 
4 y 5 
años
M$

Más de 
5 años

M$

Total 
No Corriente

M$

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF Mensual 4,54% 4,54% Sin garantía 37.209 111.626 148.835 148.835 86.821 - - - 235.656

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF Mensual 4,55% 4,55% Sin garantía 3.259 9.778 13.037 13.037 13.037 1.086 - - 27.160

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,62% 4,62% Sin garantía - 140.684 140.684 140.684 140.684 70.342 - - 351.710

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF Mensual 4,55% 4,55% Sin garantía 7.838 23.514 31.352 31.352 31.352 15.676 - - 78.380

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 3,56% 3,56% Sin garantía - 119.426 119.426 119.426 119.426 119.426 119.426 59.713 537.417

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF Mensual 4,53% 4,53% Sin garantía 1.357 4.166 5.523 3.240 - - - - 3.240

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,76% 4,76% Sin garantía - 404.469 404.469 404.469 404.469 404.469 404.469 1.415.640 3.033.516

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,72% 4,72% Sin garantía - 248.064 248.064 248.064 248.064 124.032 - - 620.160

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,43% 4,43% Sin garantía - 400.970 400.970 400.970 400.970 400.970 400.970 1.403.396 3.007.276

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.023.000-9 Banco Corp 
Banca

Chile Pesos Semestral 6,14% 6,14% Sin garantía 579.960 579.960 1.159.920 1.159.921 1.159.921 1.159.921 1.159.921 1.739.332 6.379.016

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.018.000-1 Scotiabank Chile Euro Al vcto. Libor+0,37% Libor+0,37% Sin garantía - 100.778 - - - - - - -

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos Al vcto. TAB + 0,1 TAB + 0,1 Sin garantía 800.000 - 800.000 - - - - - -

Totales M$ 1.429.623 2.143.435 3.472.280 2.669.998 2.604.744 2.295.922 2.084.786 4.618.081 14.273.531

Clasificados como Otros Pasivos Financieros quedan compromisos confirming realizados por la 
Sociedad

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos Al vcto. N/A N/A N/A 2.682.549 - 2.682.549 - - - - - -

89.996.200-2 Edelpa S.A. Chile 76.212.388-6 Aquila Capital 
S.A.

Chile Pesos Al vcto. N/A N/A N/A 1.179.042 - 1.179.042 - - - - - -

Totales M$ 3.861.591 - 3.861.591 - - - - - -
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RUT
Deudora

Nombre
Deudora

País 
Deudora

RUT
Acreedor Acreedor

País 
Acreedor Moneda

Tipo de
Autorización

Tasa
Efectiva

%

Tasa 
Nominal

% Tipo Garantía

Al 31-12-2014

Hasta 
90 días

M$

90 días 
a 1 año

M$
Total
M$

Entre 
1 y 2 años

M$

Entre 
2 y 3 años

M$

Entre 
3 y 4 años

M$

Entre 
4 y 5 años

M$

Más de 
5 años

M$

Total 
No 

Corriente
M$

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.023.000-9 Corpbanca Chile Pesos Semestral 7,00% 7,00% Sin garantía - 931.850 931.850 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF Mensual 4,54% 4,54% Sin garantía 35.754 107.262 143.016 143.016 143.016 83.426 - - 369.458

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF Mensual 4,55% 4,55% Sin garantía 3.132 9.395 12.527 12.527 12.527 12.527 1.044 - 38.625

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,62% 4,62% Sin garantía - 135.184 135.184 135.184 135.184 135.184 67.592 - 473.144

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF Mensual 4,55% 4,55% Sin garantía 7.531 22.594 30.125 30.126 30.126 30.126 15.063 - 105.441

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 3,56% 3,56% Sin garantía - 114.757 114.757 114.757 114.757 114.757 114.757 172.135 631.163

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,76% 4,76% Sin garantía - 388.656 388.656 388.656 388.656 388.656 388.656 1.748.950 3.303.574

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,72% 4,72% Sin garantía - 238.366 238.366 215.487 215.487 215.487 187.821 - 834.282

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,43% 4,43% Sin garantía - 385.294 385.294 385.294 385.294 385.294 385.294 1.733.823 3.274.999

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF Mensual 4,53% 4,53% Sin garantía 1.334 4.003 5.337 5.337 3.113 - - - 8.450

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos Al vcto. 0,35% 0,35% Sin garantía 391.365 - 391.365 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile Pesos Al vcto. 0,36% 0,36% Sin garantía 747.669 - 747.669 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile Pesos Al vcto. 0,35% 0,35% Sin garantía 602.100 - 602.100 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile Pesos Al vcto. 0,35% 0,35% Sin garantía 501.750 - 501.750 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos Al vcto. 0,35% 0,35% Sin garantía 200.700 - 200.700 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos Al vcto. 0,35% 0,35% Sin garantía 200.700 - 200.700 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile Pesos Al vcto. 0,36% 0,36% Sin garantía 351.254 - 351.254 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile Pesos Al vcto. 0,35% 0,35% Sin garantía 150.525 - 150.525 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile Pesos Al vcto. 0,35% 0,35% Sin garantía 672.401 - 672.401 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos Al vcto. 0,35% 0,35% Sin garantía 657.304 - 657.304 - - - - - -

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos Al vcto. TAB + 0,1 TAB + 0,1 Sin garantía 745.703 - 745.703 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile Euro Al vcto. 2,19% 2,19% Sin garantía 456.159 - 456.159 - - - - - -

Totales M$ 5.725.381 2.337.361 8.062.742 1.430.384 1.428.160 1.365.457 1.160.227 3.654.908 9.039.136

Clasificados como Otros Pasivos Financieros quedan compromisos confirming realizados por la Sociedad

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos Al vcto. N/A N/A N/A 952.200 - 952.200 - - - - - -

89.996.200-2 Edelpa S.A. Chile 76.212.388-6 Aquila Capital S.A. Chile Pesos Al vcto. N/A N/A N/A 1.271.817 - 1.271.817 - - - - - -

Totales M$ 2.224.017 - 2.224.017 - - - - - -
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NOTA 16 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
     
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al cierre de los periodos indicados se detallan 
a continuación:

Tipos

31-12-15 31-12-14

Corriente
M$

No Corriente
M$

Corriente
M$

No Corriente
M$

Proveedores Nacionales 4.693.694 - 4.881.491 -

Proveedores Extranjeros 4.039.852 - 4.173.311 -

Dividendos por Pagar 1.028 - 1.028 -

Retenciones 219.437 - 242.951 -

Vacaciones al personal 304.503 - 301.165 -

Otros beneficios al personal 128.796 - 75.185 -

Otras cuentas por pagar 126.944 - 224.324 -

Totales 9.514.254 - 9.899.455 -

La administración diariamente realiza un análisis de los flujos de efectivo esperados y realizados a 
objeto de contar con el grado de liquidez necesaria para el cumplimiento de las obligaciones.

NOTA 17 - OTRAS PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES

17.1  Saldos

La composición de las otras provisiones es el siguiente:

Detalle

31-12-15 31-12-14

Corriente
M$

No 
Corriente

M$
Corriente

M$

No 
Corriente

M$

Provisión dividendo mínimo  69.283  - 108.661 -

Provisión por honorarios abogados (*)       -  114.832  -  459.743 

Total  69.283  114.832 108.661  459.743 

(*)  Al 31 de diciembre de 2015, se mantienen bajo este rubro un saldo por MUSD 161,7 
correspondiente a honorarios de abogados por cierre de operación en Argentina.

17.2  Movimientos

El detalle de los movimientos es el siguiente:

Movimiento
2015
M$

2014
M$

Saldo inicial 459.743 578.723

Utilización / reverso de provisiones (*) (255.616) (209.592)

Pagos realizados (99.775) -

Efectos de tipo de cambio y otros 10.480 90.612

Saldo final 114.832 459.743

(*)  El reverso de las provisiones se debe a sentencias favorables respecto de los montos provisionados de 
acuerdo a lo descrito en Nota N°25.

NOTA 18 - PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS 
      EMPLEADOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

La Compañía constituye pasivos por obligaciones por indemnizaciones por cese de servicios, en 
base a lo estipulado en los contratos colectivos e individuales del personal. El beneficio se encuentra 
pactado y por ello la obligación se trata, de la misma manera que los planes de beneficios definidos 
y es registrada mediante el método de la unidad de crédito proyectada.

Los planes de beneficios definidos establecen el monto de retribución que recibirá un empleado al 
momento estimado de goce del beneficio, el que usualmente, depende de uno o más factores, tales 
como, edad del empleado, rotación, años de servicio y compensación.

El pasivo reconocido en el estado de situación financiera es el valor presente de la obligación del 
beneficio definido más/menos los ajustes por ganancias o pérdidas actuariales no reconocidas y 
los costos por servicios pasados. Dicho valor es determinado por actuarios independientes. El valor 
presente de la obligación de beneficio definido se determina descontando los flujos de salida de 
efectivo estimados, usando las tasas de interés de bonos corporativos de alta calidad denominados 
en base a la misma moneda en la que los beneficios serán pagados y que tienen términos que se 
aproximan a los términos de la obligación por IAS hasta su vencimiento. Las tasas de rotación de 
personal son determinadas por los actuarios en base a las realidades de cada negocio.

Las pérdidas y ganancias que surgen de ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis 
actuariales se cargan o abonan en el estado de otros resultados integrales del periodo en que 
ocurren.

Los costos por servicios pasados se reconocen inmediatamente en el estado de resultados.
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18.1  Saldos

Las provisiones determinadas para cada uno de los ejercicios son las siguientes:

Detalle

Corriente No Corriente

31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014

Obligaciones por Beneficios 
Post Empleo (convenio colectivo) 40.458 50.602 1.143.548 1.220.596

Obligaciones por Beneficios 
Post Empleo (personal no sindicalizado)  - 10.000  -  - 

Total 40.458 60.602 1.143.548 1.220.596

18.2  Movimientos
 
Los movimientos para las provisiones por beneficios post empleo entre el 01 de enero y 31 de diciembre de cada 
año es el siguiente:

31-12-15
M$

31-12-14
M$

Valor presente obligación plan de beneficios definidos, Saldo inicial 1.271.198 1.092.795

Costo del servicio corriente obligación plan de beneficios definidos 114.317 15.729

Costo por intereses por obligación de plan de beneficios definidos 44.492 38.248

Ganancias-pérdidas actuariales obligación planes de beneficios definidos 17.881 286.657

Contribuciones pagadas obligación de planes de beneficios definidos (263.882) (162.231)

Valor presente obligación plan de beneficios definidos, Saldo final 1.184.006 1.271.198

Los montos registrados en los resultados consolidados e incluidos en “Costo de ventas”, “Otros Gastos por 
Función” y “Gastos de Administración” en el estado de resultados integrales en los períodos de doce meses 
terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014  son los siguientes: 

01-01-2015 al
31-12-2015

M$

01-01-2014 al
31-12-2014

M$
Línea del estado de resultados 

en la que se ha reconocido

Costo del servicio corriente plan de beneficios definidos 114.317 15.729 Gastos de admin.-costo de ventas

Costo por intereses plan de beneficios definidos 44.492 38.248 Gastos de admin.-costo de ventas

Total gastos reconocidos en resultados 158.809 53.977
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18.3  Hipótesis

Las principales hipótesis utilizadas para el cálculo actuarial de los beneficio post empleo son los 
siguientes:
 

Hipótesis 31-12-15 31-12-14

Tasa de descuento anual 3,50% 3,50%

Tasa de rotación por retiro voluntario 0,50% 0,50%

Tasa de rotación por necesidades de la empresa 1,00% 1,00%

Tabla de mortalidad RV-2009 RV-2009

18.4  Análisis de sensibilidad

El efecto que tendría sobre la provisión de beneficio por indemnización por años de servicios al 31 
de diciembre de 2015, una variación de la tasa de descuento en un punto porcentual, se muestra 
en el siguiente cuadro:
       

Efecto variación tasa de descuento

+ 1 punto
porcentual

M$

- 1 punto
porcentual

M$

Saldo contable al 31 de diciembre de 2015 1.184.006 1.184.006

Variación actuarial (129.323) 155.365

Saldo después de variación 1.054.683 1.339.371

NOTA 19 - PATRIMONIO NETO

19.1  Capital

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de continuar 
como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros 
grupos de interés.

Consistente con la industria, Edelpa monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento. 
Este ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta corresponde al 
total del endeudamiento (incluyendo el endeudamiento corriente y no corriente) menos el efectivo 
y equivalentes de efectivo. El índice de apalancamiento al 31 de diciembre de 2015 es de 2,3 (2,2 
para el cierre al 31 de diciembre de 2014). El capital total corresponde al patrimonio tal y como se 
muestra en el balance general más la deuda neta.

En este sentido, la Compañía ha combinado distintas fuentes de financiamiento tales como: 
aumentos de capital, flujos de la operación y créditos bancarios.

