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     Aplicando los métodos y las 
tecnologías más recientes en la 
industria, Edelpa desarrolla y produce 
envases flexibles que permiten 
extender la duración del contenido, 
proteger su calidad y presentarlo 
de manera atractiva y amigable al 
consumidor final. 

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

Oficinas Técnico Comerciales
Brasil
Rua Dona Matilde 356 – aptº 53, Vila Matilde São 
Paulo-SP  CEP: 03512-000
Tel: + 55 11991384464
pabloalmeida@edelpa.cl

Costa Rica
Del Restaurante Isla Verde en Pavas
300 m. Norte y 50 m. Oeste.
San Antonio de Belén.
Tel: (50-6) 22915570
rmunoz@covesacr.com

México
Avda. Veracruz N° 7 Int. 7 Col. Condesa 
Delegación Cuauthémoc, C.P. 07140
Distrito Federal, México
Tel: (55) 5311 6360
jcabrera@edelpa.cl

Constitución legal
Fecha: 09 de mayo de 1991

Notaría: Andrés Rubio Flores

Ciudad: Santiago 
Publicación de extracto: Diario Oficial del 
24 de junio de 1991
Inscripción en el Registro de Comercio de 
Santiago a fojas 17.073 No 8.593 del 17 de 
junio de 1991.
- 
Relación con inversionistas
Francisco Javier Varela Raby
Gerente de Administración y Finanzas
Tel: (56-2) 2385 4573
jvarela@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

Perú
Santa Teodosia 369 Urb. Pando 3ra. Etapa
Lima Cercado
Altura Cuadra 31 Av. Venezuela
Lima
Tel: +51 1 986-154-500
cgibson@edelpa.cl

Oficina Puerto Montt
Rengifo 983 Puerto Montt, Chile
Tel: (56-65) 268010
ecabrera@edelpa.cl
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C A R T A  D E L
P R E S I D E N T E

Estimados accionistas:

En 2016 enfrentamos un contexto difícil y pese a un primer semestre complejo, por dificultades 
internas y externas, logramos avances importantes en la perspectiva de nuestra estrategia de 
largo plazo.

La economía chilena creció solo 1,6% en el año, repitiendo un desempeño menor al esperado. Sin 
embargo, el sector Alimentos, nuestro principal mercado, mostró un dinamismo mayor, y otros 
sectores, como el que se relaciona con alimentos para mascotas, siguieron creciendo a tasas 
mayores al 10%, especialmente en el segmento de alto valor. 

La primera parte del año fue extremadamente desafiante para nosotros, pues antes de la entrada 
en vigencia de la nueva Ley de Etiquetados de Alimentos, en marzo, nuestros clientes –como era 
esperable– optaron por reducir stocks antes de iniciar los pedidos de nuevos diseños de envases. 
La respuesta que pudimos dar a la fuerte demanda que se generó después de este impacto, nos 
permitió normalizar nuestro nivel de entrega e incluso ampliar nuestra cuota de mercado en 
la segunda mitad del año. El margen EBITDA se recuperó de manera importante y así pudimos 
anotar una cifra de dos dígitos para este indicador en el segundo semestre. Asimismo, las ventas 
mostraron un promisorio crecimiento anual de 7%.

Me parece importante destacar los factores que han hecho posible este resultado, el que, si 
bien es inferior a nuestras metas, nos permite confirmar nuestra capacidad de reacción ante 
escenarios adversos y, de igual forma, confiar en el potencial para escalar resultados cuando 
las condiciones nos sean favorables. El primero de estos factores es el compromiso de nuestros 
trabajadores con la nueva metodología que estamos instalando como parte del programa de 
implementación de TPM. Durante el 2016, los grupos de mantenimiento autónomo lograron 
un alto desempeño en detección de anomalías y resolución. Del total de tarjetas colocadas en 
las máquinas para advertir riesgos, fue resuelto el 95% en la primera instancia. La eliminación 
de pérdidas, en el sentido más amplio de este concepto, nos permitió seguir avanzando en 
productividad, mientras mantenemos bajo control los costos fijos y los principales riesgos de la 
operación. 

Un segundo factor crítico es la innovación, y en este ámbito logramos avances destacables en 
2016. Utilizando la alta capacidad tecnológica de la cual disponemos, desarrollamos 56 nuevos 
productos e innovaciones importantes relacionadas con resistencia y sellabilidad de los envases. 
En este marco, y como parte del APL suscrito el 2015, completamos el exitoso desarrollo de un 
envase Doy-pack 100% reciclable, mediante utilización de Polietileno como único sustrato. 

Las mejoras en nuestro clima interno, atendiendo las demandas por mejor comunicación y mayor 
capacitación, nos permitieron concluir un exitoso proceso de negociación colectiva y llegar, 
sin conflictos, a un acuerdo que estará vigente por tres años. Esto representa un logro muy 
importante, porque permite a toda la organización focalizarse en seguir avanzando en mejoras 
operacionales con foco en la creación de valor para nuestros clientes. Entre estas, una muy 
importante es la que se relaciona con el proceso de certificación en BRC, una herramienta global 
basada en los más recientes estándares y metodologías de seguridad en los alimentos. Luego de 
una pre auditoría realizada por SGS a fines de 2016, Edelpa avanzó hacia la etapa final del proceso 
conducente a la obtención del sello BRC Packaging.

Durante el año también fortalecimos nuestro sistema de gobierno corporativo, trabajando 
en diferentes ámbitos para optimizar los procesos relacionados con la gestión de riesgos, el 
cumplimiento de la normativa de prevención de delitos, y la adopción de mejores prácticas, 
siguiendo como guía la NCG 385 de la Superintendencia de Valores y Seguros. Como producto 
de este enfoque hoy Edelpa cuenta con una matriz de riesgos que le permite focalizar y actuar 
oportunamente para la mitigación de los riesgos de la compañía. Asimismo, se encuentra en 
proceso de certificación del Modelo de Prevención de Delitos que está implementando de 
acuerdo con la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el 
ámbito del lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo. 

En definitiva, puedo decir que este ha sido un año de progreso con un enfoque integral, que nos 
deja en una favorable posición para afrontar los nuevos desafíos y oportunidades de crecimiento. 
Agradezco, nuevamente, a nuestros colaboradores por su esfuerzo y dedicación, y a nuestros 
accionistas, por la confianza depositada en el Directorio y el respaldo de las decisiones que hemos 
adoptado en su representación.

Renato Ramírez Fernández
Presidente del Directorio

GOBIERNO
CORPORATIVONEGOCIOS

EJECUCIÓN
ESTRATÉGICA

INFORMES
FINANCIEROSEDELPA EN 2016
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P E R F I L

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 oportunidad y alta calidad.

N U E S T R A S
F O R T A L E Z A S

F O C O S
E S T R A T É G I C O S

Profundo conocimiento de la industria
· 50 años de historia.
· 30% de participación de mercado en Chile.
· Equipo ejecutivo altamente especializado 
en la industria.

Capacidad productiva
La tecnología más completa para la 
fabricación de envases flexibles. 
- 18.000 t anuales de capacidad nominal. 
- 39.000 m² de superficie total en nuestra  
  planta en Maipú. 
- 25.600 m² de superficie construida. 
- 524 colaboradores.

· DESARROLLO DE LAS PERSONAS
   Pg. 38

· SALUD Y SEGURIDAD
   Pg. 39

· EFICIENCIA
   Pg. 40

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. 

· INNOVACIÓN
   Pg. 42

· CALIDAD
   Pg. 43

· SERVICIO
   Pg. 45

GOBIERNO
CORPORATIVONEGOCIOS

EJECUCIÓN
ESTRATÉGICA

INFORMES
FINANCIEROSEDELPA EN 2016
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P R I N C I P A L E S
M E R C A D O S

N U E S T R O S
C L I E N T E S

Chile representa el 78% de nuestras 
ventas, medidas en volumen. Entre 
los mercados de exportación, México 
representa el 34%, Brasil, el 25% y 
Nicaragua, el 9,5%. Otros destinos 
relevantes son Colombia, Uruguay, 
Honduras, Costa Rica y Perú.

En Chile
Multinacionales: Nutresa, Nestlé, Unilever, Arcor Dos en Uno, Heinz, S.C. Johnson, Clorox, 
Marine Harvest, y Coca-Cola.

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

En los mercados externos
Unilever, Nestlé, Reckitt Benckiser, Lesaffre, Sancor, Safmex, Fermentaciones Mexicanas, SAF 
Argentina, Corporación Dinant, Laboratorio GRIFFITH y Gualapack.

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

Nuestros proveedores

Insumos    Proveedores

Resinas de Polietileno  Dow Chemical, DuPont

Film de Polipropileno  Bopp Chile, Vitopel, Tech Film 

Foil de Aluminio   Cellmark, Dong-il, Nasham, Lotte

Film de Poliéster   BOPP del Perú, Terphane

Papel    Sappi, Cartonal

Tinta    Siegwerk, Flint Inc.

Químicos   Oxiquim, Reno

Adhesivos   Coim, Henkel, Fuller

Tres proveedores representan, en forma individual, al menos el 10% del 
total de compras efectuadas por Edelpa en 2016.

A L I M E N T O S A L I M E N T O S  P A R A 

M A S C O T A S

C U I D A D O  P E R S O N A L

Y  H O G A R

O T R O S  M E R C A D O S

% %4 1
V E N T A S

GOBIERNO
CORPORATIVONEGOCIOS

EJECUCIÓN
ESTRATÉGICA

INFORMES
FINANCIEROSEDELPA EN 2016

%5
V E N T A S

%90
V E N T A S V E N T A S
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NUEVO INCREMENTO EN VENTAS

A pesar del bajo crecimiento de la economía 
chilena, que creció alrededor de 1,6% en 
2016, Edelpa logró elevar en  6,9% sus in-
gresos por ventas y en 5% las ventas físicas, 
con respecto al año anterior. 

AVANCES EN TPM

Los equipos de Montaje de cilindros y Taller 
de Mantención obtuvieron certificación en los 
principios “5 S”: organización, orden, limpieza, 
estandarización y autodisciplina. 

LIDERAZGO EN MERCADO LOCAL

Edelpa lideró el mercado de envases flexibles 
a nivel local, con un volumen de ventas 
superior a las 10.000 toneladas.

NUEVOS EQUIPOS

En abril, la compañía puso en marcha nuevas 
máquinas y equipos que optimizan sus 
procesos de galvanoplastía, preprensa y 
terminación.

DIVERSIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO

Si bien Alimentos continúa siendo la principal 
categoría dentro de los mercados de Edelpa, 
la compañía continuó diversificando su 
portafolio, al crecer en otras categorías, como 
Alimento para mascotas. 

CONVENIO COLECTIVO POR TRES AÑOS

La empresa y su sindicato cerraron sin 
conflicto un proceso de negociación colectiva, 
cuyos acuerdos estarán vigentes hasta 2019. 
El término exitoso de las negociaciones 
permitió dar certidumbre en las relaciones 
laborales y focalizar las acciones conjuntas 
para seguir mejorando el desempeño de la 
empresa.

OPTIMIZACIÓN DE INSUMOS

La licitación de abastecimiento de tintas, 
incluyó un programa de trabajo conjunto 
para mejora operacional de la impresión. 
Este hecho se enmarca dentro de una nueva 
política de compras que busca elevar la 
eficiencia en el uso de materias primas 
apoyada técnicamente por el proveedor. 

+6 ,9% ingresos por ventas en Chile vs. 2015

+95%
resolución de tarjetas en TPM

GOBIERNO
CORPORATIVONEGOCIOS

EJECUCIÓN
ESTRATÉGICA

INFORMES
FINANCIEROSEDELPA EN 2016
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H I S T O R I A

1 9 6 0
2 0 0 0

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.

