
Envases del Pacífico S.A. 3º Trimestre 2014

Envases del Pacífico S.A. tiene su origen en Envases Frugone, empresa 
creada en 1967, en Santiago de Chile, con el objeto de fabricar envases 
flexibles con impresión en huecograbado. En 1984 la Compañía fue 
adquirida por el Grupo Said,  actual controlador, transformándose a Envases 
del Pacífico S.A. o “Edelpa”. En 1992 la empresa se abre en Bolsa y se inscribe 
en el Registro de Valores, sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de 
Valores y Seguros.  

En 1996 se incorpora el segmento de impresión Flexográfica. Luego, se inicia 
una expansión a través de la adquisición de Italprint S.A. (1997), Prepac S.A. 
(2001) y Envases Alvher - Argentina (2004), empresa que es vendida en el 
2008 debido al deterioro de las condiciones económicas y pérdida de 
competitividad en el país transandino. En el año 2002 se inaugura planta de 
Film de Polietileno, con alimentación automática de resinas, incorporándose 
en el año 2005 sistema de coextrusión de films de 7 capas. En el año 2008 
comienza a operar Planta Recuperadora de Solventes (PRS). En el año 2009 
se adopta la norma IFRS. A partir del año 2012 comienza la ejecución de un 
plan de reorganización industrial, el cual tiene como objetivos el aumento de 
productividad y mejora de competitividad. En el año 2014 comienza 
operación de bodega fiscal en México y se pone en operación nuevo sistema 
ERP SAP (a partir de Octubre). 
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 Resultados al 30 de Septiembre de 2014 

3T14 

* MM$ 10.292 Ingresos 
-1,0% c/r 3T13 y  -5,0% 
c/r a 2T14. 

* MM$ 1.122 Ebitda, 
10,9% Ingresos; -2,5% 
c/r 3T13 y -19,0% c/r 
2T14 

* MM$ 292 Utilidad   
(2,57 $/acción) 

* MM$ 14.713 DFN   
(+MM$ 854 c/r Dic. 13) 

Acumulado 2014 

* MM$ 30.599 Ingresos 
-1,7% c/r 2013. 

* MM$ 3.410 Ebitda, 
11,1% Ingresos; +21,3% 
c/r 2013 

* MM$ 812 Utilidad   
(7,15 $/acción); + 68,8% 
c/r 2013 

Últimos 12 Meses 

* MM$ 40.415 Ingresos, 
-2,8% c/r 2013. 

* MM$ 3.974 Ebitda 9,8% 
Ingresos), + 4,0% c/r 
2013. 

* MM$ 558 Utilidad   
(4,91 $/acción); -43,3% 
c/r 2013
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Destacados 
 

  SAP: De acuerdo a lo planificado, a partir del 1/Octubre/2014 
comenzó la operación del nuevo sistema de clase mundial ERP 
SAP (ECC 6.0 EHP5), incluyendo Middleware de M.I.I. 
(Manufacturing Integration Intelligence) para el funcionamiento 
de todas las áreas productivas. Se espera terminar la etapa de 
puesta en marcha y estabilización durante el 4T14, período en el 
cual podrían presentarse efectos contables y operacionales, 
normales para proyectos de esta envergadura y alcance. Se ha 
dispuesto de un equipo de soporte 24/7 compuesto por 
personal interno y consultores altamente calificados para  
garantizar la marcha de la empresa y cumplimiento con clientes. 
Proyecto compromete una inversión total de MMUS$ 5,0.  

TPM: En Octubre de 2013 se realizó “Kick-Off” de 
TPM2, como forma de trabajo que busca la excelencia 
productiva. Esta implementación es asesorada por IMC 
International y a la fecha se han incorporado 9 unidades 
productivas. Se espera el lanzamiento de la tercera 
ampliación durante el 4T14. 

 Operaciones Internacionales: A partir del mes de Octubre, comenzó a 
operar nueva Dirección de Exportaciones Norte, con base en México, con el 
objetivo de atender en forma oportuna a los clientes de América del Norte, 
Centro América y Caribe. Lo anterior, en complemento a la operación de nueva 
bodega fiscal en la ciudad de Toluca, México, ubicada a 40 kms de la capital.  

 Novoflex: Se está tramitando Recepción Municipal de lo construido en esta 
propiedad industrial de 34.728,6 m2 de terreno y 9.651,2 m2 construidos. 
Debido a cambios en las condiciones de mercado, se modificó la estrategia de 
uso para este inmueble, procediéndose a realizar las gestiones para analizar 
conveniencia de suscribir arriendo de largo plazo o venta. 