Capital y número de acciones 

Al 31 de diciembre de 2015 el capital de la Sociedad se compone de la siguiente forma:

Número de acciones:

Serie
N° de acciones 

suscritas
N° de acciones 

pagadas
N° de acciones con 

derecho a voto

Única 113.589.915 113.589.915 113.589.915

Capital

Serie
Capital suscrito 

M$
Capital pagado 

M$

Única 32.338.507 32.338.507

Al 31 de diciembre de 2014 el capital de la Sociedad se compone de la siguiente forma:

Número de acciones:

Serie
N° de acciones 

suscritas
N° de acciones 

pagadas
N° de acciones con 

derecho a voto

Única 113.589.915 113.589.915 113.589.915

Capital

Serie
Capital suscrito 

M$
Capital pagado 

M$

Única 32.338.507 32.338.507

19.2  Política de dividendos

Conforme al mandato de la Junta de Accionistas, es el propósito del Directorio mantener una Política 
de Dividendos de, al menos, el 30% de las utilidades netas de la Sociedad, pagando dividendos 
provisorios en la medida en que el Directorio lo estime razonable. 
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Entre el 01 de Enero y el 31 de diciembre de 2015 se pagaron dividendos por un Monto de 
$113.589.915, de acuerdo al siguiente detalle:

N° Dividendo
Tipo de 

dividendo
Fecha 

de pago
Dividendo 

por acción $
Crédito al 
impuesto

96 Definitivo 06.05.2015 1 Con crédito

Entre el 01 de Enero y el 31 de diciembre de 2014 se pagaron dividendos por un Monto de 
$68.153.949, de acuerdo al siguiente detalle:

N° Dividendo
Tipo de 

dividendo
Fecha 

de pago
Dividendo 

por acción $
Crédito al 
impuesto

95 Definitivo 09.05.2014 0,6 Con crédito

19.3  Resultados retenidos

El siguiente es el movimiento de los resultados retenidos en cada ejercicio:

Movimiento
31-12-15

M$
31-12-14

M$

Saldos Iniciales 2.268.764 3.465.349

Ganancia atribuible a los 
propietarios de la controladora 230.947 362.203

Dividendos definitivos (4.929) -

Dividendo provisorio - -

Provisión dividendo minimo (69.283) (108.661)

Efecto OC 856 SVS (Imptos. Diferidos) (*) - (1.450.127)

Saldo final 2.425.499 2.268.764

(*) De acuerdo a lo que se describe en Nota N°10, los efectos de modificaciones en la valorización de impuestos 
diferidos por los cambios de tasas introducidas por la Ley 20.780, originaron una disminución de las utilidades 
acumuladas de M$1.450.127. 

19.4  Otras reservas

El siguiente es el movimiento de otras reservas en cada ejercicio:

Movimiento
31-12-15

M$
31-12-14

M$

Saldos Iniciales (1.229.545) (1.047.037)

Reservas de ganancias (pérdidas) actuariales (17.882) (286.657)

Impuestos diferidos cálculos actuariales 4.828 104.149

Saldo final (1.242.599) (1.229.545)

19.5  Participaciones no controladoras

Corresponde al reconocimiento de la porción de patrimonio y resultados que son propiedad de 
terceros. El detalle al 31 de diciembre 2015 es el siguiente:

Participación no controladora

Detalle
Porcentaje %

2015
Patrimonio 2015

M$
Resultados 2015

M$

Inversiones del Pacífico 0,00001 (23) (45)

Total (23) (45)
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19.6  Ganancia por acción

La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de la Compañía 
entre el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación en el año, excluyendo, de 
existir, las acciones comunes adquiridas por la Compañía y mantenidas como acciones de tesorería.

Ganancias (Pérdidas) básicas por acción
Al 31-12-15

M$
Al 31-12-14

M$

Ganancia (Pérdida) de Actividades 
Continuadas después de Impuesto  230.902  362.205 

Ganancia (Pérdida) de Operaciones 
Discontinuadas, Neta de Impuesto  -    -   

Ajustes para cálculo de ganancias 
disponibles para accionistas comunes  -    -   

Resultado disponible para 
accionistas comunes, básico  -    -   

Promedio ponderado de 
número de acciones, básico1  113.589.915  113.589.915 

Ganancias (Pérdidas) básicas por acción 
($ por acción) de operaciones discontinuadas  -    -   

Ganancias (Pérdidas) básicas por acción 
($ por acción) de operaciones continuadas 2,03 3,19

La Sociedad matriz ni sus filiales mantienen instrumentos financieros dilutivos, por tanto la ganancia 
básica por acción no difiere de la ganancia diluida.

NOTA 20 - INGRESOS

El detalle de los ingresos de la operación es el siguiente: 

01-01-2015 
al 31-12-2015

M$

01-01-2014 
al 31-12-2014

M$

Ingresos operacionales 44.380.753 37.981.676

Venta otros 805.171 919.204

Otros ingresos por función 345.087 272.512

Total 45.531.011 39.173.392

NOTA 21 - COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA

El siguiente es el detalle de los gastos relevantes ocurridos en los distintos ejercicios mencionados:

21.1  Costos y otros gastos

Tipos

01-01-2015 
al 31-12-2015

M$

01-01-2014 
al 31-12-2014

M$

Costo materia prima y materiales secundarios 28.221.783 23.801.014

Energía y combustible 2.028.115 1.715.174

Fletes y seguros 1.000.808 857.510

Mantención máquinas y equipos 229.217 326.661

Patente comercial y contribuciones 189.015 151.219

Servicios externos 469.762 604.852

Gastos comerciales 349.301 678.973

Gastos de comunicación 43.548 64.450

Gastos TI       (*) 275.831  - 

Otros 810.235 599.992

Total 33.617.615 28.799.845

(*)   A partir de Enero del 2015 se reflejan los gastos de operación de soporte del ERP Sap.

21.2  Gastos de personal

Tipos

01-01-2015 
al 31-12-2015

M$

01-01-2014 
al 31-12-2014

M$

Sueldos 5.821.094 5.220.062

Beneficios a corto plazo 1.497.981 1.376.561

Indemnizaciones 186.096 193.748

Total 7.505.171 6.790.371
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21.3  Depreciaciones y amortizaciones

01-01-2015 
al 31-12-2015

M$

01-01-2014 
al 31-12-2014

M$

Depreciaciones y amortizaciones 3.360.579 2.986.456

Nota: La sumatoria de los costos y gastos detallados anteriormente es equivalente a la sumatoria de los rubros 
“Costo de Venta”, “Gastos de Administración” y “Otros Gastos por función” del Estado Consolidado de Resultados 
por Función.

NOTA 22 - RESULTADO FINANCIERO 

El detalle de los ingresos y costos financieros, es el siguiente

Tipos

01-01-2015 
al 31-12-2015

M$

01-01-2014 
al 31-12-2014

M$

Ingresos por inversiones 454 4.164

Intereses por préstamos bancarios (*) (944.895) (430.193)

Total (944.441) (426.029)

(*)  Intereses por Leasing Novoflex M$ 323.279
(*)  Renegociación Crédito de Corto a Largo Plazo Corpbanca M$ 415.257
(*)  Leasing y Créditos Edelpa S.A M$ 206.359

NOTA 23 - DIFERENCIA DE CAMBIO Y UNIDADES DE REAJUSTE

23.1  Efecto 

El detalle de los efectos por diferencia de cambio y unidades de reajuste, es el siguiente:

Diferencia de cambio

Tipos

01-01-2015 
al 31-12-2015

M$

01-01-2014 
al 31-12-2014

M$

Activos y pasivos en moneda extranjera (*) 157.257 (99.341)

Total 157.257 (99.341)

(*)  La sociedad mantiene cuentas por cobrar y pagar en moneda extranjera, principalmente USD, el 
efecto neto se registra en “Diferencia de cambio”.

Unidades de reajuste

Tipos

01-01-2015 
al 31-12-2015

M$

01-01-2014 
al 31-12-2014

M$

Activos UF 41.227 47.887

Pasivos en UF (343.291) (117.058)

Total (302.064) (69.171)
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23.2  Saldos 

El detalle de activos y pasivos en moneda extranjera es el siguiente:

ACTIVOS Tipo de moneda
Moneda 
funcional

31-12-15
M$

31-12-14
M$

Efectivo y 
Equivalentes al Efectivo

Dólar $ CLP 148.540 190.406

Euro $ CLP 5.038 6.053

Real (Brasil) $ CLP - 2

Peso (Uruguayo) $ CLP - 1

Materiales en tránsito Dólar $ CLP 32.737 18.810

Euro $ CLP 144.431 86.176

Deudores comerciales 
y otras cuentas por cobrar, 
corrientes

Dólar $CLP 3.933.296 2.709.308

Euro $CLP 2.827  - 

Peso (Argentino) $CLP 7.147 9.265

Peso (Colombiano) $CLP 8.021 9.115

TOTAL 4.282.037 3.029.136

31-12-15 31-12-14

PASIVOS
Moneda 
Extranjera

Moneda 
funcional

Hasta 90 dias
M$

Mas de 1 año a 3 años
M$

Hasta 90 dias
M$

Mas de 1 año a 3 años
M$

Pasivos financieros Dólar $ CLP 602.025  -  -  - 

Euro $ CLP 100.778  -  -  - 

Cuentas Comerciales
y otras cuentas por pagar, 
corrientes

Dólar $ CLP 3.998.908  - 4.295.706  - 

Euro $ CLP 91.056  - 96.813  - 

Franco Suizo $ CLP 7.143  - 1.124  - 

Otras provisiones, no corrientes Dólar $CLP  - 114.832  - 459.743

TOTAL 4.799.910 114.832 4.393.643 459.743
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NOTA 24 - OTRAS (PÉRDIDAS) GANANCIAS

El detalle de otras (pérdidas) ganancias, es el siguiente:

Concepto
31-12-2015

M$
31-12-2014

M$

Reverso provisión argentina 255.616 209.592

Gastos de corretaje Novoflex (77.642) -

Multas laborales y otras multas (13.801) (2.566)

Provisión acciones (2.299) -

Amortización cuotas abogados Argentina (24.078) -

Ingresos por arriendo Novoflex 121.208

Otros (37.274) (29.784)

Total 221.730 177.242

NOTA 25 - CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS 

25.1  Juicios u otras acciones legales:

a) En relación a demanda presentada por Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. en contra de Envases del 
Pacífico S.A., como fiador solidario de DINAN, tramitado por Juzgado Nacional de 1° Instancia en 
lo Comercial nro.23 secretaría 45, Argentina, se comunicó en el mes de Julio de la liquidación y 
término de este juicio concretándose en un pago final por U$ 41.918,98 que Envases del Pacífico 
S.A. realizó el día 22 de julio de 2015. De acuerdo a lo anterior con fecha 30 de Junio de 2015 se 
hizo un reverso de la provisión por USD 400.000 con un efecto positivo en resultado de MM$ 256.

b) Con fecha septiembre 2015 Edelpa recibe demanda ante el 2do. Juzgado del trabajo de 
Santiago, causa rol N° 4083-2015 de parte de seis trabajadores desvinculados de la compañía, 
quienes argumentan que su despido fue indebido y por cobro de prestaciones laborales 
deducidas. La demanda tiene como fin aumentar cada indemnización  de los demandantes en 
un 30%. Con fecha 10 de diciembre de 2015 se dictó sentencia definitiva, desfavorable para la 
empresa, ya que acogió la demanda de los ex trabajadores y condenó a la empresa a pagar el 
mencionado recargo, siendo este porcentaje el peor escenario de la resolución del juicio, lo que 
significaría un costo adicional para Edelpa de MM $13.

 Con fecha 23 de diciembre de 2015 la empresa interpuso recurso de nulidad en contra de la 
referida sentencia.
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25.2  Garantías directas y activos restringidos:

Las garantías directas y los activos restringidos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son las siguientes:

Garantías otorgadas sin compromiso de activos incluidos dentro de los Estados Financieros:

Activos comprometidos Montos involucrados Fecha de liberación de garantías

Acreedor de la garantía Deudor Relación Garantía Tipo
31.12.2015

M$
31.12.2014

M$
2015
M$

2014
M$

Fisco de Chile Envases del Pacífico S.A. Ninguna Boleta de garantía Boleta de garantía 426  - 10.01.2016  - 

Fisco de Chile Envases del Pacífico S.A. Ninguna Boleta de garantía Boleta de garantía 604  - 27.01.2016  -

NOTA 26 - CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

Al 31 de diciembre de 2015 los documentos en garantía se detallan a continuación:

Deudor garantía A favor Relación Tipo de garantía

Monto comprometido

Fecha de vencimientoEstado Monto M$

Pitagora Novoflex Limitada Ninguna Boleta bancaria Custodia interna 204.904.575 12-08-16

Pitagora Novoflex Limitada Ninguna Boleta bancaria Custodia interna 67.788.943 12-09-16

Prefabricados Andinos S.A. Novoflex Limitada Ninguna Boleta bancaria Custodia interna 106.164.148 31-01-16

Prefabricados Andinos S.A. Novoflex Limitada Ninguna Boleta bancaria Custodia interna 41.091.376 30-06-16

Hard Link Telecom Envases del Pacífico Ninguna Letra de cambio Custodia interna 19.278.000 14-02-16

NOTA 27 - MEDIO AMBIENTE

La Compañía evalúa constantemente el impacto de sus actividades en el medio ambiente, da 
cumplimiento a todas las disposiciones legales vigentes y diseña políticas propias para lograr un 
desempeño más allá de lo exigido por las normas. Este es el caso de la Planta Recuperadora 
de Solventes, en funcionamiento a partir de noviembre de 2008. Desde entonces, la Compañía 
minimiza la emisión a la atmósfera de COV’s (Compuestos Orgánicos Volátiles).

En Chile, al igual que en el resto de Sudamérica, no existe una regulación efectiva sobre emisión 
de COV’s. Por ello, la Compañía suscribió a la normativa de la Comunidad Europea, y adoptó la 
tecnología que recupera solventes mediante adsorción con carbón activo y destilación, alternativa 
seleccionada por los principales convertidores europeos.
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Esta planta captura los solventes evaporados durante los procesos de impresión y laminación, para 
luego mediante condensación y posterior destilación, obtener solventes aptos para ser reutilizados.

La Compañía emplea tintas sin metales pesados y usa solventes y retardantes autorizados a nivel 
internacional por la FDA, utiliza preferentemente energía generada por gas natural, posee plantas de 
tratamiento de sus residuos industriales líquidos (Riles), y sistemas de clasificación y separación de 
excedentes de papel, plástico, madera y aluminio para reciclaje externo.

Durante el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2015, los costos de operación de la planta 
recuperadora de solventes ascendieron a M$ 792.984 incluyendo su depreciación (M$ 669.409 a 
diciembre del año 2014).