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.

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 tSAP, 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.

2016
Incorporación de nuevas máquinas para la fabricación de envases preformados, 
terminación (corte) y pulido de cilindros para impresión en huecograbado.
Ventas en el mercado nacional superan las 10.000 toneladas anuales.

GOBIERNO
CORPORATIVONEGOCIOS

EJECUCIÓN
ESTRATÉGICA

INFORMES
FINANCIEROSEDELPA EN 2016
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Rut  Accionista     Acciones  
76.062.133-1 Inversiones Cabildo SpA     39.531.475            34,802%

96.684.990-8 Moneda S.A. AFI para Pionero Fondo de Inversión   20.402.000            17,961%

78.031.260-2 Inversiones del Pacífico S.A.    13.676.000            12,040%

88.036.500-2 Inversiones Jardines El Bosque Limitada    10.232.152              9,008%

96.966.250-7 BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión (Cta. Nueva)     7.492.489              6,596%

84.177.300-4 BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa      3.977.536             3,502%

96.667.040-1 Fondo de Inversión Santander Small Cap      3.091.577              2,722%

96.804.330-7 Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión      2.585.408              2,276%

96.571.220-8 Banchile Corredores de Bolsa S.A.         1.928.379              1,698%

96.921.130-0 MBI Corredores de Bolsa S.A.       1.511.886              1,331%

80.537.000-9 Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa       1.092.743             0,962%

76.846.690-4 Sociedad de Inversiones E B Limitada          908.495              0,800%

  Total 12 mayores accionistas                        106.430.140  93,697%

  Total otros accionistas        7.159.775  6,303%

  Total acciones suscritas y pagadas                        113.589.915         100,00%

Al 31 de diciembre de 2016, el capital social de Edelpa se divide en 113.589.915 
acciones de única serie, todas suscritas y pagadas por un total de 99 accionistas. 
Entre ellos, los doce mayores concentran el 93,697% de la propiedad.

Doce mayores accionistas de Edelpa al 31 de diciembre de 2016

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

P R O P I E D A D

Nº de 
% Propiedad

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 70,83%.

Los controladores finales de Inversiones Cabildo SpA son:

Inversiones Delfín Uno S.A., titular de un 2,1274% del capital social, sociedad con-
trolada por la señora Isabel Somavía Dittborn, RUT 3.221.015-5; 

Inversiones Delfín Dos S.A., titular de un 2,1274% del capital social, sociedad con-
trolada por el señor José Said Saffie, RUT 2.305.902-9; 

Inversiones Delfín Tres S.A., titular de un 38,2980% del capital social, sociedad 
controlada por el señor Salvador Said Somavía, RUT 6.379.626-3;

Inversiones Delfín Cuatro S.A., titular de un 19,1490% del capital social, sociedad 
controlada por la señora Isabel Said Somavía, RUT 6.379.627-1;

Inversiones Delfín Cinco S.A., titular de un 19,1490% del capital social, sociedad 
controlada por la señora Constanza Said Somavía, RUT 6.379.628-K;

Inversiones Delfín Seis S.A., titular de un 19,1490% del capital social, sociedad 
controlada por la señora Loreto Said Somavía, RUT 6.379.629-8; 

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 Soma-
vía y doña Loreto Said Somavía, cada una con un 8% del capital social; 

Opirel S.A., titular del 0,8724% del capital social. Esta sociedad tiene como con-
troladores 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

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. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

GOBIERNO
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A C C I O N E S

Las acciones de Edelpa son transadas en la Bolsa de Comercio 
de Santiago, la de Bolsa de Corredores de Valparaíso y Bolsa 
Electrónica de Chile.

Nemotécnico: Edelpa
Acciones en circulación: 113.589.915

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Relación Bolsa/Libro: 0,44
Precio de cierre: $127,1
Capitalización de mercado: $14.437.278.197

RESUMEN TRIMESTRAL 
DE TRANSACCIONES BURSÁTILES
(Montos expresados en moneda de diciembre de 2016)

Período

2014

Primer trimestre 341.171

Segundo trimestre 997.831

Tercer trimestre 1.986.806

Cuarto trimestre 8.466.773

Nº
acciones

Precio
promedio ($)

Monto ($)

81.062.276

197.309.175

311.922.091

1.357.655.750

237,60

197,74

157,00

160,35

2015

Primer trimestre 303.873

Segundo trimestre 163.524

Tercer trimestre 941.049

Cuarto trimestre 1.167.305

2016

Primer trimestre            218.426

Segundo trimestre 4.108.524

Tercer trimestre 20.195

Cuarto trimestre 1.553.987

52.244.942

26.674.735

132.022.261

146.703.963

26.548.764

514.396.125

2.564.765

197.552.293

171,93

163,12

140,29

125,68

121,55

125,20

127,00

127,13

GOBIERNO
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INFORMES
FINANCIEROSEDELPA EN 2016

TRANSACCIONES DE PERSONAS RELACIONADAS

Fecha de la transacción: 29-12-16
Fecha de comunicación de la transacción: 30-12-16
Tipo: E
Nombre: Inversiones Carma SpA
Relación: Sociedad relacionada
Nº de acciones transadas:  827.889
Precio unitario ($): 127,1
Monto de la transacción ($): 105.224.692
Transacción efectuada en Bolsa: No

Fecha de la transacción: 26-12-16
Fecha de comunicación de la transacción: 26-12-16
Tipo: E
Nombre: Inversiones A E USA.
Relación: Sociedad relacionada al emisor
Nº de acciones transadas: 550.000
Precio unitario ($): 124,99
Monto de la transacción ($): 68.744.500
Transacción efectuada en Bolsa: No

Al 31 de diciembre de 2016, Edelpa mantiene un contrato vigente de market maker, de acuerdo a lo establecido en la 
norma de Carácter General Nº 327, lo cual permite que la acción adquiera la condición de presencia bursátil.

Durante 2016 se registraron las siguientes transacciones de acciones de entidades relacionadas:
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A C C I O N E S

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 lo estime razonable. 

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS

En 2016

Fecha: 9 de mayo de 2016 
Tipo: Definitivo
Nº de dividendo: 97
Dividendo total: $113.589.915 
Dividendo por acción: $1

En los últimos tres años

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Los instrumentos emitidos por Edelpa son clasificados nacionalmente por dos entidades privadas: 
Feller Rate y Humphreys. 

CLASIFICACIONES VIGENTES
Al 31 de Diciembre de 2016

Clasificadora

Año Nº Div

2015     97

2014     96

2013     95

Dividendo total

Dividendo 
por acción 
($/Acción)

113.589.915

113.589.915

68.153.949

1

1

0,6

Solvencia

Acción Edelpa

Perspectiva

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 ésta 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.

GOBIERNO
CORPORATIVONEGOCIOS

EJECUCIÓN
ESTRATÉGICA
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Humphreys (Abril de 2016)

A-

1ª Clase Nivel 4

Estable

BBB+

1ª Clase Nivel 3

Estable

Feller Rate (Diciembre de 2016)Clasificadora
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E N V A S E S  D E L
PA C Í F I C O  S . A .

ENVASES DEL PACÍFICO 
INTERNACIONAL  S.A.
99,99%

ENVASES NOVOFLEX LTDA.
99,99%

E S T R U C T U R A
S O C I E T A R I A

Razón Social     Envases Novoflex Limitada

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  3,73%   

Objeto social     Fabricación y comercialización de envases flexibles. Sociedad de Inversión.

Administrador

     

Ejecutivo de la matriz con desempeño en la filial   Francisco Javier Varela R.

Relaciones comerciales entre matriz y filial   Vehículo para inversiones en bienes raíces

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 F., Salvador Said S., y José Domingo Eluchans U.

Ejecutivos de la matriz con desempeño en la filial   Francisco Javier Varela R.

Relaciones comerciales entre matriz y filial   Vehículo para concentrar inversiones en el extranjero
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Envases del Pacífico S.A. a través de apoderados nombrados por escritura 
pública de fecha 25 de julio de 2016, otorgada en Notaría de don Andrés 
Rubio Flores.
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N E G O C I O S

Contexto de mercado
Procesos y tecnología
Productos

15 
16 
26
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C O N T E X T O
D E L  M E R C A D O

El mercado mundial de envases flexibles se expandiría en los 
próximos años a una tasa anual de 4,2%, de acuerdo al estudio 
de la consultora Smithers Pira. Pasaría así desde los US$230 
mil millones proyectados para 2017 a US$283 mil millones en 
2022. En términos de volumen, el crecimiento previsto para 
ese mismo período es de 4,1% anual, aumentando desde 27,4 
millones a 33,5 millones de toneladas.

Alimentos es el segmento que mayor demanda representa 
para la elaboración de envases flexibles, seguido de bebidas y 
productos farmacéuticos. 

El estudio destaca que un elemento clave del envase flexible 
es que utiliza menos recursos y energía que otras alternativas. 

En 2016 Edelpa lideró el mercado de envases flexibles en Chile, al 
proveer sobre 10 mil toneladas brutas en el año, convirtiéndose 
en el proveedor número uno de la industria.

Altamente influyentes en el comportamiento del mercado 
durante 2016 fueron el inicio de la aplicación de reglamento de 
la ley sobre la publicidad de la composición nutricional de los 
alimentos, conocida como Ley de Etiquetado; y las oportunidades 
que abrieron actividades exportadoras hacia nuevos mercados, 
como Brasil y Colombia. Ambas fuentes de dinamismo para el 
sector actuaron, sin embargo, en un contexto de bajo crecimiento 
de la economía (solo 1,6% en el año). 

En el mercado local se visualiza un cambio tecnológico impulsado 
por la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, publicada 
en junio de 2016. En este nuevo marco se definieron seis áreas 
prioritarias, uno de los cuales es envases y embalajes. El aspecto 
esencial de la ley es que responsabiliza al productor de los 
residuos que se generen de sus productos desde la generación 

Entre las tendencias que explican 
el dinamismo de esta industria 
destaca la mayor comodidad que 
reportan los envases flexibles para 
el usuario final.

Las ventajas en términos de peso y uso de espacio son 
significativas: permite minimizar los costos de transporte del 
paquete en las distintas fases de producción, comercialización 
y consumo, en las que intervienen el envasador/llenador, el 
minorista y el usuario final. En el lugar de llenado puede estar 
como material en rollo, con lo cual se minimiza el transporte 
de envases vacíos preparados. También tiene ventajas respecto 
de las propiedades de barreras necesarias según el producto 
que contendrá el paquete, y de diseño especial en función de 
lo requerido, con un nivel de adaptación que otras opciones no 
tienen. 

hasta la eliminación, o el reciclaje. Como efecto de esta ley 
y de la preocupación por temas medioambientales, algunas 
empresas fabricantes de productos de consumo masivo ya han 
declarado su intención de reemplazar por envases flexibles 
otras alternativas de embalaje. 

El potencial del mercado de envases en la región latinoamericana 
motivó en 2016 el ingreso de la empresa australiana Amcor, la 
mayor productora de packaging del mundo, mediante la compra 
de Alusa S.A.

MERCADO 
LOCAL

A NIVEL 
GLOBAL

15+ %
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al año crece el mercado 
de alimentos Premium 
para mascotas en Chile 
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P R O C E S O S  Y
T E C N O L O G Í A

Para sostener altos estándares de calidad y 
eficiencia, Edelpa invierte constantemente 
en equipos y tecnología de clase mundial. 
Durante el reciente año, la ejecución del plan 
de inversiones aprobado permitió optimizar 
los procesos de galvanoplastía, preprensa y 
terminación. 

Desde comienzos de 2016 se encuentran en 
operación: un equipo de pulido de cilindros 
CFM, una cortadora de alto desempeño, una 
máquina pouchera y otra para colocación 
automática de válvulas. 