 Capex: Durante el año en curso, se han invertido MM$ 2.712, destacando el 
término de la construcción de Novoflex (MM$ 353); adquisición, puesta en 
marcha y mejoras de máquinas productivas (MM$ 1.077), incluyendo nueva 
Laminadora Combi Duplex; mejoras en infraestructura (MM$ 385); y SAP  (MM$ 
654), entre otros.  

 Reforma Tributaria: En el Diario Oficial de fecha 29 de Septiembre de 2014, 
se publicó Ley Nº 20.780, la cual establece una serie de modificaciones e 
introduce nuevas normas en materia tributaria. Conforme a lo dispuesto en 
Oficio Circular Nº 856 de la SVS, se reconoció un aumento en el pasivo neto 
por impuesto diferido de MM$ 1.450, los cuales fueron reflejados en balance al 
30 de Septiembre de 2014. 
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Tecnologías 

* Planta de Extrusión: 5 
unidades productivas de 
hasta 7 capas, con 
alimentación automática 
de resinas y con control 
automático de espesores. 
Producción de Films de 
alta barrera. 

* Extrusion Coating 
Lamination 

* Pre-Prensa digital. 
Impresoras Prueba de 
Color. 

* Producción de cilindros 
para huecograbado en 
línea automática y 
grabación 
electromecánica. 

* Producción de películas 
para clisés digitales HD + 
Punto Plano. Tecnología 
Dupont y Kodak 

* Impresión Huecograbado: 
5 unidades productivas de 
hasta 9 colores, una de las 
cuales tiene capacidad de 
laminación en línea y otra 
es de tipo short run. 

* Impresión Flexografía: 4 
unidades productivas de 8 
colores, todas del tipo 
gearless. 

* Laminación: 7 unidades 
productivas de las cuales 1 
es triplex y 3 son duplex 
(con y sin solvente).  

* Planta Recuperadora de 
Solventes (PRS). 
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I- Resultados último trimestre (3T14) 

• Ingresos del tercer trimestre del 2014 alcanzaron los MM$ 10.292, es decir -1% sobre igual trimestre del 
2013, variación explicada por una mantención en la venta nacional; baja en venta de exportaciones, y 
aumento de otros ingresos. Al comparar los dos últimos trimestres, se aprecia una disminución de -5% en 
los ingresos, explicado por una disminución en la venta de exportaciones, situación que se espera revertir 
hacia finales de año, con la entrada en operación de la nueva Dirección de Exportaciones Norte, con sede 
en México. 

• Ebitda del período alcanzó los MM$ 1.122, es decir un 10,9% sobre ingresos, con una disminución de 
-2,5% respecto a igual período del 2013, y una disminución en márgen de -17 bps, explicado por una 
disminución en costos y gastos (+43 bps) y un aumento en la incidencia de gastos de personal (-60 bps), 
debido principalmente a la aplicación de reajustes en gratificaciones. Al comparar los dos últimos 
trimestres, se observa una disminución en el margen Ebitda desde 12,8% a 10,9%, explicado por un 
aumento en costos y otros gastos (-108 bps) y leve aumento en gastos de personal  (-79 bps). 

• Utilidad del período fue MM$ 292, es decir 2,57 $/acción. 
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3T13 3T14 % Var. 2T14 3T14 % Var.

Total Ingresos 10.396 10.292 -1,0% 10.836 10.292 -5,0%

Costos y Otros Gastos -7.592 -7.472 -1,6% -7.751 -7.472 -3,6%
% Ingresos -73,0% -72,6% 43 bps -71,5% -72,6% -108 bps

Gastos Personal -1.653 -1.698 2,7% -1.702 -1.698 -0,2%
% Ingresos -15,9% -16,5% -60 bps -15,7% -16,5% -79 bps

Ebitda 1.151 1.122 -2,5% 1.384 1.122 -19,0%
% Ingresos 11,1% 10,9% -17 bps 12,8% 10,9% -187 bps

Depreciación y Amortización -719 -709 -1,5% -672 -709 5,4%

Resultado Operacional 431 413 -4,2% 712 413 -42,0%
% Ingresos 4,1% 4,0% -14 bps 6,6% 4,0% -256 bps

Resultado No Operacional -110 -190 73,1% -96 -190 99,0%

Ganancia antes de Impuestos 321 223 616 223
Impuesto a las ganancias -62 69 -102 69

Ganancia del período 259 292 514 292
Participaciones no Controladoras 0 0 0 0
Ganancia atribuible a Controladores 259 292 12,7% 514 292 -43,2%
Ganancia por Acción ($/Acción) 2,28 2,57 4,52 2,57

Estados de Resultados (MM$) Trim / Trim Trim. Secuenciales
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II- Resultados Acumulados. 