El 28 de Agosto se firmó APL (Acuerdo de Producción Limpia) de las empresas del sector Envases 
y Embalajes, entre las cuales participa Edelpa. El objetivo es aplicar la producción limpia a través de 
mestas y acciones específicas que busquen mejorar la eficiencia productiva.

NOTA 28 - HECHOS POSTERIORES

Con fecha 29 de enero de 2016, la filial Envases Novoflex Ltda renegoció su contrato de leasing con 
opción de compra suscrito con el Banco de Chile por la compra sobre el lote cuatro-L uno, de una 
superficie neta de 34.728,63 m2, que se le asignó la numeración 10.541 de Avenida Las Industrias, y 
también se le asignó el N°570 de calle Chañarcillo, Comuna de Maipú. El nuevo contrato contempla 
un monto a financiar de UF 284.922,9 a una tasa fija de UF + 0,38% mensual, las cuales se pagarán 
en 19 cuotas semestrales iguales de UF 15.014, 53 y una cuota al final de UF 85.476,87.

Desde el 31 de diciembre de 2015 y a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, 
la Administración de Envases del Pacífico S.A. no tiene conocimiento de otros hechos posteriores 
significativos que afecten o pueda afectar la presentación y/o resultados de los mismos.

 Eduardo Silva Aránguiz Horacio Cisternas Pérez
 Gerente de Administración y Finanzas Gerente General
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–  Ingresos acumulados del año 2015 alcanzaron los MM$ 45.531, es decir 16,2% superior al 
2014, explicado por un aumento en las ventas físicas de 8,6% y por reajustes en los precios 
debido a la aplicación de polinomios (efecto tipo de cambio e inflación). Durante el 2015 destaca 
la recuperación del volumen de exportaciones, el cual se ha incrementado un 16,3% respecto 
al 2014. Desde Septiembre 2015 se presentan los ingresos producto del arriendo de Novoflex a 
Sucden como otros ingresos no operacionales.

– Ebitda del periodo alcanzó los MM$ 4.408, es decir un 9,7% de los ingresos, implicando un 
aumento de +23% con respecto al año 2014. A pesar del importante aumento en los ingresos 
(+16,2%), hubo un mayor aumento de Costos y Otros gastos (+16,7%), explicado por mayores 
costos variables de energía (aumento de tarifa y reliquidaciones tarifarias), fletes y otros gastos 
concentrados durante el primer semestre del año por la estabilización del sistema SAP. Gastos de 
personal han crecido un 10,5%, debido a la incorporación del equipo SAP y a aumentos de precio 
(reajuste salario mínimo y actualización de IPC en contratos de trabajo).

– Utilidad del ejercicio fue MM$ 231, es decir $ 2,03/acción. Es importante destacar que la depreciación 
del período fue de -MM$ 3.361, es decir un +12,5% superior al 2014 debido a la depreciación del 
proyecto SAP desde Octubre de 2014 (-MM$ 234 anuales) y a la depreciación de Novoflex desde 
Mayo 2015 (-MM$ 48 base anual). Resultado no operacional totalizó -MM$ 868, es decir +107,9% 
con respeto al año 2014, explicado por un aumento en los gastos financieros desde -MM$ 430 mill 
el 2014 a -MM$ 945 el 2015 (se dejan de activar los gastos financieros del desarrollo del proyecto 
Novoflex); y por el efecto de unidades reajustables desde -MM$ 69 a -MM$ 302 (consecuencia de 
tener activos de Novoflex valorizados en pesos al costo, sin ajustes, y su deuda en UF, lo que genera 
un descalce).

ENVASES DEL PACIFICO S.A. Y FILIALES

Análisis Razonado a los Estados Financieros

RESULTADOS ACUMULADOS

Estados de Resultados (MM$)

Acumulado a

% Var.31.12.14 31.12.15

Total Ingresos 39.173 45.531 16,2%

Costos y Otros Gastos -28.800 -33.618 16,7%

% Ingresos -73,5% -73,8% -32 bps

Gastos Personal -6.790 -7.505 10,5%

% Ingresos -17,3% -16,5% 85 bps

Ebitda 3.583 4.408 23,0%

% Ingresos 9,1% 9,7% 53 bps

Depreciación y Amortización -2.986 -3.361 12,5%

Resultado Operacional 597 1.048 75,6%

% Ingresos 1,5% 2,3% 78 bps

Ingresos por inversiones 4 0

Intereses por préstamos bancarios -439 -945

Diferencia de cambio -99 157

Efecto de unidades reajustables -69 -302

Otros 177 222

Resultado No Operacional -417 -868 107,9%

Ganancia antes de Impuestos 179 180

Impuesto a las ganancias 183 51

Ganancia del período 362 231

Participaciones no Controladoras 0,0 0,0

Ganancia atribuible a Controladores 362 231 -36,2%

Ganancia por Acción ($/Acción) 3,19 2,03
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BALANCE

Balance Consolidado (MM$) 31.12.14 31.12.15    Var.

Efectivo y Efectivo Equivalente 214 699 485

Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar y cuentas por cobrar a empresas 
relacionadas, corrientes 9.594 12.030 2.436

Inventarios 12.487 12.407 -81

Otros activos corrientes 1.332 960 -372

Activos Intangibles distintos de plusvalía 2.544 2.551 7

PP&E (neto de depreciación) 40.355 31.194 -9.160

Otros activos 1.319 8.817 7.498

Total Activos 67.845 68.659 813

Pasivos Financieros 17.559 19.065 1.506

Cuentas por Pagar comerciales 9.899 9.514 -385

Otros Pasivos y Provisiones 7.009 6.558 -451

Patrimonio 33.378 33.521 144

Total Pasivos y Patrimonio 67.845 68.659 813

Envases Novoflex Ltda. (MM$) 31.12.14 31.12.15 Var.

Cuentas por Cobrar comerciales 0 121 121

Activos Corrientes 181 413 232

Activos No Corrientes 7.074 8.299 1.225

Total Activos 7.255 8.833 1.578

Cuentas por Pagar a Emp. Relacionadas 
y otras cuentas por pagar, corrientes 518 2.355 1.837

Pasivos Financieros 6.678 6.442 -235

Patrimonio 59 36 -23

Total Pasivos y Patrimonio 7.255 8.833 1.578

– Al 31 de diciembre del 2015, el total de activos alcanzó los MM$ 68.659, es decir +MM$ 813 de aumento 
con respecto a a diciembre de 2014, explicado fundamentalmente por un aumento en las cuentas por 
cobrar (+MM$ 2.436), producto de los mayores ingresos; mantención del nivel de inventarios; y el efecto 
de la depreciación sobre los activos fijos.

– Los pasivos financieros alcanzaron MM$ 19.065, es decir +MM$ 1.506 respecto de diciembre de 
2014. Dentro de los pasivos financieros se incluyen MM$ 3.861 de obligaciones no afectas a intereses, 
correspondientes a operaciones de confirming con proveedores estratégicos. El total de pasivos 
financieros afectos a intereses totalizó los MM$ 15.203, es decir -MM$132 inferior al saldo del 2014.

– Los otros activos al 31 de Diciembre comprenden principalmente “Propiedades de Inversión” de la Filial 
Novoflex, cuyos activos totales alcanzan los MM$ 8.833, reflejados a su valor costo.
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FLUJO DE EFECTIVO

Flujos de Efectivo (MM$) Al 31.12.14 Al 31.12.15 Var.

Actividades Operación 886 3.184 2.298

Actividades de Inversión -3.235 -933 2.302

Actividades Financiamiento 2.444 -1.811 -4.255

Incremento Neto de Efectivo 95 440 345

Efecto Var. de Tasas de Cambio -59 45 104

Variación Neta 36 485 449

Efectivo - Saldo Inicial 178 214

Efectivo - Saldo Final 214 699 485

– En el ejercicio el flujo de efectivo procedente de actividades de operación alcanzó los +MM$ 3.184, 
cifra superior en MM$ 2.298 a la generación de efectivo durante el año 2014, explicado principalmente 
por una mayor cobranza (producto de las mayores ventas) y por la recuperación de impuestos por 
MM$ 513.

– Flujo de efectivo proveniente de las actividades de inversión alcanzó los - MM$ 933, cifra MM$ 2.302 
inferior a igual periodo del año anterior, explicado por un ajuste en el plan de Capex.

– Flujo neto de actividades de financiamiento fue de - MM$ 1.811 durante el ejercicio 2015, producto 
de la amortización de créditos.
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INDICADORES FINANCIEROS

Indicadores Unidades 31.12.14 31.12.14

Liquidez Corriente
(Activo Corriente / Pasivo Corriente) Veces 1,18 1,57

Razón Ácida
((Activos Corrientes - Inventarios) / Pasivos Corrientes) Veces 0,56 0,83

Razón de Endeudamiento
(Pasivos Totales / Patrimonio) Veces 1,03 1,05

DFN: Deuda Financiera Neta Total (1)
(Total Deuda Financiera - Efectivo y Efectivo Equivalentes) MM$ 17.345 18.366

DFN*: DFN Afecta a Intereses
(Total Deuda Financiera - Efectivo y Efectivo Equivalentes) MM$ 15.121 14.504

DFN* s/N: Deuda Financiera Neta Total Sin Novoflex
(Deuda Financiera Neta Total - Deuda Novoflex) MM$ 10.667 11.923

Proporción Deuda Financiera
(Pasivos Financieros / Total Pasivos) % 50,9% 54.3%

Proporción Deuda Financiera Corto Plazo
(Deuda Financiera Corto Plazo / Total Deuda Financiera) % 56,5% 36,4%

Proporción Deuda Largo Plazo
(Deuda Financiera Largo Plazo / Total Deuda Finenciera) % 43,5% 63,6%

Ebitda U12M MM$ 3.583 4.408

DFN / Ebitda U12M Veces 4,8 x 4,2 x

DFN s/N / Ebitda U12M Veces 3,0 x 2,7 x

Cobertura Gastos Financieros
(Ebitda U12M / Gastos Financieros Netos  U12M) Veces 9,5 x 4,7 x

Rentabilidad de los Activos
Ganancia Controladora U12M / Total Activos Prom. % 0,5% 0,3%

Rentabilidad Patrimonio
(Ganancia Controladora U12M / Patrimonio Controladora Prom.) % 1,1% 0,7%

Utilidad por Acción
(Ganancia Controladora U12M / Nº Acc. Suscritas y Pagadas) $/Acción 3,19 2,03

Retorno Dividendos
Dividendos Distribuidos U12M / Precio Cierre Acción % 0,4% 0,8%

   
(1) Incluye Pasivo Fondo Proveedores (no afecto a intereses)   

Año 2015 cierra con una mejora en la solidez financiera de la empresa, destacando 
la renegociación de pasivos de corto a largo plazo por MM$ 6.500 efectuada en 
enero de 2015 (proporción de deuda financiera de largo plazo aumentó desde 44% 
a 66%); la firma del contrato de arriendo a largo plazo con Sucden Chile S.A., 
vigente desde septiembre de 2015, lo cual permitirá compensar en gran medida los 
gastos financieros de Novoflex con el nuevo ingreso por arriendo; un aumento en 
el Ebitda de la Compañía que implicó disminuir el indicador de DFN (sin Novoflex) 
sobre Ebitda U12M desde 3,0 a 2,7 veces; y un ajuste en el Capex de la Compañía, 
manteniendo la capacidad productiva para enfrentar los planes de crecimiento de los 
próximos dos años.
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ENVASES DEL PLATA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Expresados en miles de pesos (M$))

ACTIVOS NOTAS 31-12-15 31-12-14

Activos 

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.945 1.712

Activos corrientes totales 1.945 1.712

Activos no corrientes

Activos por impuestos diferidos 4 – 584.477

Total de activos no corrientes – 584.477

Total de activos 1.945 586.189

PATRIMONIO Y PASIVOS

Pasivos

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros, corrientes – –

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 3.053 3.053

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 3 49.178 49.371

Pasivos corrientes totales 52.231 52.424

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros, no corrientes – –

Total de pasivos no corrientes – –

Total pasivos 52.231 52.424

Patrimonio

Capital emitido 21.779.338 21.779.338

Ganancias (pérdidas) acumuladas (18.305.882) (17.721.831)

Otras reservas (3.523.742) (3.523.742)

Patrimonio total (50.286) 533.765

Total de patrimonio y pasivos 1.945 586.189

Las notas adjuntas números 1 al 5 forman parte integral de estos estados financieros.
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ENVASES DEL PLATA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(expresados en miles de pesos (M$))

ACUMULADO

01-01-15
31-12-15

01-01-14
31-12-14

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias - -

Costo de ventas - -

Ganancia bruta - -

Costos financieros – (553)

Diferencias de cambio 426 2

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 426 (551)

Gasto por impuestos a las ganancias (584.477) 21.145

Ganancia (pérdida) (584.051) 20.594

Las notas adjuntas números 1 al 5 forman parte integral de estos estados financieros.
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ENVASES DEL PLATA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(expresados en miles de pesos (M$))

Estado del resultado integral

ACUMULADO

01-01-15
31-12-15

01-01-14
31-12-14

Ganancia (pérdida) (584.051) 20.594

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán 
al resultado del periodo, antes de impuestos - -

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán 
al resultado del periodo, antes de impuestos - -

Otro resultado integral - -

Resultado integral total - -

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora (584.051) 20.594

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -

Resultado integral total (584.051) 20.594

Las notas adjuntas números 1 al 5 forman parte integral de estos estados financieros.
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ENVASES DEL PLATA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Expresados en miles de pesos (M$))

Capital 
emitido

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Otras 
reservas 

varias
Otras 

reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
Patrimonio 

total

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2015 21.779.338 (3.523.742) - (3.523.742) (17.721.831) 533.765