Hacia fin de año, la compañía implementó un 
software que facilita el flujo de información 
gráfica y las aprobaciones por parte de los 
clientes, al operar sobre una plataforma 
alojada en internet.

1 . - C O E X T R U S I Ó N

4 .-ELABORACIÓN DE FOTOPOLÍMEROS 5 .-IMPRESIÓN POR HUECOGRABADO

8 .-TERMINACIÓN Y PROCESOS ESPECIALES 9 .-RECUPERACIÓN DE SOLVENTES

6 .-IMPRESIÓN POR FLEXOGRAFÍA

7 . - L A M I N A C I Ó N

2 . - P R E P R E N S A 3 . -  G A L V A N O P L A S T Í A
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1 -  C O E X T R U S I Ó N

Fabricación de films para distintas 
aplicaciones, desde capas de sello 
de estructuras más complejas hasta 
materiales de alta barrera para la 
conservación de productos frescos 
y congelados. Cuando varias capas 
de resinas plásticas son extruidas 
simultáneamente formando una 
sola lámina, se habla de coextrusión, 
pudiendo estas ser barrera o no. 
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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 compañía cuenta con 
equipos de 3, 5 y 7 capas. Este último le permite producir films de 
alta barrera, necesarios para fabricar envases que deben contener 
productos como carnes y pescados frescos.

La coextrusión es la etapa del proceso que hace posible que los 
envases flexibles sean sustitutos de otros tipos de envases.  



MEMORIA EDELPA 2016

18

2 -  P R E P R E N S A

GOBIERNO
CORPORATIVONEGOCIOS

EJECUCIÓN
ESTRATÉGICA

INFORMES
FINANCIEROSEDELPA EN 2016

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

Para esta fase del proceso, Edelpa cuenta con las mejores tecnologías 
desarrolladas para la industria gráfica. La compañía opera con equipos 
Imac de última generación y las versiones más recientes de Adobe y 
de los softwares de Esko, como Automation engine, que automatiza 
los flujos de trabajo y contiene importantes herramientas de con-
trol 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. Asimismo, Edelpa utiliza 
los softwares de preimpresión Packedge y Artpro, que facilitan la re-
alización de las matricerías digitales que son grabadas en cilindros y 
clisés para la impresión final. 

A fines de 2016, la compañía incorporó el software Esko Webcenter 
para facilitar el flujo de información y las aprobaciones de pruebas por 
parte de los clientes. 
Operando en la nube, esta herramienta permite mantener un registro 
de cada una de las actividades y controlar el cumplimiento del 
programa, pues envía alarmas si las fases no han sido realizadas en el 
tiempo previsto.
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3 -  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. 

Durante 2016, la compañía agregó a esta 
fase un equipo de pulido de cilindros CFM 
que optimiza la calidad y productividad de la 
elaboración de este insumo del proceso de 
impresión por huecograbado.
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Grabado del diseño en un cilindro 
para ser usado en la impresión de 
huecograbado. 
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4 -  ELABORACIÓN DE 
FOTOPOLÍMEROS
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Fabricación de planchas para impresión 
por flexografía. 

En flexografía, Edelpa logra alta calidad de 
impresión, utilizando 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 degradé, 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. 
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5 -  IMPRESIÓN POR 
HUECOGRABADO

El parque de máquinas en esta área es de cinco unidades 
(tres de ellas a nueve 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 Short run, 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. 
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Proceso de transferencia de las tintas 
al material, de acuerdo al diseño y las 
características del envase. 
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6 -  IMPRESIÓN 
FLEXOGRÁFICA

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.

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.
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Proceso de transferencia de las tintas 
al material, de acuerdo al diseño y las 
características del envase. 
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7 -  LAMINACIÓN

En esta área, Edelpa cuenta con dos laminadoras sin 
solventes, una laminadora Triplex, tres laminadoras combi 
(dos de ellas con posibilidad de trabajo en tandem), dos 
laminadoras con solventes (una en línea), dos aplicadoras 
de ceras y hot melt y una laminadora con recubrimiento por 
extrusión. 

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. 

Cada una de las laminadoras tiene su 
respectivo equipo de dosificación automático y la de base 
solvente, además control de viscosidad automático, lo que 
asegura una óptima aplicación del adhesivo.
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Etapa en la cual un sustrato es adherido a 
otro mediante aplicación de adhesivos. 
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8 -  TERMINACIÓN Y 
PROCESOS ESPECIALES
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En esta fase de producción, Edelpa cuenta con 13 cortadoras-
rebobinadoras de alta precisión, característica que permite entregar 
a los clientes films que facilitan su proceso de envasado; dos 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 Yoko, seis selladoras 
para pouches, doy packs y bolsas en un amplio rango de tamaños y dos 
confeccionadoras de etiquetas. 

Aplicaciones específicas relacionadas con 
características de valor agregado para el 
usuario final.
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9 -  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.

En el último trimestre de 2016, esta planta logró una 
recuperación promedio superior al 96%.
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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 Y 
SERVICIOS

1 . - E S T R U C T U R A S 4 . - E S P E C I A L I D A D E S2 . - E N V A S E S
P R E F O R M A D O S

3 . - E T I Q U E T A D O S

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.

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.

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

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.
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1 -  E S T R U C T U R A S

M O N O C A P A

T R I L A M I N A D O T E T R A L A M I N A D O

B I L A M I N A D O B I L A M I N A D O  +  R E C U B R I M I E N T O

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.

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

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

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/Polipropileno biorientado 
(BoPP/BoPP), y Ny/PE o PA/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.
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P O U C H E S  C O N  Z I P P E R

W R A P - A R O U N D

P O U C H E S  C O N  V Á L V U L A  D O S I F I C A D O R A

T A P A S  D E  Y O G U R T  Y  P O S T R E S

B O L S A S  C O N T E N E D O R A S

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).

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.

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.

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.

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.

GOBIERNO
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2 -  ENVASES
PREFORMADOS

3 -  ETIQUETADOS 
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4 -  E S P E C I A L I D A D E S

F A N C Y  C U T

F I L M S  D E  A L T A  B A R R E R A  Y  R E S I S T E N C I A P R E C O R T E  L Á S E R

C O L D  S E A L  A  R E G I S T R O S O B R E I M P R E S I Ó N 

P O R  R E V E R S O

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.

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.

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

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.
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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 comuni-
dades 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.

Junta de 
accionistas

Directorio

Comité de Directorio

Gerente General

Gerente de 
Administración, 

Finanzas y TI

Subgerente de 
Conversión

TI Contabilidad y 
Costos

Subgerente de 
Exportaciones

Subgerente 
de Desarrollo

Subgerente de 
Operaciones

Logísticas
Subgerente 

Técnico
Subgerente 

Personas

Tesorería y 
Finanzas

Gerencia
de Planta

Gerente de
Operaciones

Gerencia
Comercial

Comité de Desarrollo 
Estratégico



MEMORIA EDELPA 2016

32

GOBIERNO
CORPORATIVONEGOCIOS

EJECUCIÓN
ESTRATÉGICA

INFORMES
FINANCIEROSEDELPA EN 2016

DIRECTORIO COMITÉ DE DIRECTORES

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 25 de abril de 
2016 fueron nombrados siete directores. 
Se integraron en esa oportunidad, Patricio 
Eguiguren Muñoz e Ignacio Pérez Alarcón en 
reemplazo de Susana Carey Claro y Fernando 
Franke García.

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. 

INTEGRANTES

Presidente
Patricio Eguiguren Muñoz; director independiente

Directores
Francisco Sáenz Rica; director no independiente 
Ignacio Pérez Alarcón; director independiente

ACTIVIDADES

Durante 2016, 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 2015 y al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2016. 

- Examen de los informes de los auditores externos a la sociedad correspondientes a los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de junio de 2016.  

- 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.  

- 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 2016. 

PRESIDENTE

Renato Ramírez Fernández
Ingeniero Comercial
RUT 6.151.559-3

DIRECTORES

Isabel Said Somavía
Abogado
RUT 6.379.627-1

Ignacio Pérez Alarcón
Ingeniero Civil Industrial
RUT 9.979.516-6

Francisco Sáenz Rica
Ingeniero Civil Industrial
RUT 8.349.120-6

Patricio Eguiguren Muñoz
Ingeniero Comercial
RUT 6.066.487-0

Salvador Said Somavía
Ingeniero Comercial
RUT 6.379.626-3

José Domingo Eluchans Urenda
Abogado
RUT 6.474.632-4
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EJECUTIVOS
PRINCIPALES

Horacio Cisternas Pérez
Gerente General 
Desde 2013
Ingeniero Comercial 
RUT 7.003.411-5

Francisco Javier Varela Raby
Gerente de Administración, Finanzas y TI
Desde 2016
Ingeniero Civil Industrial
RUT 11.833.869-3

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

Gilmar Maureira Pasmino
Gerente de Planta
Desde 2016
Ingeniero Civil
RUT 10.748.194-k

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

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

Agustín Dintrans Cancino
Subgerente de Conversión
Desde 2016
Ingeniero en Mantenimiento Industrial
RUT 13.298.547-2

En número de personas

Género
Femenino
Masculino

Nacionalidad
Chilena
Extranjero

Rango de edad
Edad inferior a 30 años
Entre 30 y 40 años
Entre 41 y 50 años
Entre 51 y 60 años
Entre 61 y 70 años
Más de 70 años

Antigüedad en la empresa
Al menos 3años
Entre 3 y 6 años
Más de 6 y menos de 9 años
Entre 9 y 12 años
Más de 12 años

Diversidad

1
6

7
0

2
0
2
0
3

0
0
2
2
3
0

Directorio

0
11

11
0

3
3
1
1
3

0
3
3
5
0
0

Ejecutivos
principales

35
478

499
14

218
83
43
51
118

101
136
140
110
26
0

Trabajadores
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PRÁCTICAS DE GOBIERNO 
CORPORATIVO

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.

Durante el último año, la compañía rediseñó su sitio 
web corporativo, para optimizar la accesibilidad a 
sus contenidos y facilitar su actualización. 

FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO

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

El Directorio visita la planta y se reúne 
periódicamente con ejecutivos 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.

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.

Matriz de riesgo
Pr
ob

ab
ili
da

d

Impacto

Durante 2016, la compañía completó la construcción 
de una matriz de riesgos. Esta herramienta le 
permite identificar y evaluar los principales riesgos 
y gestionarlos de acuerdo con su probabilidad e 
impacto, de una manera integral.

3

2

1

0 321
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REMUNERACIONES DEL
DIRECTORIO Y EJECUTIVOS

Renato Ramírez Fernández

José Domingo Eluchans Urenda

Salvador Said Somavía

Isabel Said Somavía

Fernando Franke García

Francisco Sáenz Rica

María Susana Carey Claro  

Patricio José Eguiguren 

Ignacio Pérez Alarcón

Presidente

Director

Director

Directora

Director

Director

Directora

Director

Director

21.883

10.941

10.941

10.941

3.607

10.941

2.701

8.241

8.241

CargoDirector Dieta
M$

Honorarios
M$

M$
Actualizado

Total 88.437 18.736 111.142

11.718

-

-

-

926

2.339

926

1.414

1.414

33.260

10.830

17.279

10.830

13.148

13.148

13.148

-

-

2016 2015

EJECUTIVOS
Durante 2016, el monto de las remunera-
ciones de ejecutivos principales ascendió 
a $953.840.935. Esta cifra se compara con 
$1.048.859.345 en 2015.

PARTICIPACIÓN EN LA PROPIEDAD

Los directores Salvador Said Somavía, 
Isabel Said Somavía, Francisco Sáenz Rica 
y José Domingo Eluchans Urenda  tienen 
participaciones en Edelpa según se detalla 
en la página de Propiedad y control.
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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. Por su parte, 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.