• Ingresos acumulados del periodo 2014 alcanzaron los MM$ 30.599, es decir -1,7% bajo igual período del 
2013, variación explicada por una menor venta en el segmento de exportaciones. Ingresos últimos doce 
meses (U12M) alcanzaron MM$ 40.415, es decir -2,8% respecto a septiembre 2013. 

• Ebitda del período alcanzó los MM$ 3.410, es decir un 11,1% sobre ingresos, con un crecimiento de 
+21,3% respecto a igual período del 2013, habiéndose logrado una recuperación en márgenes (+211 bps), 
explicado por una disminución en costos y gastos (+37 bps) y por una disminución en la incidencia de 
gastos de personal (+174 bps). Ebitda últimos doce meses (U12M) alcanzó los MM$ 3.974, es decir un 9,8% 
sobre los ingresos. 

• Utilidad del período fue MM$ 812, es decir 7,15 $/acción. Utilidad últimos doce meses fue de MM$ 558 
(4,91 $/acción) 
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30.9.13 30.9.14 % Var. 30.9.13 30.9.14 % Var.

Total Ingresos 31.115 30.599 -1,7% 41.562 40.415 -2,8%

Costos y Otros Gastos -22.700 -22.209 -2,2% -30.415 -29.691 -2,4%
% Ingresos -73,0% -72,6% 37 bps -73,2% -73,5% -28 bps

Gastos Personal -5.603 -4.980 -11,1% -7.325 -6.751 -7,8%
% Ingresos -18,0% -16,3% 174 bps -17,6% -16,7% 92 bps

Ebitda 2.811 3.410 21,3% 3.822 3.974 4,0%
% Ingresos 9,0% 11,1% 211 bps 9,2% 9,8% 64 bps

Depreciación y Amortización -2.006 -2.117 5,5% -2.683 -2.865 6,8%

Resultado Operacional 806 1.293 60,6% 1.138 1.109 -2,6%
% Ingresos 2,6% 4,2% 164 bps 2,7% 2,7% 0 bps

Resultado No Operacional -256 -450 75,8% -4 -586 14707,6%

Ganancia antes de Impuestos 550 844 1.135 523
Impuesto a las ganancias -69 -32 -150 35

Ganancia del período 481 812 984 558
Participaciones no Controladoras 0 0 0 0
Ganancia atribuible a Controladores 481 812 68,8% 985 558 -43,3%
Ganancia por Acción ($/Acción) 4,23 7,15 8,67 4,91

Estados de Resultados (MM$) U12M aAcumulado a
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III- Balance. 

Al 30 de Septiembre del 2014, el total de activos alcanzó los MM$ 66.308, es decir +MM$ 3.290 respecto a 
diciembre de 2013, explicado fundamentalmente por un aumento en las cuentas por cobrar (porción 
corriente) y mayor stock de inventarios, necesarios para la preparación de salida en vivo Proyecto SAP. Los 
pasivos financieros alcanzaron MM$ 14.878, es decir +MM$ 841 respecto de diciembre de 2013. 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, y producto de la publicación de la Ley Nº 20.780 (Reforma 
Tributaria) y en conformidad a lo dispuesto por la SVS (Oficio Circular Nº 856 del 17 de Octubre de 2014), se 
reconoció efecto de aumento en el pasivo neto por impuestos diferidos por MM$ 1.450, contra una 
disminución equivalente en el patrimonio de la Compañía (sin efecto en resultado de ejercicio). 

Dentro de los activos y pasivos financieros consolidados se encuentra contabilizada la filial Envases Novoflex 
Ltda (Proyecto Novoflex). 
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Balance Consolidado (MM$) 31.12.13 30.09.14 Var.