Saldo Inicial Reexpresado 21.779.338 (3.523.742) - (3.523.742) (17.721.831) 533.765

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) (584.051) (584.051)

Otro resultado integral - - - -

Resultado integral - - - - (584.051)

Total de cambios en patrimonio - - - - (584.051) (584.051)

Saldo Final Período Actual 31/12/2015 21.779.338 (3.523.742) - (3.523.742) (18.305.882) (50.286)

Capital 
emitido

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Otras 
reservas

varias
Otras 

reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
Patrimonio 

total

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2014 21.779.338 (3.523.742) - (3.523.742) (17.812.210) 443.386

Saldo Inicial Reexpresado 21.779.338 (3.523.742) - (3.523.742) (17.721.831) 443.386

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) 20.594 20.594

Otro resultado integral - - - - -

Resultado integral - - - - 20.594

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - - - - 69.785 69.785

Total de cambios en patrimonio - - - - 90.379 90.379

Saldo Final Período Actual 31/12/2014 21.779.338 (3.523.742) - (3.523.742) (17.721.831) 533.765

Las notas adjuntas números 1 al 5 forman parte integral de estos estados financieros.
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ENVASES DEL PLATA S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO – METODO DIRECTO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(expresados en miles de pesos (M$))

SVS Estado de Flujo de Efectivo Directo 01-01-15
31-12-15

01-01-14
31-12-14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación

Clases de pagos

Otras entradas (salidas) de efectivo - (385)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación - (385)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio - (385)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equiv. al efectivo 233 17

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 233 (368)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1.712 2.080

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1.945 1.712

Las notas adjuntas números 1 al 5 forman parte integral de estos estados financieros.
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ENVASES DEL PLATA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
(Expresados en miles de pesos (M$))

NOTA 1 – INFORMACION GENERAL

Envases del Plata S.A. tiene su origen como Envases del Pacífico Limitada, creada en Santiago con 
fecha 19 de diciembre del año 2007 ante el Notario Público de Santiago don Álvaro Bianchi Rosas, 
con el objeto de invertir en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles e inmuebles, 
administrarlos y percibir sus frutos, desarrollando cualquier actividad comercial lícita que los socios 
acuerden tanto en Chile como en el extranjero.

Envases del Plata S.A., (en adelante, “la Compañía”, o “EDELPLA”) en su forma jurídica actual, se 
estableció por escritura pública del 18 de abril de 2008, otorgada ante el Notario Público de Santiago 
don Álvaro Bianchi Rosas, transformándose en sociedad anónima la sociedad de responsabilidad 
limitada que operaba como Envases del Pacífico Limitada. 
 
Envases del Plata S.A. es controlada por Envases del Pacífico S.A. y Envases Novoflex Ltda. (ex 
Inversiones del Plata Ltda.), las cuales son propietarias directas del 89,36 % y del 10,63 % de las 
acciones respectivamente.

NOTA 2 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2.1  Período contable

Los presentes estados de situación financiera cubren los siguientes períodos:

– Estados de Situación Financiera: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

– Estados Resultados por Función e Integrales: Por los períodos comprendidos entre el 01 de 
enero y el 31 de diciembre de 2015 y 2014.

– Estados de Flujos de Efectivo Directo: Por los períodos comprendidos entre el 01 de enero y 31 
de diciembre de 2015 y 2014.

– Estados de Cambios en el Patrimonio: Saldos y movimientos entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre de 2015 y 2014.

– Redondeo: Los estados financieros son presentados en miles de pesos Chilenos y todos los 
valores son redondeados a miles de pesos chilenos más cercanos, excepto donde se indique 
lo contrario.

2.2  Bases de preparación 

Los Estados de Situación Financiera de la Sociedad correspondientes al 31 de diciembre de 
2015 y 2014 han sido preparados de acuerdo a Normas e instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (“SVS”), las cuales prevalecen sobre las Normas 
Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF) emitidas por el International 

Accounting Standards Board (en adelante “IASB”). Las Normas e instrucciones impartidas por la 
SVS no difieren de las NIIF, a excepción de lo estipulado en el oficio circular N°856 emitido por la 
SVS el 17 de octubre de 2014.

Con fecha 17 de octubre de 2014 la SVS emitió el Oficio Circular N° 856 en la cual dispuso una 
norma de aplicación temporal y de excepción a la Norma Internacional de Contabilidad NIC 12 para 
la actualización de los activos y pasivos por impuestos diferidos que se producen como efecto 
directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, 
publicada en el Diario Oficial de fecha 29 de septiembre de 2014. A tal efecto, la SVS dispuso que las 
diferencias en los activos y pasivos por impuestos diferidos producidas por la referida actualización, 
deberán contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio.

De acuerdo a lo anterior, el aumento de tasa significo para Envases Del Plata S.A. incrementar sus 
activos netos por impuesto diferido por M$ 69.785 contra patrimonio. 

La preparación de los presentes estados financieros básicos conforme a las NIIF requiere del uso de 
ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el 
proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad.

La información contenida en los presentes estados financieros básicos es responsabilidad de la 
Administración de Envases Del Plata S.A. 

2.3  Transacciones en moneda extranjera

(a) Moneda de presentación y moneda funcional

 Las partidas incluidas en los estados financieros básicos de la Sociedad se valoran utilizando 
la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). Los 
estados financieros básicos de Envases Del Plata S.A. se presentan en pesos chilenos, que es 
la moneda funcional y de presentación de su Matriz (Envases del Pacífico S.A.).

(b) Transacciones y saldos

 Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos 
de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de 
cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se 
reconocen en el estado de resultados, excepto si se difieren en patrimonio neto como sería el 
caso de las coberturas de flujos de efectivo y las coberturas de inversiones netas.



116

NEGOCIOSEDELPA EN 2015
GOBIERNO
CORPORATIVO

INFORMES 
FINANCIEROS

EJECUCIÓN 
ESTRATÉGICA

(c) Bases de conversión

 Los activos y pasivos en moneda extranjera, se presentan a los siguientes tipos de cambios y 
valores de cierre, respectivamente:

Moneda
31-12-15

$
31-12-14

$

Dólar Estadounidense 710,16 606,75

Unidad de Fomento 25.629,09 24.627,10

 La unidad de fomento (UF) es una unidad monetaria denominada en pesos chilenos que esta 
indexada a la inflación. La tasa de UF se establece a diario y con antelación, sobre la base de la 
variación del Índice de Precios al Consumidor del mes anterior. El valor presentado en la tabla 
arriba representa el valor en $ por 1 UF.

2.4  Activos financieros

La Sociedad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor justo con cambios 
en resultados, préstamos y cuentas a cobrar, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
y disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los 
activos financieros. La administración determina la clasificación de sus activos financieros en el 
momento de reconocimiento inicial.

(a) Activos financieros a valor justo con cambios en resultados

 Los activos financieros a valor justo con cambios en resultados son activos financieros mantenidos 
para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente 
con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como 
adquiridos para su negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos 
de esta categoría se clasifican como activos corrientes.

 Estos activos se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base 
en su valor razonable, reconociéndose los cambios de valor en la cuenta de resultados.

(b) Préstamos y cuentas a cobrar

 Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto 
para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como 
activos no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar en el estado de situación financiera.

 Son valorizadas al costo amortizado de acuerdo al método de tasa de interes efectiva.

(c) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

 Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados 
con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo que la administración de la Sociedad tiene la 

intención positiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Compañía vendiese un 
importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, 
la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros 
disponibles para la venta, cuando existen, se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos 
con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican como 
activos corrientes.

 Son valorizadas al costo amortizado de acuerdo al método de tasa de interes efectiva.

(d) Activos financieros disponibles para la venta

 Se presentan a su valor justo y corresponden a activos financieros no derivados que son 
designados como disponibles para la venta o que no están clasificados en cualquiera de las 
otras tres categorías anteriores. Las variaciones en el valor justo son reconocidas como cargo o 
abono a Otras reservas quedando pendiente su realización.

 Estos activos son incluidos, cuando existen, como activos a valor corriente con excepción de 
aquellos cuya realización es superior a un año los que son presentados como activos no corrientes.

 Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es 
decir, la fecha en que la Sociedad se compromete a adquirir o vender el activo. 

 La Sociedad evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de que un activo 
financiero o un grupo de activos financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

2.5  Deterioro de valor de activos financieros

Deterioro de activos financieros: Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor 
razonable con cambio en resultados, son evaluados a la fecha de cada estado de situación 
para establecer la presencia de indicadores de deterioro. Los activos financieros se encuentran 
deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos 
ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de la inversión han 
sido impactados. 

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro 
corresponde a las diferencias entre el valor libros del activo y el valor presente de los flujos futuros 
de caja estimados descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.

2.6  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen por su valor nominal debido al corto plazo en que 
se materializa su recuperación, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece 
una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia 
objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de 
acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar. La existencia de dificultades financieras 
significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización 
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se 
ha deteriorado. El importe en libros de los activos se reducen con las provisiones efectuadas, y las 
pérdidas son reconocidas en el estado de resultados dentro de “costos de venta y comercialización”.
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2.7  Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y banco, los depósitos a plazo en 
entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original 
de tres meses o menos y los descubiertos bancarios. En el estado de situación, los descubiertos 
bancarios se clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente.

2.8  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor justo y posteriormente se 
valoran por su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo.

2.9  Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

La Sociedad contabiliza el Impuesto a la Renta sobre la base de la renta líquida imponible determinada 
según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. 

Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del balance sobre las diferencias 
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros 
en las cuentas anuales consolidadas, usando tasa de impuestos sustancialmente promulgadas por 
los años de reverso de la diferencia. En el caso de la Reforma Tributaria recientemente aprobada 
en Chile por la Ley 20.780 del 26 de septiembre de 2014, y según el oficio circular N°856 del 7 
de octubre de 2014 emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, los efectos 
originados por los cambios en los impuestos diferidos originados por los cambios de tasas fueron 
llevadas contra cuentas patrimoniales. 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a 
disponerse de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar las diferencias temporarias.

2.10  Provisiones

La Sociedad reconoce una provisión cuando está obligada contractualmente o cuando existe una 
práctica del pasado que ha creado una obligación asumida.

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:

– La Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos 
pasados;

– Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;

– El importe se ha estimado de forma fiable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios 
para liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Sociedad. La tasa de descuento utilizada 
para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del balance, 
del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular, 
de corresponder. El incremento en la provisión por el paso del tiempo se reconoce en el rubro gasto 
por intereses.

2.11  Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como 
corrientes los con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de 
los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

2.12  Nuevos Pronunciamientos e interpretaciones emitidas

Las nuevos Pronunciamientos y modificaciones a las IFRS, así como las interpretaciones que han 
sido publicadas en el período se encuentran detalladas a continuación, la compañía no ha aplicado 
estas normas en forma anticipada:

  Nuevas Normas Fecha de aplicación obligatoria

IFRS 9 Instrumentos Financieros 1 de Enero de 2018

IFRS 14 Cuentas Regulatorias Diferidas 1 de Enero de 2016

IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de Enero de 2018

IFRS 16 Arrendamientos 1 de Enero de 2019

IFRS 9 “INSTRUMENTOS FINANCIEROS”

En julio de 2014 fue emitida la versión final de IFRS 9 Instrumentos Financieros, reuniendo todas 
las fases del proyecto del IASB para reemplazar IAS 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento 
y Medición. Esta norma incluye nuevos requerimientos basados en principios para la clasificación 
y medición, introduce un modelo “más prospectivo” de pérdidas crediticias esperadas para 
la contabilidad del deterioro y un enfoque sustancialmente reformado para la contabilidad de 
coberturas. Las entidades también tendrán la opción de aplicar en forma anticipada la contabilidad 
de ganancias y pérdidas por cambios de valor justo relacionados con el “riesgo crediticio propio” 
para los pasivos financieros designados al valor razonable con cambios en resultados, sin aplicar los 
otros requerimientos de IFRS 9. La norma será de aplicación obligatoria para los períodos anuales 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía. 

IFRS 15 “INGRESOS PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES”

IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 2014, es una nueva 
norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos 
financieros y contratos de seguros. Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar 
diferencias en el reconocimiento de ingresos entre IFRS y US GAAP. Esta nueva norma pretende 
mejorar las inconsistencias y debilidades de IAS 18 y proporcionar un modelo que facilitará la 
comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo 
para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para contratos con elementos 
múltiples. Además requiere revelaciones más detalladas. La norma será de aplicación obligatoria 
para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación 
anticipada.
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IFRS 16 “ARRENDAMIENTOS”

En el mes de enero de 2016, el IASB ha emitido IFRS 16 Arrendamientos. IFRS 16 establece la 
definición de un contrato de arrendamiento y especifica el tratamiento contable de los activos y 
pasivos originados por estos contratos desde el punto de vista del arrendador y arrendatario. La 
nueva norma no difiere significativamente de la norma que la precede, IAS 17 Arrendamientos, 
con respecto al tratamiento contable desde el punto de vista del arrendador. Sin embargo, desde 
el punto de vista del arrendatario, la nueva norma requiere el reconocimiento de activos y pasivos 
para la mayoría de los contratos de arrendamientos. IFRS 16 será de aplicación obligatoria para 
los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. La aplicación temprana 
se encuentra permitida si ésta es adoptada en conjunto con IFRS 15 Ingresos procedentes de 
Contratos con Clientes.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

  Mejoras y Modificaciones
Fecha de 
aplicación obligatoria

IAS 19 Beneficios a los Empleados 1 de Enero de 2016

IAS 16 Propiedades, Planta y Equipo 1 de Enero de 2016

IAS 38 Activos Intangibles 1 de Enero de 2016

IAS 41 Agricultura 1 de Enero de 2016

IFRS 11 Acuerdos Conjuntos 1 de Enero de 2016

IAS 27 Estados Financieros Separados 1 de Enero de 2016

IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 1 de Enero de 2016
Por determinar

IFRS 10 Estados Financieros Consolidados 1 de Enero de 2016
Por determinar

IFRS 5 Activos no Corrientes Mantenidos 
para la Venta y Operaciones Discontinuadas

1 de Enero de 2016

IFRS 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 1 de Enero de 2016

IAS 34 Información Financiera Intermedia 1 de Enero de 2016

IFRS 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 1 de Enero de 2016

IAS 1 Presentación de Estados Financieros 1 de Enero de 2016

IAS 19 “BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS”

“Annual Improvements cycle 2012-2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que profundidad 
del mercado de los bonos corporativos de alta calidad crediticia se evalúa en base a la moneda en que 
está denominada la obligación, en vez del país donde se encuentra la obligación. Cuando no exista un 
mercado profundo para estos bonos en esa moneda, se utilizará bonos emitidos por el gobierno en la 
misma moneda y plazos. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IAS 16 “PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO”, IAS 38 “ACTIVOS INTANGIBLES”

IAS 16 y IAS 38 establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón 
esperado del consumo de los beneficios económicos futuros de un activo. En sus enmiendas a IAS 16 
y IAS 38 publicadas en mayo de 2014, el IASB clarificó que el uso de métodos basados en los ingresos 
para calcular la depreciación de un activo no es adecuado porque los ingresos generados por una 
actividad que incluye el uso de un activo generalmente reflejan factores distintos del consumo de los 
beneficios económicos incorporados al activo. El IASB también aclaró que los ingresos generalmente 
presentan una base inadecuada para medir el consumo de los beneficios económicos incorporados 
de un activo intangible. Sin embargo, esta suposición puede ser rebatida en ciertas circunstancias 
limitadas. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen 
a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos pronunciamientos 
estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros consolidados de la Compañía.