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 
MERCADO

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 TASAS 
DE INTERÉS

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 
CRÉDITO

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.

RIESGO DE 
LIQUIDEZ

FACTORES DE RIESGO

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. 

RIESGO DEL TIPO 
DE CAMBIO
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DESARROLLO DE 
LAS PERSONAS

El programa anual de capacitación apuntó a 
tres áreas específicas:

· Formación de operadores: adopción de 
herramientas para desempeñar funciones 
con calidad, seguridad y eficiencia;

· Formación de supervisores de planta: 
fortalecimiento de estilo de liderazgo 
para mantener a Edelpa como empresa de 
vanguardia en la industria. 

· Capacitación sobre certificación del 
estándar BRC (British Retail Consortium) 
relativo a seguridad alimentaria. 

A raíz de los resultados de la encuesta Experiencia de Vida Laboral aplicada en 2015, la empresa 
impulsó el fortalecimiento del área de comunicaciones internas. El plan incluyó la creación de 
una revista y la incorporación del uso de tecnologías destinadas a entregar mensajes de manera 
regular a los trabajadores. 

MEJOR EVALUACIÓN

Con una cobertura del 95% de la dotación, 
en 2016, el proceso de evaluación de 
desempeño abarcó los niveles de jefaturas y 
operarios de la empresa, y buscó incentivar 
la superación de los estándares internos 
de cumplimiento de gestión. Incorporó 
un esquema de medición de rendimiento 
productivo por máquina y operadores, a 
través de un sistema informático que arrojó 
mayor precisión en los resultados. 

La evaluación impulsó un plan especializado 
de capacitación de ocho sesiones sobre 
habilidades de liderazgo y comunicaciones 
para quienes ocupan cargos de esta 
naturaleza en el área de producción. 
A lo anterior se agregó un diagnóstico 
personalizado para cada jefatura a cargo de 
una consultora externa. 

Durante el año, la compañía aplicó un plan 
piloto destinado a generar una medición en 
360 grados, es decir que abarque la visión 
desde las jefaturas a niveles inferiores y 
viceversa. El programa podría ponerse en 
práctica en 2018.

En el marco del plan estratégico, los principales focos del año fueron clima laboral, 
capacitación y comunicaciones internas.

horas totalizó el plan capacitación 2016

13.416 

En total, se dictaron 129 cursos que 
abarcaron las áreas de operaciones, 
metodología Total Productive Maintenance 
(TPM), calidad, gestión de desempeño, 
temas académicos, seguridad y 
mantenimiento. Al desarrollo de este fueron 
destinados $45 millones. INCENTIVOS A LA PERMANENCIA

El programa destinado a optimizar el 
bienestar de los trabajadores incluyó planes 
de descuento y beneficios y la entrega 
de información sobre cómo manejar el 
endeudamiento individual y el ahorro. En 
esta misma línea, la empresa realizó el 
programa “Mi visita a Edelpa” para los hijos 
de los colaboradores.

CONVENIO PARA TRES AÑOS

La empresa y su sindicato cerraron en 2016 
un proceso de negociación colectiva, cuyos 
acuerdos estarán vigentes por un periodo 
tres años. Participaron 303 trabajadores 
sindicalizados. La apertura al diálogo y 
las buenas relaciones entre las partes 
permitieron alcanzar acuerdos.
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Con la aplicación de la metodología TPM y tareas combinadas de prevención, Edelpa 
intensificó en 2016 su gestión sobre seguridad laboral, lo que permitió alcanzar una 
nueva baja en los indicadores de accidentabilidad y obtener el compromiso colectivo 
de llegar a 2019 con cero accidentes.

PLANES REALIZADOS EN 2016 

· Implementación de metodología TPM.

· Inspecciones de seguridad en todas las 
áreas de trabajo.

· Actualización e implementación de 
mapas de riesgos en máquinas y áreas 
productivas.

· Acompañamiento operativo al Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad. 

· Mantención de protocolos MINSAL, 
PREXOR, TMERT, Psicosocial y protección 
contra radiación UV. 

· Acompañamiento a grupos autónomos. 

· Aplicación de curso “Conoce tus riesgos” a 
todas las áreas de trabajo productivas. 

· Talleres preventivos lúdicos.

· Actualización y capacitación de 
procedimientos de trabajo seguro. 

· Inspecciones de uso de elementos de 
protección personal.

PRINCIPALES AVANCES

· Incremento en el uso de elementos de 
protección personal.

· Implementación de Charlas 5 minutos.

· Mejoras de condiciones inseguras en 
distintas máquinas y áreas de trabajo 
(hornos de laminadoras, extensiones de 
rieles de tecles, instalación de extractores 
de gases, encapsulación de bombas 
neumáticas).

· Aumento de cultura en prevención de 
riesgo, autocuidado por parte de los 

    trabajadores.

NUESTRA ORGANIZACIÓN
Dotación al 31 de diciembre de 2016

BRECHA SALARIAL

Cargo

Gerentes y ejecutivos 
principales

Profesionales y 
técnicos

Trabajadores

Total

Nivel Diferencia

11

165

348

524

Ejecutivo

Profesionales y técnicos

Trabajadores

No aplica

13,83%

-0,32%

GOBIERNO
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SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO 

Tasa de accidentabilidad (%)

Considera el promedio de renta de hombres 
respecto del de mujeres, ponderado por 
la dotación en cada nivel. En el nivel 
ejecutivo este cálculo no aplica pues no se 
desempeñan mujeres. Entre profesionales y 
técnicos, las mujeres ganan 13,38% más que 
los hombres y entre los trabajadores, ellas 
ganan 0,32% menos.



MEMORIA EDELPA 2016

40

EFICIENCIA

La consolidación del sistema SAP 
durante el primer semestre del año, 
y la puesta en operación de nuevas 
máquinas, entre otras medidas de 
optimización de procesos fueron 
críticos al momento de enfrentar 
las exigencias adicionales de la 
entrada en vigencia de la nueva ley de 
etiquetados.

DESARROLLO DE PROVEEDORES
ESTRATÉGICOS

En 2016 Edelpa puso en práctica un modelo 
de licitación de materias primas que replica 
el enfoque de integración a la cadena de 
valor que procura la compañía hacia los 
clientes. En este nuevo esquema, la com-
pañía espera que los proveedores elegidos 
le aporten soluciones que maximicen su 
eficiencia de forma integral, aportando 
conocimiento acerca de la manera óptima de 
utilizar sus productos.

ALTO NIVEL DE RECUPERACIÓN
DE SOLVENTES 

Operando con altos niveles de eficiencia 
energética, la planta de recuperación de 
solventes de Edelpa logró un promedio 
anual de 94% de recuperación y en el último 
trimestre el índice superó el 96%.

ENERGÍA DESDE FUENTES 
RENOVABLES

El contrato de abastecimiento de energía 
acordado con Enel incluye un certificado 
que permitirá asegurar a la compañía que 
la energía consumida ha sido inyectada por 
fuentes de generación de energía renovable 
(eólica, solar e hidroeléctrica).

GOBIERNO
CORPORATIVONEGOCIOS
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Entre los planes de eficiencia desarrollados 
durante el año destacan:

· realización de programas de mejora 
enfocada, en el marco de TMP;

· aplicación de nueva política de compra de 
materias primas;

· fortalecimiento del pilar de 
mantenimiento preventivo.
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Durante 2016, los grupos de mantenimiento autónomo lograron un alto 
desempeño en detección de anomalías y resolución. 

Del total de tarjetas colocadas en las máquinas para advertir riesgos, fue 
resuelto el 95% en la primera instancia. 

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 TPM es que esto se hace con la 
participación de todos los empleados, organizados en pequeños grupos en torno 
a un objetivo específico. 
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TPM2

Eliminar sistemáticamente las grandes 
pérdidas ocasionadas en el proceso 
productivo.

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

Lograr mantener el equipo y el proceso en 
condiciones óptimas.

Aumentar las capacidades y habilidades de 
los empleados.

Reducción del tiempo de introducción de un 
producto en el mercado

Tomar acciones preventivas para obtener un 
proceso y equipo cero defectos.

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

Crear y mantener un sistema que garantice 
un ambiente laboral sin accidentes y sin 
contaminación.

PILAR OBJETIVO

Mantenimiento 
autónomo

Mantenimiento 
planeado

Focalización y 
entrenamiento

Control inicial

Mejoramiento 
para la calidad

TPM en los 
departamentos de apoyo

Seguridad, hígiene 
y medioambiente

Mejora enfocada1

2

3

4

5

6

7

8
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INNOVACIÓN

Muchas de las propuestas que realiza la 
compañía surgen de la observación en 
terreno del uso del producto, lo que permite 
detectar aspectos relacionados con el 
envase que podrían ser perfeccionados. 
Se relacionan con avances como mejor 
almacenamiento, mejor transporte, 
mayor resistencia, o facilidad de apertura 
o resellado. El objetivo es aportar para 
responder a los cambios en hábitos de 
consumo vinculados a aspectos como 
dosificación –hoy hay menos personas 
por hogar– o con la preocupación de los 
consumidores por el medioambiente, que los 
lleva a privilegiar productos reciclables.  

Edelpa desarrolló un envase para 
alimentos de mascotas que incorporó 
significativos avances con respecto a 

atributos claves. Entre estos, un sistema 
antiestático para evitar la acumulación de 
polvo sobre el envase, y otro para prevenir 

la acción de roedores. El diseño también 
contribuyó a una mejor presentación 
estética del producto y a una mayor 

resistencia del envase.  

Conscientes de que en una buena experiencia de consumo de productos snack, como las 
papas fritas, influyen aspectos como el aporte del envase a la mantención de la calidad del 

producto, la compañía realizó innovaciones en esta materia. Mediante la incorporación de una 
membrana en la tapa del tubo, el nuevo desarrollo logra la absorción de la grasa proveniente 

de las láminas de papas fritas contenidas en el interior, y a través de una apicación más 
precisa del adhesivo eleva la sellabilidad del canister o tubo. 

El compromiso de Edelpa es contribuir 
a que sus clientes logren un mejor 
producto con innovaciones en los 
envases que agregan valor a la 
experiencia del consumidor final. 

M A Y O R  B A R R E R A

M E J O R  S E L L A B I L I D A D

Como parte del APL suscrito en 2015, Edelpa 
completó el desarrollo exitoso de un envase 

doy pack 100% reciclable, mediante la 
utilización de Polietileno como único sustrato. 
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.

E C O  D I S E Ñ O
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nuevos envases fueron 
desarrollados en 2016
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Entendiendo que la calidad del envase 
se origina en un diseño robusto y en  
el análisis riguroso de las fallas de 
elaboración, la compañía gestiona 
este objetivo central integrándose a la 
cadena de valor de sus clientes. 

La calidad de los productos elaborados por 
Edelpa se prueba en el funcionamiento 
de estos en los procesos de envasado, 
distribución, conservación y venta de 
los clientes y se extiende hasta el uso y 
desecho por parte del 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, calidad visual 
del envase en los puntos de venta e impacto 
en el medioambiente.

SELLO BRC PACKAGING 

Para confirmar la calidad del sistema de producción de la compañía a la in-
dustria alimentaria, Edelpa está en proceso de certificación bajo la norma de 
BRC (British Retail Consortium). Esta una herramienta global basada en los 
más recientes estándares y metodologías de seguridad en los alimentos. 
Luego de una pre auditoría realizada por SGS a fines de 2016, Edelpa avanzó 
hacia la etapa final del proceso conducente a la obtención del sello BCR 
Packaging (más información sobre este estándar en página siguiente).