Efectivo y Efectivo Equivalente 178 165 -13
Cuentas por Cobrar comerciales 9.611 10.771 1.160
Inventarios 8.950 10.206 1.256
Otros activos corrientes 798 1.085 286
Activos Intangibles distintos de plusvalía 1.695 2.246 550
PP&E (neto de depreciación) 40.413 40.507 94
Otros activos 1.373 1.329 -43

Total Activos 63.018 66.308 3.290

Pasivos Financieros 14.037 14.878 841
Cuentas por Pagar comerciales 8.561 10.282 1.722
Otros Pasivos y Provisiones 5.664 7.094 1.430
Patrimonio 34.757 34.054 -703

Total Pasivos y Patrimonio 63.018 66.308 3.290

Envases Novoflex Ltda. (MM$) 31.12.13 30.09.14 Var.

Activos Corrientes 7 170 163
Activos No Corrientes 7.331 6.847 -484

Total Activos 7.338 7.017 -321

Cuentas por Pagar a Emp. Relacionadas 163 156 -7
Pasivos Financieros 7.127 6.814 -312
Patrimonio 48 47 -1

Total Pasivos y Patrimonio 7.338 7.017 -321
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IV- Flujo de Efectivo 

Flujo de efectivo procedente de actividades de operación alcanzó los MM$ 2.688 durante el periodo de 
nueve meses del año en curso, cifra inferior en MM$ 107 a la generación de efectivo para igual período del 
año 2013, explicado por una menor cobranza en la venta de bienes y servicios (producto de la menor venta 
comentada anteriormente), compensada positivamente por menores pagos a proveedores y menores pagos 
a personal. 

Flujo de efectivo proveniente de las actividades de inversión alcanzó los - MM$ 2.712 durante el periodo del 
año en curso, cifra MM$ 1.169 inferior al año anterior, explicado por una normalización del Plan de Capex 
(término construcción proyecto Novoflex). 

Flujo neto de actividades de financiamiento fue de -MM$ 9 durante el periodo en curso, producto del pago 
neto de obligaciones financieras.  
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Contacto Investor Relations: Eduardo Silva A.  

Gerente Administración y Finanzas. 

Tel: +56-22-385-4573 / 67 - e-mail: ir@edelpa.cl  

Flujos de Efectivo (MM$) Al 30.9.13 Al 30.9.14 Var.

Actividades Operación 2.795 2.688 -107
Actividades de Inversión -3.881 -2.712 1.169
Actividades Financiamiento 1.475 -9 -1.484

Incremento Neto de Efectivo 389 -33 -422

Efecto Var. De Tasas de Cambio 8 20 13
Variación Neta 397 -13 -409
Efectvivo - Saldo Inicial 115 178
Efectivo - Saldo Final 512 165 -347
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V- Indicadores Financieros 
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Indicadores Unidades 31.12.13 30.9.14

Liquidez Corriente Veces 1,35 1,28
(Activo Corriente / Pasivo Corriente)

Razón Ácida Veces 0,73 0,69
((Activos Corrientes - Inventarios) / Pasivos Corrientes)

Razón de Endeudamiento Veces 0,81 0,95
(Pasivos Totales / Patrimonio)

DFN: Deuda Financiera Neta Total MM$ 13.859 14.713
(Total Deuda Financiera - Efectivo y Efectivo Equivalentes)

DFN s/N: Deuda Financiera Neta Total Sin Novoflex MM$ 6.732 7.899
(Deuda Financiera Neta Total - Deuda Novoflex)

Proporción Deuda Financiera % 49,7% 46,1%
(Pasivos Financieros / Total Pasivos)

Proporción Deuda Financiera Corto Plazo % 41,2% 46,9%
(Deuda Financiera Corto Plazo / Total Deuda Financiera)

Proporción Deuda Largo Plazo % 58,8% 53,1%
(Deuda Financiera Largo Plazo / Total Deuda Financiera)

Ebitda U12M al MM$ 3.375 3.974

DFN / Ebitda U12M Veces 4,1 x 3,7 x

DFN s/N / Ebitda U12M Veces 2,0 x 2,0 x

Cobertura Gastos Financieros Veces 8,9 x 9,8 x
(Ebitda U12M / Gastos Financieros Netos  U12M)

Rentabilidad de los Activos % 0,4% 0,9%
Ganancia Controladora U12M / Total Activos Prom.

Rentabilidad Patrimonio % 0,7% 1,6%
(Ganancia Controladora U12M / Patrimonio Controladora Prom.)

Utilidad por Acción $/Acción 2,00 4,91
(Ganancia Controladora U12M / Nº Acc. Suscritas y Pagadas)

Retorno Dividendos % 0,0% 0,4%
Dividendos Distribuidos U12M / Precio Cierre Acción
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