IFRS 11 “ACUERDOS CONJUNTOS”

Las modificaciones a IFRS 11, emitidas en mayo de 2014, se aplican a la adquisición de una participación 
en una operación conjunta que constituye un negocio. Las enmiendas clarifican que los adquirentes de 
estas partes deben aplicar todos los principios de la contabilidad para combinaciones de negocios de 
IFRS 3 Combinaciones de Negocios y otras normas que no estén en conflicto con las guías de IFRS 11 
Acuerdos Conjuntos. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía. 

IAS 27 “ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS”

Las modificaciones a IAS 27, emitidas en agosto de 2014, restablecen la opción de utilizar el método de 
la participación para la contabilidad de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en 
los estados financieros separados. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IAS 28 “INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS”, IFRS 10 “ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS”

Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos de IFRS 
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10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su 
asociada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando 
la transacción involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce toda 
la ganancia o pérdida generada. Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción 
involucra activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los activos se encuentran en una 
filial. La fecha de aplicación obligatoria de estas modificaciones está por determinar debido a que el 
IASB planea una investigación profunda que pueda resultar en una simplificación de contabilidad de 
asociadas y negocios conjuntos. Se permite la adopción inmediata. 

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IFRS 5 “ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 
DISCONTINUADAS”

“Annual Improvements cycle 2012-2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que si la entidad 
reclasifica un activo (o grupo de activos para su disposición) desde mantenido para la venta 
directamente a mantenido para distribuir a los propietarios, o desde mantenido para distribuir a 
los propietarios directamente a mantenido para la venta, entonces el cambio en la clasificación es 
considerado una continuación en el plan original de venta. El IASB aclara que en estos casos no se 
aplicarán los requisitos de contabilidad para los cambios en un plan de venta. Las modificaciones 
serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IFRS 7 “INSTRUMENTOS FINANCIEROS: INFORMACIÓN A REVELAR”

“Annual Improvements cycle 2012-2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que los acuerdos 
de servicio pueden constituir implicación continuada en un activo transferido para los propósitos de 
las revelaciones de transferencias de activos financieros. Generalmente esto será el caso cuando el 
administrador tiene un interés en el futuro rendimiento de los activos financieros transferidos como 
consecuencia de dicho contrato. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IAS 34 “INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA”

“Annual Improvements cycle 2012-2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que las revelaciones 
requeridas deben estar o en los estados financieros interinos o deben ser indicadas con referenciadas 
cruzadas entre los estados financieros interinos y cualquier otro informe que lo contenga. Las 
modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IFRS 10 “ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS”, IFRS 12 “INFORMACIÓN A REVELAR 
SOBRE PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES”, IAS 28 “INVERSIONES EN ASOCIADAS Y 
NEGOCIOS CONJUNTOS”

Las modificaciones a IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 introducen clarificaciones menores acerca de 
los requerimientos para la contabilización de entidades de inversión. Además, estas enmiendas 
proporcionan un alivio en ciertas circunstancias, lo que reducirá el costo de aplicar estas normas. 
Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IAS 1 “PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS”

En diciembre de 2014 el IASB publicó las enmiendas a IAS 1 “Iniciativa de Revelaciones”. Estas 
modificaciones a IAS 1 abordan algunas preocupaciones expresados sobre los requerimientos de 
presentación y revelación, y aseguran que las entidades tienen la posibilidad de ejercer juicio cuando 
apliquen IAS 1. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

NOTA 3 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Las transacciones entre empresas relacionadas provienen de operaciones de cuenta corriente 
mercantil.

Los saldos por pagar a Envases Del Pacifico S.A., son en pesos chilenos y no devengan interés.

La Compañía tiene como política informar todas las transacciones que efectúa con partes 
relacionadas durante el ejercicio.
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a) Cuentas por pagar empresas y personas relacionadas

 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:

RUT Sociedad
País de 
origen Relación

Naturaleza de 
la transacción Moneda

Pasivos Corrientes

31-12-15
M$

31-12-14
M$

89.996.200-1 ENVASES DEL PACIFICO S.A. Chile Matriz Cuenta Corriente Pesos 49.178 49.371

Totales 49.178 49.371

 No existen transacciones con partes relacionadas con efecto en resultados.

NOTA 4 - IMPUESTO A LA RENTA Y DIFERIDOS

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la Sociedad presenta una pérdida tributaria ascendente M$0 y 
M$584.477, respectivamente.

El efecto en resultados por la pérdida tributarias es el siguiente:

Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias 
por partes corrientes y diferidas (Presentación)

31-01-15 a 
31-12-15

M$

31-01-14 a 
31-12-14

M$

Gastos por impuesto corrientes - -

Ajustes por ejercicio anterior - -

Total gastos por impuestos corriente, neto - -

Gasto (Ingreso) por impuestos relativos 
a la creación o reverso de diferencias temporarias - -

Otros Gastos (Ingresos) diferidos ejercicio anterior - -

Pérdida tributaria 584.477 (21.145)

Total por impuesto diferido a las ganancias (pérdida), neto 584.477 (21.145)

Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias 584.477 (21.145)

NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL

El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.

Los porcentajes de participación de sus controladores se distribuyen de la siguiente forma:

Nombre Sociedad
2014

%
2013

%

Envases Del Pacífico S.A. 89,36 89,36

Envases Novoflex Ltda. 10,63 10,63
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(Con el Informe de los Auditores Independientes)
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ENVASES NOVOFLEX LIMITADA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Expresados en miles de pesos (M$))

ACTIVOS NOTAS 31-12-15 31-12-14
Activos 
Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 13.403 50
Otros activos no financieros, corrientes 399.489 180.302
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 121.209 344
Inventarios 100 –
Activos corrientes totales 534.201 180.696

Activos no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación (5.357) 56.739
Propiedades, Planta y Equipo 4 145.595 8.054.796
Propiedad de inversión 5 7.511.147 –
Activos por impuestos diferidos 647.655 –

Total de activos no corrientes 8.299.040 8.111.535
Total de activos 8.833.241 8.292.231

PATRIMONIO Y PASIVOS
Pasivos

Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes 7 1.387.762 1.492.966
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 47.966 –
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 6 2.306.715 729.601
Pasivos corrientes totales 3.742.443 2.222.567

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes 7 5.054.649 6.148.536
Total de pasivos no corrientes 5.054.649 6.148.536

Total pasivos 8.797.092 8.371.103

Patrimonio
Capital emitido 2.323.400 2.323.400
Ganancias (pérdidas) acumuladas (639.023) (754.044)
Otras reservas (1.648.228) (1.648.228)
Patrimonio total 36.149 (78.872)

Total de patrimonio y pasivos 8.833.241 8.292.231

Las notas adjuntas números 1 al 7 forman parte integral de estos estados financieros.
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ENVASES NOVOFLEX LIMITADA
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(expresados en miles de pesos (M$))

ACUMULADO

01-01-15
31-12-15

01-01-14
31-12-14

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 121.209 -

Costo de ventas (34.050) -

Ganancia bruta 87.159 -

Gasto de administración (66.996) (60.131)

Otros gastos, por función (77.641) -

Costos financieros (323.280) (35.253)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación (62.096) 2.189

Diferencias de cambio 12 (863)

Resultados por unidades de reajuste (227.745) (40.324)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos (670.587) (134.382)

Gasto por impuestos a las ganancias 647.655 -

Ganancia (pérdida) (22.932) (134.382)

Las notas adjuntas números 1 al 7 forman parte integral de estos estados financieros.
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ENVASES NOVOFLEX LIMITADA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(expresados en miles de pesos (M$))

Estado del resultado integral

ACUMULADO

01-01-15
31-12-15

01-01-14
31-12-14

Ganancia (pérdida) (22.932) (134.382)

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán 
al resultado del periodo, antes de impuestos - -

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán 
al resultado del periodo, antes de impuestos - -

Resultado integral total - -

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora (22.932) (134.382)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -

Resultado integral total (22.932) (134.382)

Las notas adjuntas números 1 al 7 forman parte integral de estos estados financieros.



128

NEGOCIOSEDELPA EN 2015
GOBIERNO
CORPORATIVO

INFORMES 
FINANCIEROS

EJECUCIÓN 
ESTRATÉGICA

ENVASES NOVOFLEX LIMITADA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Expresados en miles de pesos (M$))

Capital 
emitido

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Otras 
reservas 

varias
Otras 

reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
Patrimonio 

total

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2015 2.323.400 (1.690.537) 42.309 (1.648.228) (754.044) (78.872)

Saldo Inicial Reexpresado 2.323.400 (1.690.537) 42.309 (1.648.228) (754.044) (78.872)

Cambios en patrimonio

Resultado Integral
Ganancia (pérdida) (22.932) (22.932)
Otro resultado integral - - - - -
Resultado integral - - - (22.932) (22.932)

Dividendos -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - - - - 137.953 137.953

Total de cambios en patrimonio - - - - 115.021 115.021

Saldo Final Período Actual 31/12/2015 2.323.400 (1.690.537) 42.309 (1.648.228) (639.023) 36.149

Capital 
emitido

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Otras 
reservas

varias
Otras 

reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
Patrimonio 

total

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2014 2.323.400 (1.690.537) 42.309 (1.648.228) (627.080) 48.092

Saldo Inicial Reexpresado 2.323.400 (1.690.537) 42.309 (1.648.228) (627.080)) 48.092

Cambios en patrimonio

Resultado Integral
Ganancia (pérdida) (134.382) (134.382)
Otro resultado integral - - - - -
Resultado integral - - - (134.382) (134.382)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - - - - 7.418 7.418

Total de cambios en patrimonio - - - - (126.964) (126.964)

Saldo Final Período Actual 31/12/2014 2.323.400 (1.690.537) 42.309 (1.648.228) (754.044) (78.872)

Las notas adjuntas números 1 al 7 forman parte integral de estos estados financieros.
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ENVASES NOVOFLEX LIMITADA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO – METODO DIRECTO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(expresados en miles de pesos (M$))

SVS Estado de Flujo de Efectivo Directo 01-01-15
31-12-15

01-01-14
31-12-14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (581.204) (33.538)

Intereses pagados (48.000) -

Otras entradas (salidas) de efectivo (21.961) (49.278)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación (651.165) (82.816)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión

Compras de propiedades, planta y equipo (143.216) (386.686)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión (143.216) (386.686)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación

Importes procedentes de préstamos de largo plazo - 1.412.038

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 54.297 -

Total importes procedentes de préstamos 54.297 1.412.038

Préstamos de entidades relacionadas 753.437 -

Pagos de préstamos - (942.536)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación 807.734 469.502

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 13.353 -

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 13.353 -

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 50 50

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 13.403 50

Las notas adjuntas números 1 al 7 forman parte integral de estos estados financieros.
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ENVASES NOVOFLEX LIMITADA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Expresados en miles de pesos (M$))

NOTA 1 – INFORMACION GENERAL

Envases Novoflex Limitada es una Sociedad de responsabilidad limitada creada en Santiago con 
fecha 6 de abril del año 2009 bajo el nombre de Inversiones del Plata Limitada, ante el Notario Público 
de Santiago don Álvaro Bianchi Rosas, con el objeto de invertir en toda clase de bienes corporales 
o incorporales, muebles e inmuebles, administrarlos y percibir sus frutos, desarrollando cualquier 
actividad comercial lícita que los socios acuerden especialmente la fabricación y comercialización 
de envases flexibles, tanto en Chile como en el extranjero.

Envases Novoflex Limitada es administrada por Envases del Pacífico S.A. e Inversiones del Pacifico 
S.A., las cuales son propietarias directas del 99,99 % y del 0,01 % del patrimonio respectivamente.

En el ejercicio 2013, la Sociedad Matriz Envases del Pacifico S.A. capitalizó cuentas por cobrar que 
mantenía con la filial Envases del Plata S.A. por un monto de $398.412.382. Dicho aumento derivó 
en una dilución porcentual de la participación que mantiene Envases Novoflex Limitada en Envases 
Del Plata S.A. pasando de 10,81% en 2012 a un 10,63% en el año 2013.