G E S T I Ó N  D E
C A L I D A D

SEMINARIO TÉCNICO CON CLIENTES

En noviembre de 2016 convocamos a nuestros clientes a la cuarta versión 
del seminario sobre tendencias e innovación en envases flexibles.

Participaron como expositores: Alejandro Moya, de Nielsen, quien presentó 
información sobre tendencias en el mercado del consumo de alimentos; 
Thomas Strow, de Flint, quien se refirió a novedades el mercado que las 
tintas; Guillermo Raimundi, de Dow, quien expuso sobre productos y 
soluciones relacionados con nuevas resinas, al igual que Vjesna Trovic, 
de IRIA. También expusieron María Jose Galotto, de la USACH, sobre 
innovación, y los ejecutivos de Edelpa, Horacio Cisternas, Antonio Núñez, 
Felipe Thonet y Macarena Hernández, para presentar los avances en TPM y 
el desarrollo de productos. 

GOBIERNO
CORPORATIVONEGOCIOS

EJECUCIÓN
ESTRATÉGICA

INFORMES
FINANCIEROSEDELPA EN 2016



MEMORIA EDELPA 2016

44

BRC PACKAGING

Para cautelar la calidad de los procesos 
involucrados en la elaboración de los 
envases, el BRC Standard for Packaging and 
Packaging Materials se estableció como una 
norma internacional y hoy es utilizada por 
alrededor de 3.500 proveedores en cerca de 
80 países. 

Para obtener el sello BRC Packaging es 
requisito la instalación de una metodología 
que estandariza los procedimientos 
vinculados a tres características esenciales: 
inocuidad, calidad y legalidad. Esta 
certificación da cuenta de que los fabricantes 
de envases y materiales de empaque 
cumplen con las condiciones necesarias para 
la protección del consumidor final. 

 1. COMPROMISO DE LA 
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

 Para que cualquier sistema de gestión de la 
calidad de los envases sea eficaz es esencial 
que el personal directivo esté plenamente 
consciente de los requisitos y esté 
comprometido con la implementación.

 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE PELIGROS Y 
RIESGOS

 La base del programa es un eficaz Análisis 
de Peligros y Riesgos de acuerdo con los 
principios del sistema internacionalmente 
reconocido Codex Alimentarius e incorpora 
el HACCP (Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control, según sus siglas en 
inglés).

 3. SEGURIDAD DEL PRODUCTO Y 
GESTIÓN DE LA CALIDAD

 Establece los requisitos para la gestión 
técnica de la calidad del producto y las 
prácticas de higiene, basándose en los 
principios de ISO 9000. Esto incluye los 
requisitos para las especificaciones del 
producto, el seguimiento de proveedores, 
la trazabilidad y la gestión de incidentes y 
retiros de productos.

 4. NORMAS SOBRE INSTALACIONES

 Establece condiciones para el entorno de 
producción, incluyendo la ubicación y el 
mantenimiento de los edificios y equipos, 
limpieza, control de plagas y gestión de 

residuos. Incluye una sección específica 
sobre la gestión de cuerpos extraños y 
controles químicos.

 5. CONTROL DE PRODUCTOS Y 
     PROCESOS

 Contempla requisitos para la etapa de 
diseño y desarrollo del producto, incluyendo 
control de calidad, control de procesos e 
inspección y pruebas del producto.

 6. PERSONAL

 Las normas necesarias para la capacitación 
del personal, la ropa de protección y la 
higiene personal.

GOBIERNO
CORPORATIVONEGOCIOS

EJECUCIÓN
ESTRATÉGICA

INFORMES
FINANCIEROSEDELPA EN 2016



MEMORIA EDELPA 2016

45

S E R V I C I O  A L 
C L I E N T E

El sistema integral de servicio de 
Edelpa, basado en acuerdos de 
colaboración con los clientes, nos 
permite fortalecer la capacidad de 
entrega en el tiempo y la cantidad 
comprometidos.

Durante 2016, un equipo de mejora 
enfocada, basado en TPM, trabajó los lead 
time de pedidos y la programación de 
órdenes de compra para establecer, junto a 
un grupo de clientes, rutinas orientadas a 
lograr altos niveles de satisfacción, medidos 
por la OTIF (On time in Full). La compañía 
se propone extender este trabajo a toda la 
cartera de clientes en 2017. 

MEJOR INFORMACIÓN SOBRE 
INVENTARIOS

Durante el año, la compañía avanzó en el desarrollo 
de una aplicación que permite informar en línea al 
cliente la disponibilidad de sus productos en bodega. 
Las pruebas realizadas permitieron proyectar su 
puesta en marcha para el primer semestre de 2017. 

DISMINUCIÓN DEL CICLO DE 
APROBACIONES

En 2016 , la compañía implementó Esko Webcenter, 
una plataforma que administra el ciclo de 
aprobación de preproducción para packaging y el 
ciclo de vida del proyecto. Permite administrar todas 
las complejidades en la creación de los envases 
flexibles, desde las especificaciones, pasando por el 
diseño y hasta llegar a la ejecución. 
Algunas de sus ventajas radican en que hace posible 
la aprobación de pruebas en línea, con lo que se 
reducen los tiempos del proceso, y permite hacer un 
seguimiento del estado de avance. 
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Estados Consolidados de Situación Financiera Clasificados  
al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

(Expresados en miles de pesos (M$)) 
 

 
 
 
 

ACTIVO NOTAS 31-12-16 31-12-15 
    

Activos        
Activos corrientes       

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 1.551.104 699.021 
Otros activos no financieros, corrientes 6 747.444 591.403 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes neto 8 13.284.211 11.586.903 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes 11 431.266 443.259 
Inventarios Netos 9 8.591.241 12.406.537 
Activos por impuestos, corrientes 10 698.148 368.401 
Activos corrientes totales   25.303.414 26.095.524 

Activos no corrientes       
Derechos por cobrar, no corrientes 8 412.312 432.980 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 13 2.262.698 2.551.317 
Plusvalía 13 873.358 873.358 
Propiedades, Planta y Equipo 12 29.813.451 31.194.302 
Propiedad de inversión 14 9.497.487 7.511.147 
Total de activos no corrientes   42.859.306 42.563.104 

Total de activos   68.162.720 68.658.628 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas números 1 al 29 forman parte integral de estos estados financieros consolidados  
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Estados Consolidados de Situación Financiera Clasificados 
al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

(Expresados en miles de pesos (M$)) 
 
 
 

PATRIMONIO Y PASIVO NOTAS 31-12-16 31-12-15 
    

Patrimonio y pasivos       
Pasivos       

Pasivos corrientes       
Otros pasivos financieros, corrientes 15 6.413.716 6.948.511 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 16 10.466.028 9.514.254 
Otras provisiones, corrientes 17 - 69.283 
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 18 32.138 40.458 

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de 
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta   16.911.882 16.572.506 

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

Pasivos corrientes totales   16.911.882 16.572.506 
Pasivos no corrientes       

Otros pasivos financieros, no corrientes 15 12.176.274 12.116.264 
Otras provisiones, no corrientes 17 - 114.832 
Pasivo por impuestos diferidos 10 5.160.482 5.190.094 
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 18 611.715 1.143.548 
Total de pasivos no corrientes   17.948.471 18.564.738 

Total pasivos   34.860.353 35.137.244 
Patrimonio       

Capital emitido 19.1 32.338.507 32.338.507 
Ganancias (pérdidas) acumuladas 19.3 2.374.810 2.425.499 
Otras reservas 19.4 (1.410.931) (1.242.599) 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora   33.302.386 33.521.407 
Participaciones no controladoras 19.5 (19) (23) 
Patrimonio total   33.302.367 33.521.384 

Total de patrimonio y pasivos   68.162.720 68.658.628 
 
 
 

Las notas adjuntas números 1 al 29 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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Estados Consolidados de Resultados por Función 
por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(Expresados en miles de pesos (M$)) 

  

 

Estado de Resultados Por Función NOTAS ACUMULADO 
  01-01-16 01-01-15 
  31-12-16 31-12-15 

        
Estado de resultados       

Ganancia (pérdida)       
Ingresos de actividades ordinarias 20 48.314.786 45.185.924 

Costo de ventas 21 (44.498.881) (40.967.415) 

Ganancia bruta   3.815.905 4.218.509 
Otros ingresos, por función 20 758.432 345.087 

Gasto de administración 21 (2.298.093) (2.229.068) 

Otros gastos, por función 21 (1.457.617) (1.286.882) 

Otras ganancias (pérdidas) 24 167.445 221.730 

Ingresos financieros 22 13.460 454 

Costos financieros 22 (817.312) (944.895) 

Diferencias de cambio 23 (49.135) 157.257 

Resultados por unidades de reajuste 23 (164.627) (302.064) 

Ganancia (pérdida), antes de impuestos   (31.542) 180.128 
Gasto por impuestos a las ganancias 10 25.139 50.774 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas   (6.403) 230.902 
Ganancia (pérdida)   (6.403) 230.902 

Ganancia (pérdida), atribuible a       
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora   (6.384) 230.947 

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 19.5 (19) (45) 

Ganancia (pérdida)   (6.403) 230.902 
Ganancias por acción       

Ganancia por acción básica       
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 19.6 (0,06) 2,03 

Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas   - - 
Ganancia (pérdida) por acción básica   (0,06) 2,03 

Ganancias por acción diluidas       
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 19.6 (0,06) 2,03 

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas   - - 
Ganancias (pérdida) diluida por acción   (0,06) 2,03 

 

 

 

Las notas adjuntas números 1 al 29 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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Estados Consolidados de Resultados Integrales 
por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(Expresados en miles de pesos (M$)) 
 
 

 
Estado de Resultados Integral ACUMULADO 

 01-01-16 01-01-15 
 31-12-16 31-12-15 

      
Estado del resultado integral     

Ganancia (pérdida) (6.403) 230.902 
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 (230.591) (17.882) 

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes 
de impuesto (230.591) (17.882) 

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del 
periodo, antes de impuestos     

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro 
resultado integral 62.259 4.828 

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro 
resultado integral 62.259 4.828 

Otro resultado integral (168.332) (13.054) 

Resultado integral total (174.735) 217.848 

Resultado integral atribuible a     
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora (174.716) 217.893 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras (19) (45) 
Resultado integral total (174.735) 217.848 

 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas números 1 al 29 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto 

por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2016 y 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 01/01/2016 32.338.507 (1.242.599) (1.242.599) 2.425.499 33.521.407 (23) 33.521.384 

Incremento (disminución) por correcciones de errores 

- - - - - 23 23 

Saldo Inicial Reexpresado 
32.338.507 (1.242.599) (1.242.599) 2.425.499 33.521.407 - 33.521.407 

Cambios en patrimonio               

  

Resultado Integral               

    

Ganancia (pérdida)       (6.384) (6.384) (19) (6.403) 

    

Otro resultado integral   (168.332) (168.332)   (168.332) - (168.332) 

  

  Resultado integral    (168.332) (168.332) (6.384) (174.716) (19) (174.735) 

  Dividendos 
      (44.305) (44.305)   (44.305) 

Total de cambios en patrimonio 
- (168.332) (168.332) (50.689) (219.021) (19) (219.040) 

Saldo Final Período Actual 31/12/2016  32.338.507 (1.410.931) (1.410.931) 2.374.810 33.302.386 (19) 33.302.367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas números 1 al 29 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.  
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Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto 

por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2016 y 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 
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 
  Dividendos       (74.212) (74.212)   (74.212) 

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 29 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 2016 y 2015  

(Expresados en miles de pesos (M$) 
 

Estado de Flujo de Efectivo Directo  01-01-16 01-01-15 
 31-12-16 31-12-15 

      
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 52.730.420 49.373.934 
Otros cobros por actividades de operación 504.883 - 

Clases de pagos     
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (40.103.167) (39.978.163) 
Pagos a y por cuenta de los empleados (7.057.160) (6.458.282) 

Intereses pagados -   
Intereses recibidos 11.267 354 
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 269.334 513.206 
Otras entradas (salidas) de efectivo (1.313.480) (57.195) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 5.042.097 3.393.854 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión     
Compras de propiedades, planta y equipo (2.690.521) (933.312) 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (2.690.521) (933.312) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación     
Importes procedentes de préstamos de largo plazo 1.667.301 5.688.000 
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - 3.530.657 
Total importes procedentes de préstamos 1.667.301 9.218.657 
Préstamos de entidades relacionadas - - 
Pagos de préstamos (2.139.195) (10.916.000) 
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - - 
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - - 
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - - 
Dividendos pagados (113.590) (113.590) 
Intereses pagados (829.160) (209.575) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (1.414.644) (2.020.508) 

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 
cambios en la tasa de cambio 936.932 440.034 

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 (84.850) 45.041 

   Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 852.082 485.075 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 699.021 213.946 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1.551.103 699.021 

 
 

Las notas adjuntas números 1 al 29 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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ENVASES DEL PACÍFICO S.A. Y FILIALES 

Notas a los estados financieros 
(Expresados en miles de pesos (M$)) 

 
 
Nota 1 - Información 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 desde sociedad de 
responsabilidad limitada a sociedad anónima. 
 
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 rol 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 flebografía (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 12,04 % de las acciones de Envases del Pacífico S.A., 
respectivamente. Por su parte Inversiones del Pacifico S.A., es 

controlada por Inversiones Cabildo SpA, con una participación directa 
del 70,8%, 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 2016 y 2015. 
 
Estados Consolidados de Resultados por Función e Integrales: Por 
los períodos comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 
2016 y 2015. 
 
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo Directo: Por los 
períodos comprendidos entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2016 
y 2015. 
 
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio: Saldos y 
movimientos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
2.2 Bases de preparación  
 
Los presentes estados financieros consolidados de Envases del Pacífico 
S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2016, han sido preparados de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o 
“IFRS”, por sus siglas en inglés). 
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La SVS en el Oficio Circular N° 856 del 17 de octubre de 2014, instruye 
a las entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio respectivo contra 
patrimonio las diferencias en activos y pasivos por concepto de 
impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del 
incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por 
la Ley 20.780 más Normas específicas dictadas por la SVS, cambiando 
el marco de preparación y presentación de la información financiera 
adoptada hasta esa fecha. 
 
Conforme a lo establecido en el párrafo 4A de la NIIF 1, Envases del 
Pacífico S.A. adoptó retroactivamente las NIIF, de acuerdo con la NIC 8 
“Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores”, 
como si nunca hubiera dejado de aplicar dichas NIIF. Esta aplicación no 
modifica ninguna cuenta expuesta en los presentes estados financieros. 
Por lo tanto, han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS) emitidas por el 
International Accounting Standards Board (IASB), considerando los 
reglamentos de presentación de la SVS, los que no están en conflicto 
con IFRS. 
 
Los mencionados estados financieros fueron aprobados por el Directorio 
en sesión celebrada con fecha 29 de marzo 2017. 
 
Estos estados financieros consolidados se han preparado siguiendo el 
principio de empresa en marcha mediante la aplicación del método de 
costo, con excepción, de acuerdo a NIIF, de aquellos activos y pasivos 
que se registran a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes 
disponibles para la venta, que se registran al menor entre el valor 
contable y el valor razonable menos costos de venta.  
 
La preparación de los presentes estados financieros consolidados 
conforme a NIIF, requiere el 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. 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.  

La información contenida en los presentes estados financieros 
consolidados 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 
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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. 
 
A continuación, se presenta el detalle de las filiales incluidas en la 
consolidación: 
 

 
 
(1) Sociedad en proceso de disolución y liquidación 
 
 
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 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. 
 

 

MONEDA

FUNCIONAL 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015

DIRECTAS INDIRECTAS TOTAL
RUT SOCIEDAD PAIS

Envases del Plata S.A. (1)76.011.487-1

76.055.199-6 Novoflex Ltda.

76.322.005-2 Edelpa Internacional S.A.

Chile

Chile

Chile

Pesos 
Chilenos

Pesos 
Chilenos

Pesos 
Chilenos

99,99%

89,36% 89,36% 10,63% 10,63% 99,99%

TIPO DE PARTICIPACIONES

99,99%                   -                   - 99,99% 99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%                   -                   - 99,99%



 

11 
 

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 
31-12-2016 31-12-2015 

$ $ 

Dólar Estadounidense 669,47 710,16 

Franco suizo 657,83 717,18 

Euro 705,6 774,61 

Peso Argentino 42,28 54,75 

Unidad de Fomento            26.347,98            25.629,09  

 
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: 
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        Años 
Construcciones 15 – 70  
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. 
 
2.7 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 (10 años para el proyecto SAP). 
 
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 
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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, donde el efecto de la depreciación es registrado 

en el “costo de ventas”.  Las vidas útiles estimadas son las siguientes:  

 
        Años 

Construcciones 15 – 70  

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). La 

administración realiza en diciembre de cada año test de impairmet. 

 

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 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. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la compañía no tiene instrumentos 

derivados. 
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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. 
Sé 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 2016 y 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. 
 
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.  
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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). 
 
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 y 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. 
 
Se ha constituido provisión de obsolescencia sobre los productos 
terminados y en proceso en virtud de su antigüedad y deterioro. 
 
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 y fondos mutuos 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. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la compañía no tiene saldos en 
depósitos plazo. 
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2.15 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen a su valor nominal. Los 
acreedores comerciales con vencimiento de acuerdo con los términos 
comerciales generalmente aceptados, no se descuentan. 
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”. 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 períodos 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.  
 
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 trabajador. Este 
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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 
prestadas o a recibir, por la venta de bienes 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.  
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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. 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. 
 
2.25 Uso de estimaciones, juicios y supuestos claves 
 
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 estimaciones contables resultantes, por definición, raramente 
igualarán a los correspondientes resultados reales. A continuación se 
presentan 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.  
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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  
 
Se evalúa la posibilidad de recaudación de cuentas comerciales por 
cobrar, basándose en una serie de factores. Cuando se detecta la 
incapacidad específica del cliente para poder cumplir con sus 
obligaciones financieras, se estima y registra una provisión específica 
para deudas incobrables, lo que reduce la cantidad por cobrar al saldo 
estimado que se estima recaudar. Además se consideran 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. 
 
2.25.7 Activos por Impuestos Diferidos 
 
Se reconocen activos por impuestos diferidos para todas las diferencias 
deducibles de carácter temporal entre la base financiera y tributaria de 
activos y pasivos y para las pérdidas tributarias no utilizadas, en la 
medida que sea probable que existirán utilidades imponibles contra las 
cuales se puedan usar las pérdidas y si existen suficientes diferencias 
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temporales imponibles que puedan absorberlas.  Se requiere el uso de 
juicio significativo de parte de la administración para determinar el valor 
de los activos por impuesto diferido que se pueden reconocer, en base 
a la probable oportunidad y nivel de utilidades imponibles proyectadas. 
 
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 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de enero de 2018 

 
IFRIC 22 

Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

 
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 Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar 
la mencionada norma. 
 
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. 
 
La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar 
la mencionada norma. 
 
IFRIC Interpretación 22 Transacciones en Moneda Extranjera y 
Contraprestaciones Anticipadas 
 

La Interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la 
transacción a efectos de establecer la tasa de cambio a usar en el 
reconocimiento inicial del activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte 
de estos que corresponda), en la baja en cuentas de un activo no 
monetario o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la 
contraprestación anticipada en moneda extranjera, a estos efectos la 
fecha de la transacción, corresponde al momento en que una entidad 
reconoce inicialmente el activo no monetario o pasivo no monetario que 
surge del pago o cobro de la contraprestación anticipada Si existen 
múltiples pagos o cobros anticipados, la entidad determinará una fecha 
de la transacción para cada pago o cobro de la contraprestación 
anticipada.  
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Se aplicará esta Interpretación para los periodos anuales que comiencen 
a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada. Si 
una entidad aplica esta Interpretación a periodos anteriores, revelará 
este hecho. 
 
La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar 
la mencionada norma. 
 
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 Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar 
la mencionada norma. 
 

  Mejoras y Modificaciones Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIC 7 Estado de flujo de efectivo 1 de enero de 2017 
NIC 12 Impuesto a las ganancias 1 de enero de 2017 
NIC 28 Inversión en Asociadas y Negocios Conjuntos 1 de enero de 2018 
NIC 40 Propiedades de Inversión 1 de enero de 2018 
NIIF 10 Estados Financieros Consolidados Por determinar 

 
 
 

NIC 7 “Estado de flujo de efectivo” 
  
Las modificaciones a NIC 7 Estado de Flujos de efectivo, emitidas en 
enero de 2016 como parte del proyecto de Iniciativa de Revelaciones, 
requieren que una entidad revele información que permita a los usuarios 
de los Estados Financieros evaluar los cambios en las obligaciones 
derivadas de las actividades de financiación, incluyendo tanto los 
cambios derivados de los flujos de efectivo y los cambios que no son en 
efectivo. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los 
periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017. Se 
permite su aplicación anticipada.  
 
La Compañía se encuentra evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación. 
 
NIC 12 “Impuesto a las ganancias” 
  
Estas modificaciones, emitidas por el IASB en enero de 2016, aclaran 
como registrar los activos por impuestos diferidos correspondientes a los 
instrumentos de deuda medidos al valor razonable. Las modificaciones 
serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen 
a partir del 1 de enero de 2017. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Compañía se encuentra evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación. 
 
NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, NIIF 10 
“Estados Financieros Consolidados”  
 
Las enmiendas a NIIF 10 Estados Financieros Consolidados e NIC 28 
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) abordan una 
inconsistencia reconocida entre los requerimientos de NIIF 10 y los de 
NIC 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 



 

22 
 

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 Compañía se encuentra evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación.  
 
IAS 40 “Propiedades de inversión”. 

Las modificaciones aclaran cuando una entidad debe reclasificar bienes, 
incluyendo bienes en construcción o desarrollo en bienes de inversión, 
indicando que la reclasificación debe efectuarse cuando la propiedad 
cumple, o deja de cumplir, la definición de propiedad de inversión y hay 
evidencia del cambio en el uso del bien. Un cambio en las intenciones 
de la administración para el uso de una propiedad no proporciona 
evidencia de un cambio en el uso. Las modificaciones deben aplicarse 
de forma prospectiva y su vigencia es a partir del 1 de enero de 2018, 
permitiéndose su aplicación anticipada. 
 
La Compañía se encuentra evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación. 
 
IMPACTO DE APLICACIÓN DE NUEVAS NORMAS Y LAS 
MODIFICACIONES EN EL AÑO 2016.  
 
Las políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes 
estados financieros consolidados son consistentes con las aplicadas en 
la preparación de los estados financieros consolidados de la Compañía 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2015. 
 
No existen impactos asociados a la adopción de nuevas normas e 
interpretaciones con vigencia a partir del 1 enero de 2016.  
 

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. 
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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: 
 

  Vencimientos   

  0-1 año 1-3 años 3-5 años Más de 5 años Total 

  M$ M$ M$ M$ M$ 

Pasivos financieros (*) 6.413.716 2.028.021 1.807.461 8.340.792 18.589.990 

Cuentas por pagar 10.466.028 - - - 10.466.028 

Total 16.879.744 2.028.021 1.807.461 8.340.792 29.056.018 
 
(*) 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. 
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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 2016, la Compañía mantiene una posición activa 
neta de MUSD 177,0 si el dólar tiene una variación al alza de un 5%, 
significaría un efecto positivo aproximado de $ 5,9 millones. 