NOTA 2 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2.1  Período contable

Los presentes estados consolidados de situación financiera cubren los siguientes períodos:

– Estados de Situación Financiera: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

– Estados Resultados por Función e Integrales: Por los períodos comprendidos entre el       01 de 
enero y el 31 de diciembre de 2015 y 2014.

– Estados de Flujos de Efectivo Directo: Por los períodos comprendidos entre el 01 de enero y 31 
de diciembre de 2015 y 2014.

– Estados de Cambios en el Patrimonio: Saldos y movimientos entre el 01 de enero y el      31 de 
diciembre de 2015 y 2014.

– Redondeo: Los estados financieros consolidados son presentados en miles de pesos Chilenos 
y todos los valores son redondeados a miles de pesos chilenos más cercanos, excepto donde 
se indique lo contrario.

2.2  Bases de preparación y período

Los Estados de Situación Financiera de la Sociedad correspondientes al 31 de diciembre  de 2015 y 
2014 han sido preparados de acuerdo a Normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Valores y Seguros de Chile (“SVS”), las cuales prevalecen sobre las Normas Internacionales de 

Información Financiera (en adelante “NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board 
(en adelante “IASB”). Las Normas e instrucciones impartidas por la SVS no difieren de las NIIF, a 
excepción de lo estipulado en el oficio circular N°856 emitido por la SVS el 17 de octubre de 2014.

Con fecha 17 de octubre de 2014 la SVS emitió el Oficio Circular N° 856 en la cual dispuso una 
norma de aplicación temporal y de excepción a la Norma Internacional de Contabilidad NIC 12 para 
la actualización de los activos y pasivos por impuestos diferidos que se producen como efecto 
directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, 
publicada en el Diario Oficial de fecha 29 de septiembre de 2014. A tal efecto, la SVS dispuso que las 
diferencias en los activos y pasivos por impuestos diferidos producidas por la referida actualización, 
deberán contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio.

De acuerdo a lo anterior, el aumento de tasa significo a para Envases Del Plata S.A. (Sociedad en 
la cual Envases Novoflex Limitada tiene una participación de un 10,63%) incrementar sus activos 
netos por impuesto diferido por M$ 69.785 contra patrimonio. Dicho efecto significo un ajuste en 
resultados acumulados de Envases Novoflex Limitada de M$ 7.418.

La preparación de los presentes estados financieros básicos conforme a las NIIF requiere del uso de 
ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el 
proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad.

La información contenida en los presentes estados financieros básicos es responsabilidad de la 
Administración de Envases Novoflex Limitada. 

2.3  Transacciones en moneda extranjera

(a) Moneda de presentación y moneda funcional

 Las partidas incluidas en los estados financieros básicos de la Sociedad se valoran utilizando 
la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). Los 
estados financieros básicos de Envases Novoflex Limitada se presentan en pesos chilenos, que 
es la moneda funcional y de presentación de su Matriz (Envases del Pacífico S.A.).

(b) Transacciones y saldos

 Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos 
de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.  Las pérdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de 
cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se 
reconocen en el estado de resultados, excepto si se difieren en patrimonio neto como sería el 
caso de las coberturas de flujos de efectivo y las coberturas de inversiones netas.
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(c) Bases de conversión

Los activos y pasivos en moneda extranjera, se presentan a los siguientes tipos de cambios y 
valores de cierre, respectivamente:

Moneda
31-12-15

$
31-12-14

$

Dólar Estadounidense 710,16 606,75

Unidad de Fomento 25.629,09 24.627,10

La unidad de fomento (UF) es una unidad monetaria denominada en pesos chilenos que esta 
indexada a la inflación. La tasa de UF se establece a diario y con antelación, sobre la base de la 
variación del Índice de Precios al Consumidor del mes anterior. El valor presentado en la tabla 
arriba representa el valor en $ por 1 UF.

2.4  Propiedades, plantas y equipos

Los elementos del activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipos, se reconocen por su costo 
histórico o el costo atribuido a la fecha de adopción de las NIIF, menos la depreciación,  y pérdidas 
por deterioro acumuladas. 

El costo de un activo incluye su precio de adquisición, todos los costos directamente relacionados 
con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la 
forma prevista por la Administración y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento, retiro 
o remoción parcial o total del activo, así como la rehabilitación del lugar en que se encuentra, que 
constituyan la obligación para la compañía, al adquirir el elemento o como consecuencia de utilizar el 
activo durante un determinado período. Se incorpora dentro del concepto de costo las retasaciones 
efectuadas y corrección monetaria incorporada a los valores de inicio (costo atribuido) al 1 de enero 
de 2009, de acuerdo a las exenciones de primera aplicación establecidas por la NIIF 1.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo 
separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los 
elementos del activo fijo vayan a fluir a la compañía y el costo del elemento pueda determinarse de 
forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja contablemente.

Reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre.

Las obras en ejecución incluyen, entre otros conceptos, los siguientes gastos devengados 
únicamente durante el período de construcción:

(i) Gastos financieros relativos a la financiación externa que sean directamente atribuibles a las 
construcciones, tanto si es de carácter específica como genérica. En relación con la financiación 
genérica, los gastos financieros activados se obtienen aplicando el costo promedio ponderado 
de financiación a la inversión promedio acumulada susceptible de activación no financiada 
específicamente.

(ii) Gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa atribuibles a 
la construcción.

 Las obras en curso se traspasan al activo fijo una vez finalizado el período de prueba cuando se 
encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación. 

 La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal para asignar sus costos a 
sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas con excepción de los terrenos, 
los cuales no se deprecian. Las vidas útiles utilizadas por el grupo, detalladas por tipo de bien 
se encuentran en los siguientes rangos:

  Años

Construcciones 15 – 50 

Máquinas y equipos   3 – 25 

Otros activos fijos   2 – 40

 
 El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si fuera necesario, en cada cierre, 

de tal forma de tener una vida útil restante acorde con las expectativas de uso de los activos.

 Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce 
de forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante reconocimiento de pérdidas por 
deterioro (Nota 2.9).

 Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos 
obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.

2.5  Propiedades de Inversión

Propiedades de inversión son aquellos bienes inmuebles (terrenos y edificios) mantenidos por la 
Sociedad para obtener beneficios económicos derivados de su arriendo u obtener apreciación de 
capital por el hecho de mantenerlos, los que son medidos al costo. Las propiedades de inversión 
y las propiedades de inversión en etapa de construcción se registran al costo y se presentan netos 
de su depreciación acumulada y deterioro acumulado de valor en el caso de corresponder, excepto 
por los terrenos los cuales no están sujetos a depreciación.

En Nota N°5 se incluyen el detalle de los costos de Propiedades de Inversión, incluyendo la 
depreciación de estos activos en forma separada.

El costo de adquisición y todos los otros costos asociados a las propiedades de inversión, así como 
los efectos de la depreciación y el tratamiento de las bajas de activos, se registran de la misma forma 
que las propiedades, planta y equipo, descrita en el apartado 2.4.

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento son registrados como un cargo a 
resultados en el momento en que son incurridos. 

Las Propiedades de Inversión se deprecian linealmente es base a las vidas útiles estimadas, las 
vidas útiles estimadas son las siguientes: 

  Años

Construcciones 15 – 50 

Máquinas y equipos   3 – 25 

Otros activos fijos   2 – 40
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2.6  Deterioro de valor de los activos no financieros

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre 
que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser 
recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo 
sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el que resulta mayor entre el valor justo 
de un activo, menos los costos a incurrir para su venta, y su valor de uso.  A efectos de evaluar las 
pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de 
efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).

2.7  Activos financieros

La Sociedad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor justo con cambios 
en resultados, préstamos y cuentas a cobrar, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
y disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los 
activos financieros. La administración determina la clasificación de sus activos financieros en el 
momento de reconocimiento inicial.

(a) Activos financieros a valor justo con cambios en resultados

 Los activos financieros a valor justo con cambios en resultados son activos financieros 
mantenidos  para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere 
principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se 
clasifican como adquiridos para su negociación a menos que sean designados como coberturas. 
Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes.

 Estos activos se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base 
en su valor razonable, reconociéndose los cambios de valor en la cuenta de resultados.

(b) Préstamos y cuentas a cobrar

 Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto 
para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como 
activos no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar en el estado de situación financiera.

 Son valorizadas al costo amortizado de acuerdo al método de tasa de interes efectiva.

(c) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

 Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados 
con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo que la administración de la Sociedad tiene la 
intención positiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Compañía vendiese un 
importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, 
la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros 
disponibles para la venta, cuando existen, se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos 
con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican como 
activos corrientes.

 Son valorizadas al costo amortizado de acuerdo al método de tasa de interes efectiva.

(d) Activos financieros disponibles para la venta

 Se presentan a su valor justo y corresponden a activos financieros no derivados que son 
designados como disponibles para la venta o que no están clasificados en cualquiera de las 
otras tres categorías anteriores. Las variaciones en el valor justo son reconocidas como cargo o 
abono a Otras reservas quedando pendiente su realización.

 Estos activos son incluidos, cuando existen, como activos a valor corriente con excepción 
de aquellos cuya realización es superior a un año los que son presentados como activos no 
corrientes.

 
 Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es 

decir, la fecha en que el Grupo se compromete a adquirir o vender el activo. 

 La Compañía evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de que un activo 
financiero o un grupo de activos financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

2.8  Deterioro de valor de activos financieros

Deterioro de activos financieros: Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor 
razonable con cambio en resultados, son evaluados a la fecha de cada estado de situación 
para establecer la presencia de indicadores de deterioro.  Los activos financieros se encuentran 
deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos 
ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de la inversión han 
sido impactados. 

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro 
corresponde a las diferencias entre el valor libros del activo y el valor presente de los flujos futuros 
de caja estimados descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.

Considerando que al 31 de diciembre de 2015 la totalidad de las inversiones financieras mantenidas 
por la sociedad corresponden a depósitos a plazos o inversiones en fondos mutuos de corto plazo 
(menor a 90 días) y que han sido efectuadas en instituciones de la más alta calidad crediticia, las 
pruebas de deterioro realizadas indican que no existe deterioro observable. 

2.9  Medición del valor razonable

El valor razonable de un activo o pasivo se define como el precio que sería recibido por vender 
un activo o pagado por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de medición. 

La medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo o transferir un pasivo 
tiene lugar en el mercado principal, es decir, el mercado de mayor volumen y nivel de actividad para 
el activo o pasivo. En ausencia de un mercado principal, se asume que la transacción se lleva a cabo 
en el mercado más ventajoso al cual tenga acceso la entidad, es decir, el mercado que maximiza 
la cantidad que sería recibido para vender el activo o minimiza la cantidad que sería pagado para 
transferir el pasivo. 
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Para la determinación del valor razonable, Envases del Pacífico S.A. utiliza las técnicas de valoración 
que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes para realizar 
la medición, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso 
de datos de entrada no observables.   

En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados en las técnicas de valoración, los 
activos y pasivos medidos a valor razonable pueden ser clasificados en los siguientes niveles:

Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y pasivos idénticos;

Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 y que son observables 
para activos o pasivos, ya sea directamente (es decir, como precio)  o indirectamente (es decir, 
derivado de un precio). Los métodos y las hipótesis utilizadas para determinar los valores 
razonables de nivel 2, por clase de activos o pasivos, tienen en consideración la estimación de 
los flujos de caja futuros, descontados a tasas de mercado. 

Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable de mercado 
(inputs no observables).

2.10  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen por su valor nominal debido al corto plazo en 
que se materializa su recuperación, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se 
establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando 
existe evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que 
se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar. La existencia de 
dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre 
en quiebra o reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores 
de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado. El importe en libros de los activos se reducen con 
las provisiones efectuadas, y las pérdidas son reconocidas en el estado de resultados dentro de 
“costos de venta y comercialización”.

2.11  Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y banco, los depósitos a plazo en 
entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original 
de tres meses o menos y los descubiertos bancarios. En el estado de situación, los descubiertos 
bancarios se clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente.

2.12  Capital social

El capital está representado por aportes en efectivo de los socios, que lo hacen responsables de la 
Administración en la misma proporcion del monto de sus aportes.

2.13  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor justo y posteriormente se 
valoran por su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo.

2.14  Otros pasivos financieros

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor justo, el que corresponde al valor de 
colocación descontando todos los gastos de transacción directamente asociados a ella para luego 
ser controlados utilizando el método del costo de amortizado en base a la tasa efectiva. Dado 
que la Sociedad mantiene su grado de inversión, la administración estima que se puede endeudar 
en condiciones de precio y plazo similares a los cuales se encuentra la deuda vigente por lo que 
considera como valor justo el valor libro de la deuda.

Los contratos de leasing financiero son registrados al inicio del periodo de arrendamiento, en el 
activo por el importe del valor razonable del bien y en el pasivo por el valor de la deuda asociada.

2.15  Arrendamientos

Los arriendos de propiedades, plantas o equipos, donde la Compañía tiene sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios de la propiedad, se clasifican como arrendamientos financieros. Los 
arrendamientos financieros son contabilizados al comienzo del contrato de arrendamiento al valor 
justo de la propiedad arrendada. Cada pago se reparte entre el capital y cargo por financiamiento, 
a fin de lograr una tasa de interés constante sobre el saldo pendiente de financiamiento. Las 
correspondientes obligaciones de arriendo, neto de cargos financieros, se presentan en Préstamos 
que devengan intereses. La propiedad, planta y equipos adquiridos bajo contratos de arrendamiento 
financiero se deprecian en función de la vida útil técnica esperada del bien.

Los arrendamientos de bienes, cuando el arrendador se reserva todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad, se clasifican como arrendamientos operativos y los pagos de arriendos son gastos de 
forma lineal a lo largo de los periodos de arrendamiento.

2.16  Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

La Sociedad Matriz y sus filiales contabilizan el Impuesto a la Renta sobre la base de la renta líquida 
imponible determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. 

Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del balance sobre las diferencias 
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros 
en las cuentas anuales consolidadas, usando tasa de impuestos sustancialmente promulgadas por 
los años de reverso de la diferencia. En el caso de la Reforma Tributaria recientemente aprobada 
en Chile por la Ley 20.780 del 26 de septiembre de 2014, y según el oficio circular N°856 del 7 
de octubre de 2014 emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, los efectos 
originados por los cambios en los impuestos diferidos originados por los cambios de tasas fueron 
llevadas contra cuentas patrimoniales. 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a 
disponerse de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar las diferencias temporarias.

2.17  Provisiones

La Sociedad reconoce una provisión cuando está obligada contractualmente o cuando existe una 
práctica del pasado que ha creado una obligación asumida.

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:

– La Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos 
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pasados;

–  Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;

– El importe se ha estimado de forma fiable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios 
para liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Sociedad. La tasa de descuento utilizada 
para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del balance, 
del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular, 
de corresponder. El incremento en la provisión por el paso del tiempo se reconoce en el rubro gasto 
por intereses.

2.18  Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como 
corrientes los con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de 
los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

2.19  Medio ambiente

Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a resultados cuando 
se incurren. Las inversiones en obras de infraestructura destinadas a cumplir requerimientos 
medioambientales son activadas siguiendo los criterios contables generales para Propiedades, 
Plantas y Equipos, de acuerdo a lo establecido en las NIIF.

2.20  Nuevos Pronunciamientos e interpretaciones emitidas

Las nuevos Pronunciamientos  y modificaciones a las IFRS, así como las interpretaciones que han 
sido publicadas en el periodo se encuentran detalladas a continuación, la compañía no ha aplicado 
estas normas en forma anticipada:

  Nuevas Normas Fecha de aplicación obligatoria

IFRS 9 Instrumentos Financieros 1 de Enero de 2018

IFRS 14 Cuentas Regulatorias Diferidas 1 de Enero de 2016

IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de Enero de 2018

IFRS 16 Arrendamientos 1 de Enero de 2019

IFRS 9 “INSTRUMENTOS FINANCIEROS”

En julio de 2014 fue emitida la versión final de IFRS 9 Instrumentos Financieros, reuniendo todas 
las fases del proyecto del IASB para reemplazar IAS 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento 
y Medición. Esta norma incluye nuevos requerimientos basados en principios para la clasificación 
y medición, introduce un modelo “más prospectivo” de pérdidas crediticias esperadas para 
la contabilidad del deterioro y un enfoque sustancialmente reformado para la contabilidad de 
coberturas. Las entidades también tendrán la opción de aplicar en forma anticipada la contabilidad 
de ganancias y pérdidas por cambios de valor justo relacionados con el “riesgo crediticio propio” 

para los pasivos financieros designados al valor razonable con cambios en resultados, sin aplicar los 
otros requerimientos de IFRS 9. La norma será de aplicación obligatoria para los periodos anuales 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía. 

IFRS 15 “INGRESOS PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES”

IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 2014, es una nueva 
norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos 
financieros y contratos de seguros. Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar 
diferencias en el reconocimiento de ingresos entre IFRS y US GAAP. Esta nueva norma pretende 
mejorar las inconsistencias y debilidades de IAS 18 y proporcionar un modelo que facilitará la 
comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo 
para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para contratos con elementos 
múltiples. Además requiere revelaciones más detalladas. La norma será de aplicación obligatoria 
para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación 
anticipada.

IFRS 16 “ARRENDAMIENTOS”

En el mes de enero de 2016, el IASB ha emitido IFRS 16 Arrendamientos. IFRS 16 establece la 
definición de un contrato de arrendamiento y especifica el tratamiento contable de los activos y 
pasivos originados por estos contratos desde el punto de vista del arrendador y arrendatario. La 
nueva norma no difiere significativamente de la norma que la precede, IAS 17 Arrendamientos, 
con respecto al tratamiento contable desde el punto de vista del arrendador. Sin embargo, desde 
el punto de vista del arrendatario, la nueva norma requiere el reconocimiento de activos y pasivos 
para la mayoría de los contratos de arrendamientos. IFRS 16 será de aplicación obligatoria para 
los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. La aplicación temprana 
se encuentra permitida si ésta es adoptada en conjunto con IFRS 15 Ingresos procedentes de 
Contratos con Clientes.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.
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  Mejoras 
y Modificaciones

Fecha de 
aplicación obligatoria

IAS 19 Beneficios a los Empleados 1 de Enero de 2016

IAS 16 Propiedades, Planta y Equipo 1 de Enero de 2016

IAS 38 Activos Intangibles 1 de Enero de 2016

IAS 41 Agricultura 1 de Enero de 2016

IFRS 11 Acuerdos Conjuntos 1 de Enero de 2016

IAS 27 Estados Financieros Separados 1 de Enero de 2016

IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 1 de Enero de 2016
Por determinar

IFRS 10 Estados Financieros Consolidados 1 de Enero de 2016
Por determinar

IFRS 5 Activos no Corrientes Mantenidos 
para la Venta y Operaciones Discontinuadas 1 de Enero de 2016

IFRS 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 1 de Enero de 2016

IAS 34 Información Financiera Intermedia 1 de Enero de 2016

IFRS 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 1 de Enero de 2016

IAS 1 Presentación de Estados Financieros 1 de Enero de 2016

IAS 19 “BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS”

“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que profundidad 
del mercado de los bonos corporativos de alta calidad crediticia se evalúa en base a la moneda en 
que está denominada la obligación, en vez del país donde se encuentra la obligación. Cuando no 
exista un mercado profundo para estos bonos en esa moneda, se utilizará bonos emitidos por el 
gobierno en la misma moneda y plazos. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para 
los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación 
anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IAS 16 “PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO”, IAS 38 “ACTIVOS INTANGIBLES”

IAS 16 y IAS 38 establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón 
esperado del consumo de los beneficios económicos futuros de un activo. En sus enmiendas a 
IAS 16 y IAS 38 publicadas en mayo de 2014, el IASB clarificó que el uso de métodos basados 
en los ingresos para calcular la depreciación de un activo no es adecuado porque los ingresos 
generados por una actividad que incluye el uso de un activo generalmente reflejan factores distintos 
del consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. El IASB también aclaró que los 
ingresos generalmente presentan una base inadecuada para medir el consumo de los beneficios 
económicos incorporados de un activo intangible. Sin embargo, esta suposición puede ser 
rebatida en ciertas circunstancias limitadas. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para 

los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación 
anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IFRS 11 “ACUERDOS CONJUNTOS”

Las modificaciones a IFRS 11, emitidas en mayo de 2014, se aplican a la adquisición de una 
participación en una operación conjunta que constituye un negocio. Las enmiendas clarifican 
que los adquirentes de estas partes deben aplicar todos los principios de la contabilidad para 
combinaciones de negocios de IFRS 3 Combinaciones de Negocios y otras normas que no estén 
en conflicto con las guías de IFRS 11 Acuerdos Conjuntos. Las modificaciones serán de aplicación 
obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su 
aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía. 

IAS 27 “ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS”

Las modificaciones a IAS 27, emitidas en agosto de 2014, restablecen la opción de utilizar el método 
de la participación para la contabilidad de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas en los estados financieros separados. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria 
para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación 
anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IAS 28 “INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS”,  IFRS 10 “ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS”

Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos de IFRS 
10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su 
asociada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando 
la transacción involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce toda 
la ganancia o pérdida generada. Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción 
involucra activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los activos se encuentran en una 
filial. La fecha de aplicación obligatoria de estas modificaciones está por determinar debido a que el 
IASB planea una investigación profunda que pueda resultar en una simplificación de contabilidad de 
asociadas y negocios conjuntos. Se permite la adopción inmediata. 

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.
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IFRS 5 “ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS 
PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS”

“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que si la 
entidad reclasifica un activo (o grupo de activos para su disposición) desde mantenido para la venta 
directamente a mantenido para distribuir a los propietarios, o desde mantenido para distribuir a 
los propietarios directamente a mantenido para la venta, entonces el cambio en la clasificación es 
considerado una continuación en el plan original de venta. El IASB aclara que en estos casos no se 
aplicarán los requisitos de contabilidad para los cambios en un plan de venta. Las modificaciones 
serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IFRS 7 “INSTRUMENTOS FINANCIEROS: INFORMACIÓN A REVELAR”

“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que los acuerdos 
de servicio pueden constituir implicación continuada en un activo transferido para los propósitos de 
las revelaciones de transferencias de activos financieros. Generalmente esto será el caso cuando 
el administrador tiene un interés en el futuro rendimiento de los activos financieros transferidos 
como consecuencia de dicho contrato. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para 
los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación 
anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IAS 34 “INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA”

“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que las 
revelaciones requeridas deben estar o en los estados financieros interinos o deben ser indicadas 
con referenciadas cruzadas entre los estados financieros interinos y cualquier otro informe que 
lo contenga. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IFRS 10 “ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS”, IFRS 12 “INFORMACIÓN A REVELAR 
SOBRE PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES”, IAS 28 “INVERSIONES EN ASOCIADAS Y 
NEGOCIOS CONJUNTOS”

Las modificaciones a IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 introducen clarificaciones menores acerca de 
los requerimientos para la contabilización de entidades de inversión. Además, estas enmiendas 
proporcionan un alivio en ciertas circunstancias, lo que reducirá el costo de aplicar estas normas. 

Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

IAS 1 “PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS”

En diciembre de 2014 el IASB publicó las enmiendas a IAS 1 “Iniciativa de Revelaciones”. Estas 
modificaciones a IAS 1 abordan algunas preocupaciones expresados sobre los requerimientos de 
presentación y revelación, y aseguran que las entidades tienen la posibilidad de ejercer juicio cuando 
apliquen IAS 1. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de estos nuevos 
pronunciamientos estimando que no afectarán significativamente en los estados financieros 
consolidados de la Compañía.

NOTA 3 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Los activos y pasivos financieros están expuestos a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, 
riesgo de liquidez y riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de 
interés y riesgo de precios).

El programa de gestión del riesgo global aborda la incertidumbre de los mercados financieros y trata 
de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera.

La gestión del riesgo financiero está administrada por la Gerencia de Finanzas. Esta gerencia 
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades 
operativas.

3.1  Riesgo de liquidez

Este riesgo corresponde a la capacidad de cumplir con sus obligaciones de deuda al momento de 
vencimiento.

La exposición al riesgo de liquidez se encuentra presente en sus obligaciones con bancos e 
instituciones financieras, y se relaciona con la capacidad de responder a aquellos requerimientos 
netos de efectivo que sustentan sus operaciones, tanto bajo condiciones normales como también 
excepcionales.

La Gerencia de Finanzas monitorea constantemente las proyecciones de caja de la empresa 
basándose en las proyecciones de corto y largo plazo y de las alternativas de financiamiento 
disponibles.

En la siguiente tabla se detalla el capital comprometido de los principales pasivos financieros sujetos 
al riesgo de liquidez, agrupado según vencimiento:



137

NEGOCIOSEDELPA EN 2015
GOBIERNO
CORPORATIVO

INFORMES 
FINANCIEROS

EJECUCIÓN 
ESTRATÉGICA

Vencimientos

Total
M$

0 a 1 año
M$

1 a 3 años
M$

3 a 5 años
M$

Más de 5 años
M$

Pasivos financieros (*)  1.387.762  1.183.169  1.296.192  2.575.288 6.422.410

Total  1.387.762  1.183.169  1.296.192  2.575.288 6.422.410

(*) Los pasivos financieros están compuestos en su mayoría por arriendos financieros. Estos fondos 
fueron destinados a la construcción de la planta industrial Novoflex Ltda.

En nota 5 c) se detallan los flujos futuros a desembolsar respecto a los pasivos financieros, los 
cuales comprenden cuota capital mas intereses por devengar hasta su extinción.

3.2  Riesgo de interés

El riesgo de tasa de interés de la Sociedad está dado principalmente por las fuentes de financiamiento.

Al 31 de diciembre de 2015, la estructura de financiamiento está compuesta 100% en deuda con 
tasa de interés fija, en UF. En consecuencia, el riesgo de fluctuaciones en las tasas de interés de 
mercado respecto de los flujos de caja de la Sociedad es bajo.

Los términos y condiciones de las obligaciones de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, 
incluyendo, tasa de interés, vencimiento y tasa de interés efectiva, se encuentran detallados en 
Otros pasivos financieros (Nota 7).

NOTA 4 - PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el detalle es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2015

Tipo
Monto bruto

M$

Depreciación
acumulada

M$
Valor neto

M$

Obras en construcción 145.595 - 145.595

Activos en leasing - - -

Terreno - - -

Edificios - - -

Máquinas - - -

Totales 145.595 - 145.595

Al 31 de diciembre de 2014

Tipo
Monto bruto

M$

Depreciación
acumulada

M$
Valor neto

M$

Activos en leasing

Terreno 3.345.561 - 3.345.561

Edificios 3.671.925 - 3.671.925

Máquinas 1.097.224 (59.914) 1.037.310

Totales 8.114.710 (59.914) 8.054.796

Detalle de movimientos al 31 de diciembre de 2015

Movimiento
Terrenos

M$
Edificios

M$
Maquinarias

M$

Obras en
construcción

M$
Total
M$

Saldo inicial 01-01-2015 3.345.561 3.671.925 1.037.310 - 8.054.796

Adiciones - - - 663.121 663.121

Transferencias* (3.345.561) (3.671.925) - (517.526) (7.535.012)

Sesiones** - - (1.037.310) - (1.037.310)

Saldo al 31-12-2015 - - - 145.595 145.595

(*) Se reclasifican valores a Propiedades de Inversión.
(**) Se realiza contrato de sesión entre Envases Novoflex Limitada y Envases del Pacifico SA, 

pasando la maquinaria a propiedad de Envases del Pacifico SA.