 
3.4 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 2016, 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 $ 4.831 millones. 
 
3.5 Riesgo de interés 
 
El riesgo de tasa de interés de la Compañía está dado principalmente 
por las fuentes de financiamiento. 
 

Al 31 de diciembre de 2016 y 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 unidad de reajuste asumiendo una inflación del 1%, manteniendo 
constantes las demás variables. Por lo tanto, si la UF se incrementara 
en un 1%, los efectos antes de impuestos sería una pérdida por M$ 
88.917 (M$79.980 al 31 de diciembre de 2015). 
 
Los términos y condiciones de las obligaciones de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2016 y 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). 
  

Origen Moneda Interes Proporción Moneda Interes Proporción
Leasing UF Tasa fija 48% UF Tasa fija 42%
Corpbanca $ Tasa fija 30% $ Tasa fija 33%
Confirming $ Sin Interes 18% $ Sin Interes 21%
LC Novoflex $ TAB + 1% 4% $ TAB + 1% 4%

100% 100%

31.12.2016 31.12.2015
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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 31-12-2016  Por el trimestre terminado al 31-12-2016 
  Ventas Ventas         Ventas Ventas         
  Nacionales Extranjeras Maquila Otros (a) No distribuido Total  Nacionales Extranjeras Maquila Otros No distribuido Total 
  M$ M$ M$ M$ M$ M$  M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Recaudación de ingresos por venta 34.880.860 12.204.252 - 1.229.674 - 48.314.786  9.465.484 2.834.516 - 313.476 - 12.613.476 
                           
Margen del segmento que se informa 2.754.892 963.893 - 97.120 - 3.815.905  933.467 292.399 - 31.460 - 1.257.326 
Gastos de administración - - - - (2.298.093) (2.298.093)  - - - - (642.260) (642.260) 
Otros gastos por función - - - - (1.457.617) (1.457.617)  - - - - (398.688) (398.688) 
Costos de financiamiento neto - - - - (803.852) (803.852)  - - - - (187.999) (187.999) 
Otros - - - - 712.114 712.114 (b) - - - - 229.295 229.295 
Utilidad antes de impuestos 2.754.892 963.893 - 97.120 (3.847.448) (31.543)  933.467 292.399 - 31.460 (999.652) 257.674 
Impuesto a las ganancias   25.139    37.344 
Utilidad del ejercicio   (6.404)    295.018 

              
 Acumulado al 31-12-2015  Por el trimestre terminado al 31-12-2015 
  Ventas Ventas          Ventas Ventas         
  Nacionales Extranjeras Maquila Otros (a) No distribuido Total  Nacionales Extranjeras Maquila Otros No distribuido Total 
  M$ M$ M$ M$ M$ M$  M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Recaudación de ingresos por venta 32.979.185 11.401.568 - 805.171 - 45.185.924  8.442.380 3.118.001 - 225.237 - 11.785.618 
                           
Margen del segmento que se informa 3.078.900 1.064.438 - 75.171 - 4.218.509  365.453 (19.253) - 20.641 - 366.841 
Gastos de administración - - - - (2.229.068) (2.229.068)  - - - - (538.985) (538.985) 
Otros gastos por función - - - - (1.286.882) (1.286.882)  - - - - 212.130 212.130 
Costos de financiamiento neto - - - - (944.441) (944.441)  - - - - (210.005) (210.005) 
Otros - - - - 422.010 422.010 (b) - - - - 88.546 88.546 
Utilidad antes de impuestos 3.078.900 1.064.438 - 75.171 (4.038.381) 180.128  861.873 319.699 - 14.377 (1.351.618) (81.473) 
Impuesto a las ganancias   50.774    42.326 
Utilidad del ejercicio   230.902    (39.147) 

 
 
 
(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 31-12-16 31-12-15 

M$ M$ 
Clientes nacionales  10.214.061   8.500.149  
Clientes extranjeros  2.937.068   3.013.927  
Otros  133.082   72.827  

Total  13.284.211   11.586.903  
 
   
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 
 

 31-12-16 31-12-15 

 M$ M$ 
Caja 1.690  2.401  
Saldos en bancos 1.314.366  375.620  
Fondo mutuo 235.048  321.000  

Total  1.551.104   699.021  

 
 
 
 

- El detalle por tipos de moneda es el siguiente: 
        

 31-12-16 31-12-15 

 M$ M$ 
Pesos chilenos 560.085 546.131 
Dólar estadounidense 987.382 147.852 
Euro 3.637 5.038 
Total 1.551.104   699.021  

 
 

Considerando que al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la totalidad de las 
inversiones financieras mantenidas por la sociedad corresponden a 
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.  
 
Nota 6 - Otros activos no financieros, corrientes y no corrientes 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el detalle es el siguiente: 
 

Tipos 31-12-16 31-12-15 
M$ M$ 

Seguros anticipados 220.963 126.791 
Otros gastos pagados por anticipado 58.109 67.347 
Iva crédito fiscal y otros 468.372 397.265 

Total 747.444 591.403 
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Nota 7 - Instrumentos financieros 
 
7.1 Instrumentos financieros por categoría  
 
Al 31 de Diciembre de 2016 Préstamos y  Valores 

  
cuentas por 

cobrar para negociar 
  M$ M$ 
Activos    
Efectivo y equivalentes al efectivo - 235.048 
Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar 13.696.523 - 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 431.266 - 
Total 14.127.789 235.048 
     
  Otros pasivos   
  financieros   
Pasivos M$   
Préstamos que devengan intereses 15.270.063   
Préstamos que no devengan intereses 3.319.927   
Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 10.466.028   
Total 29.056.018   
      

   
   
Al 31 de diciembre de 2015 Préstamos y  Valores 

  
cuentas por 

cobrar para negociar 
  M$ 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 
     
  Otros pasivos   
  financieros   
Pasivos 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   

   
 
 

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. 
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8.1 Saldo 
 
La composición del presente rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
es la siguiente: 

 
 

Al 31-12-2016 Al 31-12-2015 

 
Corriente           

M$ 
No 

Corriente           
M$ 

Corriente           
M$ 

No 
Corriente           

M$ 
 

Cuentas por cobrar 
13.125.761 - 11.445.098 - 

Provisión de incobrables deudores 
comerciales 

(26.928) - (34.005) - 

Provisión de incobrables otras cuentas 
por cobrar 

(8.396) - - - 

Sub total cuentas por cobrar, neto 
13.090.437 - 11.411.093 - 

 
    

        - 

Documentos por cobrar 
36.072 - 76.056 - 

Otras cuentas por cobrar 
157.702 412.312 99.754 432.980 

Sub total otras cuentas por cobrar 
193.774 412.312 175.810 432.980 

     

Total 13.284.211 412.312 11.586.903 432.980 

 
 
Las cuentas por cobrar no corrientes corresponden a préstamos de 
largo plazo otorgados a trabajadores de la Compañía. 
 
 
8.2 Detalle por antigüedad 
 
La antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 es la siguiente: 
 
 
 
 
 

Antigüedad 31-12-16 31-12-15 

  M$ M$ 

Cartera al día 11.700.754 10.129.542 

Entre 1 y 30 días vencidos 1.359.375 1.387.732 

Entre 31 y 60 días vencidos 192.426 71.494 

Entre 61 y 90 días vencidos 36.769 - 

Entre 91 y 250 días vencidos 30.211 32.140 

Subtotal, sin provisión deterioro 13.319.535 11.620.908 

Menos: Provisión incobrables (35.324) (34.005) 

Total 13.284.211  11.586.903  

 
 
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: 
 
 

31-12-16 31-12-15 

 
Deudores 

Comerciales 
Otros 

deudores 
Deudores 

Comerciales 
Otros 

deudores  

 M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial 34.005 - 28.329 - 

Aumento/disminución de 
provisión 

1.319 - 5.676 - 

Utilización de provisión - - - - 

Saldo final 35.324 - 34.005 - 
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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 2016 

 Exposición Exposición Exposición neta 

 bruta según bruta  concentraciones 

 balance deteriorada de riesgo 

 M$ M$ M$ 

Cuentas por cobrar 13.125.761 (35.324) 13.090.437 

Cuentas por cobrar partes 

relacionadas 
431.266 - 431.266 

Otras cuentas por cobrar 193.774 - 193.774 

    

 Al 31 de Diciembre de 2015 

 Exposición Exposición Exposición neta 

 bruta según bruta  concentraciones 

 balance deteriorada de riesgo 

 M$ M$ 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 

 
 

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 2016 y 31 de diciembre 

de 2015 es la siguiente: 

 

Tipos de productos 31-12-16 31-12-15 

  M$ 

Productos terminados  978.011   2.571.092  

Productos en proceso  1.290.207   1.795.843  

Materias primas  5.885.265   7.520.521  

Materiales y suministros  651.388   660.854  

Total Bruto  8.804.871   12.548.310  

Provisión obsolescencia (213.630) (141.773) 

Total Neto  8.591.241   12.406.537  

 

El costo de los inventarios reconocidos como gastos durante los 

períodos terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:  

 
	

01-01-2016 a 01-01-2015 a 
 31-12-16 31-12-15 

 M$ M$ 

Inventarios reconocidos como gasto 31.819.167 28.221.783 
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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: 
 
• Establece un nuevo sistema de tributación semi integrado, que 

se puede utilizar de forma alternativa al 
régimen integrado de renta atribuida. Los contribuyentes podrán 
optar libremente a cualquiera de los dos para pagar sus 
impuestos. En el caso de Envases del Pacífico S.A. por regla 
general establecida por ley se 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. 

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

Concepto 31-12-16 31-12-15 

M$ M$ 

Pagos provisionales mensuales 491.294 91.997 
Crédito por capacitación 58.559 54.320 
Impuestos por recuperar 148.295 222.084 

Total 698.148 368.401 

 
 

10.3 Impuesto Renta 

El efecto en resultados por impuesto a las rentas asciende a un cargo de 
M$ 25.139 (cargo de M$ 50.774 al 31 de diciembre de 2015), según el 
siguiente detalle: 
 

Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias 01-01-2016 a 01-01-2015 a 01-10-2016 a 01-10-2015 a 

por partes corrientes y diferidas (Presentación) 31-12-16 31-12-15 31-12-16 31-12-15 

  M$ M$ M$ 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 3.450 35.272 (173.918) 57.008 

Otros Gastos (Ingresos) diferidos ejercicio anterior 39.070 - 39.070   

Pérdida Tributaria por recuperar (PPUA) (67.659) (86.046) 97.503 (43.874) 

Total por impuesto diferido a las ganancias, neto (25.139) (50.774) (37.344) 13.134 
          

Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias (25.139) (50.774) (37.344) 13.134 

            
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 2016 y 2015: 
    
Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias 01-01-2016 01-01-2015 

por partes extranjeras y nacional (Presentación) a 31-12-2016 a 31-12-2015 

  M$ % M$ % 
Resultado antes de impuesto (31.542)   180.128   
Gasto Tributario a la tasa vigente (7.570) (24,0%) 40.529 22,5% 
Gastos no deducibles 207.676   120.776 67,05% 
Ingresos no imponibles (62.260)   (148.901) (82,66%) 
Otros Incrementos (decrementos) 21.098   (63.178) (35,07%) 
Efecto impto. Renta y diferidos por cambio tasa (184.083)     - 
Ajustes a la tasa de impositiva total (17.569) (55,70%) (91.303) (50,7%) 
Gasto (beneficio) por impuesto utilizando la 
tasa efectiva (25.139) (79,7%) (50.774) (28,2%) 
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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 

refieren a la misma autoridad fiscal. Los importes compensados son los 
siguientes: 

 