Detalle de movimientos al 31 de diciembre de 2014 

Movimiento
Terrenos

M$
Edificios

M$
Maquinarias

M$
Total
M$

Saldo inicial 01-01-2014 3.037.974 2.931.973 990.359 6.960.306

Adiciones 307.587 739.952 106.865 1.154.404

Saldo al 31-12-2014 3.345.561 3.671.925 1.037.310 8.054.796

(1)  El día 10 de mayo de 2012 Envases Novoflex Ltda., suscribió con el Banco de Chile un contrato 
de arrendamiento con opción de compra sobre el lote cuatro-L uno, de una superficie neta de 
34.728,63m2, que se le asignó la numeración 10.541 de Avenida Las Industrias, y también se le 
asignó el N°570 de calle Chañarcillo, Comuna de Maipú.

(2)  Contrato de arrendamiento con opción de compra suscrito entre Envases Novoflex Ltda. y 
el Banco de Chile por la construcción de un edificio industrial de 9.904,88 m2 construido en 
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el inmueble indicado anteriormente. El monto del financiamiento de la construcción ascendió 
a UF 128.069,85 (M$ 2.943.745 históricos) pagaderos en 20 cuotas iguales semestrales. El 
vencimiento de la primera cuota es el día 10 de mayo de 2014.

(3) Con fecha 9 de octubre de 2012 Envases Novoflex Ltda., suscribió con el Banco de Chile un 
contrato de arrendamiento con opción de compra por una máquina impresora flexográfica de 
tambor central de ocho colores. 

NOTA 5 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Según acuerdo de Directorio de fecha 3 de septiembre de 2015, se decidió llevar a cabo negociación 
para arrendar planta de filial Novoflex Limitada y reclasificar como propiedades de Inversión los 
activos correspondientes a  Terreno e Instalaciones,  que se mantienen en Leasing con el Banco 
Chile a partir del mes de Mayo de 2014 y hasta Mayo de año 2024, estos activos al 31 de diciembre 
de 2015 están compuestos según el siguiente detalle:

El detalle de los saldos es el siguiente:

Tipo
Monto bruto

M$
Depreciación acumulada

M$
Valor neto

M$

Terrenos 3.345.561 - 3.345.561

Construcción y obras de infraestructura

Edificios 4.189.451 (23.865) 4.165.586

Instalaciones - - -

Subtotal 4.189.451 (23.865) 4.165.586

Totales 7.535.012 (23.865) 7.511.147

El detalle de los movimientos es el siguiente:

Movimiento
Terrenos (*)

M$
Edificios

M$
Total
M$

Saldo inicial 01-01-2015 - - -

Adiciones - 37.382 37.382

Reclasificación (*) 3.345.561 3.671.925 7.017.486

Traspasos de Edelpa - 480.144 480.144

Depreciación - (23.865) (23.865)

Saldo al 31-12-2013 3.345.561 4.165.586 7.511.147

(*) Bienes traspasados de Propiedades Plantas y Equipos a Propiedades de Inversión de acuerdo al 
siguiente detalle:

Concepto
31-12-2015

M$
31-12-2014

M$

Terrenos 3.345.561 -

Edificios 3.671.925 -

Total 7.017.486 -

Con fecha 03 de Septiembre de 2015,  celebró con la sociedad SUCDEN CHILE S.A, un Contrato 
de Subarrendamiento, sobre el Lote Cuatro-L Uno, de una superficie neta de 34.728,63 metros 
cuadrados, a cual se le asignó el número 10.541 de Avenida Las Industrias, y también se le asignó el 
número 570 de calle Chañarcillo, comuna de Maipú. El inmueble tiene una superficie total construida 
de  9.931,63 metros cuadrados.

Este contrato de subarrendamiento de celebró por un plazo de 126 meses, prorrogable por un 
período adicional de 60 meses. La renta mensual durante los primeros 36 meses es la cantidad de 
UF 1.241,45 más IVA y a contar del mes 37, esta renta se incrementará en UF 83,3333 más IVA, 
habiéndose considerado un período de gracia de seis meses el cual terminará  el día 29 de Febrero 
de 2016. El aumento de la renta está sujeto a la ejecución de obras de ampliación descritas en el 
párrafo siguiente:

Por último cabe señalar, que en su calidad de subarrendador, Envases Novoflex Limitada, se 
obligó a financiar y construir un proyecto de ampliación en el mismo inmueble, para ser arrendado 
en forma adicional a Sucden Chile S.A. en su calidad se subarrendatario, desde la fecha de la 
recepción municipal respectiva. La inversión adicional que considera este proyecto asciende a la 
suma aproximada de UF 66.000 más IVA.

Los ingresos por arriendo del inmueble ascienden a M$121.209 al 31 de diciembre de 2015.

Los gastos asociados a ingresos al 31 de diciembre de 2015 se detallan a continuación:

Resumen de gastos M$

Consumos básicos 10.184

Gastos de administración 66.996

Depreciación 23.865

Costos financieros 323.279

Reajuste de la obligación 238.128

Total resultados operacionales 662.453
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El valor de mercado estimado de las Propiedades de Inversión al 31 de diciembre de 2015 asciende 
a M$8.073.163, la jerarquía de valor de mercado de acuerdo a NIIF 13 es la siguiente:

31-12-2015

Valor razonable medido al final 
del período de reporte en M$

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos y pasivos a valor 
de mercado, revelados en nota  -

Propiedades de inversión 8.073.163 - 8.073.163

Total 8.073.163 - 8.073.163 -

NOTA 6 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Las transacciones entre empresas relacionadas provienen de operaciones de cuenta corriente 
mercantil.

Los saldos por  pagar a Envases Del Pacifico S.A., son en pesos chilenos y no devengan interés.

La Compañía tiene como política informar todas las transacciones que efectúa con partes 
relacionadas durante el ejercicio.

a) Cuentas por pagar empresas y personas relacionadas

 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:

RUT Sociedad
País de 
origen Relación

Naturaleza de 
la transacción Moneda

Pasivos Corrientes

31-12-15
M$

31-12-14
M$

89.996.200-1
ENVASES DEL 
PACIFICO S.A. Chile Matriz

Cuenta 
Corriente Pesos 2.306.715 729.601

Totales 2.306.715 729.601

NOTA 7 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS

La clase de préstamos que devengan intereses son los siguientes:
 

Tipos

31-12-15 31-12-14

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Obligaciones por leasing (1) 587.762 5.054.649 747.263 6.184.536

Lineas de crédito (2) 800.000 - 745.703 -

Totales 1.387.762 5.054.649 1.492.966 6.184.536

(1) Las obligaciones por leasing representan dos contratos de arrendamiento con opción de compra 
suscrito entre la sociedad  Envases Novoflex Ltda. y el Banco de Chile, correspondientes a:

– El inmueble indicado en nota 4 número 1. El monto del financiamiento corresponde a 
UF  120.855,63 (M$ 2.732.000 históricos) pagaderos en 20 cuotas iguales semestrales de 
UF 7.890,81 y una adicional por el mismo monto correspondiente a la opción de compra. El 
vencimiento de la primera cuota es el día 10 de mayo de 2014.

– Edificio mencionado en nota 4 número 2. El monto del financiamiento correspondiente a la 
primera fase de construcción ascendió a UF 128.069,85 (M$ 2.943.745 históricos) pagaderos 
en 20 cuotas iguales semestrales. El vencimiento de la primera cuota es el día 10 de mayo 
de 2014.

(2) El monto de líneas de crédito utilizados corresponde a financiamiento de la fase final de la 
construcción de la planta industrial (Novoflex Ltda.).
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b) El desglose por vencimientos de las obligaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015 y 31 de 
diciembre de 2014 es el siguiente:

RUT
Deudora

Nombre
Deudora

País 
Deudora

RUT
Acreedor Acreedor

País 
Acreedor Moneda

Tipo de
Amortiz.

Tasa
Efectiva

%

Tasa 
Nominal

%
Tipo 

Garantía

Al  31-12-2015

Hasta 
90 dias

M$

90 dias
a 1 año

M$

Total 
Corriente

M$

Entre 
1 y 2 años

M$

Entre 
2 y 3 años

M$

Más 
3 y 4 años

M$

Más 
4 y 5 años

M$

Más 5 y 
más años

M$

Total No 
Corriente

M$

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,76% 4,76% Sin garantía - 292.885 292.885 287.849 301.684 316.183 331.163 1.290.320 2.527.198

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,43% 4,43% Sin garantía - 294.877 294.877 290.197 303.439 317.286 331.560 1.284.968 2.527.450

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos Al vcto. TAB +0,1 TAB +0,1 Sin garantía 800.000 800.000

Totales M$ 1.387.762 5.054.648

RUT
Deudora

Nombre
Deudora

País 
Deudora

RUT
Acreedor Acreedor

País 
Acreedor Moneda

Tipo de
Amortiz.

Tasa
Efectiva

%

Tasa 
Nominal

%
Tipo 

Garantía

Al  31-12-2014

Hasta 90 
dias
M$

90 dias a 1 
año
M$

Total 
Corriente

M$

Entre 
1 y 2 años

M$

Entre 
2 y 3 años

M$

Más 
3 y 4 años

M$

Más 
4 y 5 años

M$

Más 5 y 
más años

M$

Total No 
Corriente

M$

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,76% 4,76% Sin garantía - 271.362 271.362 270.082 270.082 296.856 296.856 1.558.090 2.691.966

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,43% 4,43% Sin garantía - 273.658 273.658 272.604 272.604 298.229 298.229 1.553.329 2.694.995

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos Al vcto. TAB +0,1 TAB +0,1 Sin garantía 800.000 800.000

Totales M$ 1.345.020 5.386.961

 



141

NEGOCIOSEDELPA EN 2015
GOBIERNO
CORPORATIVO

INFORMES 
FINANCIEROS

EJECUCIÓN 
ESTRATÉGICA

 El siguiente es el detalle de los flujos futuros de caja que la Compañía deberá desembolsar 
respecto a las obligaciones bancarias arriba mencionadas. Estos comprenden la cuota de 
capital más los intereses por devengar hasta su extinción:

RUT
Deudora

Nombre
Deudora

País 
Deudora

RUT
Acreedor Acreedor

País 
Acreedor Moneda

Tipo de
Amortiz.

Tasa
Efectiva

%

Tasa 
Nominal

%
Tipo 

Garantía

Al  31-12-2015

Hasta 
90 días

M$

90 días
a 1 año

M$

Total 
Corriente

M$

Entre 
1 y 2 años

M$

Entre 
2 y 3 años

M$

Más 
3 y 4 años

M$

Más 
4 y 5 años

M$

Más 5 y 
más años

M$

Total No 
Corriente

M$

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,76% 4,76% Sin garantía - 404.469 404.469 404.469 404.469 404.469 404.469 1.415.640 3.033.514

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,43% 4,43% Sin garantía - 400.970 400.970 400.970 400.970 400.970 400.970 1.403.396 3.007.276

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos Al vcto. TAB +0,1 TAB +0,1 Sin garantía 800.000 800.000 -

Totales M$ 1.605.439 6.040.791

RUT
Deudora

Nombre
Deudora

País 
Deudora

RUT
Acreedor Acreedor

País 
Acreedor Moneda

Tipo de
Amortiz.

Tasa
Efectiva

%

Tasa 
Nominal

%
Tipo 

Garantía

Al  31-12-2014

Hasta 90 
días
M$

90 días 
a 1 año

M$

Total 
Corriente

M$

Entre 
1 y 2 años

M$

Entre 
2 y 3 años

M$

Más 
3 y 4 años

M$

Más de 5 
años
M$

Más 5 y 
más años

M$

Total No 
Corriente

M$

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,76% 4,76% Sin garantía - 388.656 388.656 388.656 388.656 388.656 388.656 1.748.950 3.303.572

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Semestral 4,43% 4,43% Sin garantía - 385.294 385.294 385.294 385.294 385.294 385.294 1.733.823 3.274.999

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos Al vcto. TAB +0,1 TAB +0,1 Sin garantía 745.703 745.703 -

Totales M$ 1.519.653 6.578.571
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En conformidad a lo dispuesto por la Norma de Carácter General Nº 30 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, la presente Memoria Anual es suscrita 
por la mayoría absoluta de los miembros del Directorio y por el Gerente General 
de Envases del Pacífico S.A., quienes se declaran responsables respecto de la 
veracidad de la información contenida en ella.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
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OFICINAS TÉCNICO COMERCIALES

Brasil

Av. Julio de Castilhos N° 2913 
Caxias Do Sul.
Rio Grande Do Sul 
CEP 95010-005 
Brasil
Tel.: (55-51) 3638 2015 
daniel@drrepresentacoes.com.br 

Costa Rica

Del Restaurante Isla Verde en Pavas 
300 m. Norte y 50 m. Oeste.
San Antonio de Belén
Costa Rica
Tel: (50-6) 22915570
rmunoz@covesacr.com 

México

Avda. Veracruz N° 7 Int. 7 Col. Condesa,
Delegación Cuauthémoc, C.P. 07140
Distrito Federal, Méxicol
Tel: (55) 5311 6360
jcabrera@edelpa.cl 

Colombia

Calle 9C Bis No 68G - 85  Torre 3 
Apartamento 204 Etapa 1
Conjunto Residencial 
Reserva de las Américas
Barrio Marcella, Bogotá 
Colombia
Tel: (57-1) 3095739
rbautista@edelpa.cl

Puerto Rico

Bulevard Medialuna 74 N° 3803
CP. 00987 Carolina, 
Puerto Rico 
Tel: (01) 787-5797184
renzihdz@hotmail.com 

Oficina Puerto Montt 

Rengifo 983, 
Puerto Montt
Chile
Tel: (56-65) 268010
ecabrera@edelpa.cl
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