  Activos Pasivos Pasivo neto total 

Conceptos 31-12-16 31-12-15 31-12-16 31-12-15 31-12-16 31-12-15 

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Provisiones - 208.753 265.089 - 265.089 (208.753) 

Obligaciones por beneficio post-empleo 225.084 201.563   - (225.084) (201.563) 

Pérdidas tributarias      (*) 647.655 647.655   - (647.655) (647.655) 

Propiedades, planta y equipos - - 5.768.132 5.957.672 5.768.132 5.957.672 

Otros gastos anticipados - -   290.393 - 290.393 

Total 872.739 1.057.971 6.033.221 6.248.065 5.160.482 5.190.094 

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

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

 

Movimientos 2016 2015 

M$ M$ 

Saldo inicial al 01 de enero 1.057.971 991.194 

Incrementos / (disminuciones) con efecto en resultados (247.492) 61.949 

Incrementos / (disminuciones) con efecto en otros resultados integrales 62.260 4.828 

Saldo Final al 31 de diciembre 872.739 1.057.971 
 
 

 

 
 

 

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

 

Movimientos 2016 2015 

M$ M$ 

Saldo inicial al 01 de enero 6.248.065 6.150.844 

Incrementos / (disminuciones) con efecto en resultados (214.844) 97.221 

Saldo Final al 31 de diciembre 6.033.221 6.248.065 
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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 2016 y 2015 es la siguiente: 

 

RUT Sociedad País de Origen Relación Naturaleza de la transacción Moneda 
Plazo de Activos Corrientes 

pago 31-12-16 31-12-15 

(Meses) M$ M$ 

93.899.000-K VITAL JUGOS S.A. Chile Accionista y/o Director común Venta Productos Terminados Pesos 2 187.360 246.988 

76.389.720-6 VITAL AGUAS S.A. Chile Accionista y/o Director común Venta Productos Terminados Pesos 2 116.772 76.387 

91.144.000-8 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. Chile Accionista y/o Director común Venta Productos Terminados Pesos 2 127.134 119.884 

Totales 431.266 443.259 

 
11.2 Transacciones con empresas relacionadas 

 

A continuación, se presentan las operaciones y sus efectos en resultados al 31 de diciembre de 2016 y 2015: 

 

RUT Sociedad Relación País de Origen Descripción 

Monto de la transacción Efecto en resultado (*) 

31-12-16 31-12-15 01-01-16 a 01-01-15 a 

M$ M$ 31-12-16 31-12-15 

    M$ M$ 

93.899.000-K Vital Jugos S.A. Accionista común Chile Venta de productos 737.851 1.159.714 58.647 130.248 

76.389.720-6 Vital Aguas S.A. Accionista común Chile Venta de productos 265.781 265.685 21.125 29.839 

91.144.000-8 Embotelladora Andina S.A. Indirecta Chile Venta de productos 547.266 695.997 43.499 78.167 

  Total       1.550.898 2.121.396 123.271 238.254 

 
(*)  Los saldos presentados como efecto en resultado corresponden al margen bruto de las transacciones. 
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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 
renovables 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 2016 y 2015, el equipo gerencial lo componen 
el Gerente General, cuatro Gerentes de Área y cinco Subgerentes. 
 
El resumen del número de personal con que cuenta la Compañía es el 
siguiente: 
 
 
 

Tipos 31-12-2016 31-12-2015 

Gerentes y subgerentes 11 12 
Jefes de área 20 21 
Profesionales y técnicos 37 37 
Operarios y otros 456 459 

Total 524 529 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.3.2 Remuneraciones y beneficios recibidos por el personal 
clave de la compañía 
 
Dietas de Directorio  
 

    01-01-2016 al 31-12-2016 01-01-2015 al 31-12-2015 

Nombre Cargo Dieta Honorarios Dieta Honorarios 

    M$ M$ M$ M$ 

Renato Ramírez Fernández Presidente 21.883  11.718  21.050  11.273  

José Domingo Eluchans Urenda Director 10.941                             
-    10.525  -    

Patricio José Eguiguren Muñoz   Director 8.241  1.414  -    -    

Ignacio Pérez Alarcón Director 8.241  1.414  -    -    

Salvador Said Somavía Director 10.941  -     10.525  6.267  

Isabel Said Somavia Directora 10.941  -      10.525  -    

Fernando Franke García Ex Director 3.607  926    10.525  2.252  

Francisco Sáenz Rica Director 10.941  2.339   10.525  2.252  

Maria Susana Carey Claro Ex Directora 2.701  926     10.525  2.252  

 
Ejecutivos 
 

Conceptos 
01-01-2016 a 01-01-2015 a 

31-12-16 31-12-15 

M$ M$ 

Sueldos y otros beneficios  953.841   1.048.859  

Totales  953.841   1.048.859  
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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: 
 
 
	

31.12.2016 31.12.2015 
  Monto bruto Depreciación Valor neto Monto bruto Depreciación Valor neto 

Tipo   acumulada     acumulada   
  M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Terrenos 1.892.521 - 1.892.521 1.892.521 - 1.892.521 
Construcción y obras de infraestructura             

- Edificios 9.619.055 (3.238.624) 6.380.431 9.613.458 (3.041.111) 6.572.347 

-Instalaciones 1.344.983 (582.708) 762.275 1.318.370 (511.584) 806.786 

Sub total 10.964.038 (3.821.332) 7.142.706 10.931.828 (3.552.695) 7.379.133 
Maquinarias y equipos             

- Equipos de transportes 438.304 (351.304) 87.000 424.238 (342.388) 81.850 

- Máquinas y equipos 48.257.322 (30.960.574) 17.296.748 46.975.528 (28.684.752) 18.290.776 

Sub total 48.695.626 (31.311.878) 17.383.748 47.399.766 (29.027.140) 18.372.626 
Otros activos fijos             

- Muebles y útiles 1.915.611 (1.720.795) 194.816 1.896.425 (1.604.142) 292.283 

- Moldes, matrices y montajes 4.501.052 (2.016.980) 2.484.072 4.485.290 (1.910.060) 2.575.230 

- Herramientas e instrumentos 156.525 (142.896) 13.629 152.338 (134.794) 17.544 

- Activos fijos en tránsito 701.959 - 701.959 664.965 - 664.965 

Sub total 7.275.147 (3.880.671) 3.394.476 7.199.018 (3.648.996) 3.550.022 
Totales 68.827.332 (39.013.881) 29.813.451 67.423.133 (36.228.831) 31.194.302 
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12.2 Movimientos 
 
El detalle de los movimientos ocurridos en propiedad, planta y equipos al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente: 
 
Al 31 de diciembre de 2016 
 
  Terrenos Edificios Instalaciones Equipos de Máquinas y Muebles  Moldes, matrices Herramientas Activos en Total 
Movimiento (1)     transporte equipos  y útiles y montajes e instrumentos tránsito (2)   
  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Saldo inicial 01-01-2016 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 
Adiciones - 5.596 314 27.846 232.760 17.609 15.762 444 1.248.510 1.548.841 
Desapropiaciones - - - (1.626) (38.282) - - - - (39.908) 

Reclasificacion (*) - - 26.299   1.179.248 2.226 - 3.743 (1.211.516) - 
Depreciación - (197.512) (71.124) (21.070) (2.367.754) (117.302) (106.920) (8.102) - (2.889.784) 

Saldo al 31-12-2016 1.892.521 6.380.431 762.275 87.000 17.296.748 194.816 2.484.072 13.629 701.959 29.813.451 
 
Al 31 de diciembre de 2015 
 
  Terrenos Edificios Instalaciones Equipos de Máquinas y Muebles  Moldes, matrices Herramientas Activos en Total 
Movimiento (1)     transporte equipos  y útiles y montajes e instrumentos tránsito (2)   
  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 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) 
Reclasificacion (*) (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). 

 

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

Tipo de Activo 31-12-16 31-12-15 
M$ M$ 

Equipos de transporte 31.306 9.524 
Máquinas y equipos 2.637.430 2.724.409 
Totales 2.668.736 2.733.933 

    
 

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

  31-12-16 31-12-15 

  Bruto Interés 
Valor 

presente Bruto Interés 
Valor 

presente 
  M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Menos a un año 
 

1.539.463 
 

333.784 
 

1.205.679 1.512.360 299.731 1.212.629 

Entre un año y cinco años 
 

4.383.471 
 

1.103.854 
 

3.279.617 5.015.766 865.355 4.150.411 

Más de 5 años 
 

5.023.995 
 

617.608 
 

4.406.387 2.878.749 243.748 2.635.001 
Totales 10.946.929 2.055.246 8.891.683 9.406.875 1.408.834 7.998.041 

    
 

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

Tipo de Activo Vida útil Vida útil 
mínima Años máxima Años 

Edificios 15 70 
Instalaciones 7 15 
Equipos de Transporte 5 8 
Maquinarias y Equipos 3 25 
Muebles y Útiles 3 10 
Moldes, Matrices y Montajes 3 40 
Herramientas e Instrumentos 2 10 

Nota 13 - Activos intangibles y plusvalía 
 
13.1 Activos intangibles distintos de la plusvalía 
 
13.1.1 Saldos 
 
Este rubro está compuesto principalmente por software 
computacionales. Su detalle al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el 
siguiente: 
 

  31-12-16 31-12-15 

Tipos Monto bruto Amortización Monto neto Monto bruto Amortización Monto neto 

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Programas informáticos 3.489.759 (1.421.148) 2.068.611 3.448.584 (1.134.550) 2.314.034 

Licencias 499.222 (305.135) 194.087 463.243 (225.960) 237.283 

Total 3.988.981 (1.726.283) 2.262.698 3.911.827 (1.360.510) 2.551.317 

 
         

13.1.2 Movimientos 
 
El movimiento de los ejercicios es el siguiente: 
 

Movimiento 

Al  31 de Diciembre de 2016 
Programas   Proyectos   

informáticos Licencias informáticos  Total 

M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial 01-01-2016 2.314.034 237.283 - 2.551.317 

Adiciones 100.480 35.979 - 136.459 

Bajas (50.931)     (50.931) 

Amortización (294.972) (79.175)   (374.147) 

Saldo al 31-12-2016 2.068.611 194.087 - 2.262.698 
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Movimiento Al  31 de Diciembre de 2015 

Programas   Proyectos   

informáticos Licencias informáticos  Total 

M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial 01-01-2015 217.468 4.521 2.322.292 2.544.281 

Amortización (292.748) (25.981)  -  (318.729) 

Adiciones 2.389.314 258.743 (2.322.292) 325.765 

Total 2.314.034 237.283  -  2.551.317 

 
 
13.1.3 Las vidas útiles de los activos intangibles son las 

siguientes: 
 

Tipos Vida útil Finita 
Mínima Máxima 

años 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 2016 y 2015 es el 
siguiente: 

 
  31-12-16 31-12-15 

Tipos Monto bruto Monto bruto 
  M$ M$ 
Plusvalía 873.358 873.358 

Total 873.358 873.358 

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., concluyendo que al 31 de 
diciembre de 2016, no existe deterioro. 
 
Nota 14 - Propiedades de inversión 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la sociedad presenta en este rubro 
los inmuebles arrendados por la filial Novoflex Limitada a Sucden Chile 
S.A., los cuales corresponden a terrenos e instalaciones, propiedad 
ubicada en calle Chañarcillo N° 570 con Las Industrias, en la comuna 
de Maipú. Dichos bienes se mantienen en leasing con el Banco Chile, 
cuya vigencia es entre mayo de 2014 y 2024. 
 
El detalle de los saldos es el siguiente: 
 

  31.12.2016 31.12.2015 

  Monto bruto Depreciación Valor neto Monto bruto Depreciación Valor neto 
Tipo   acumulada     acumulada   

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Terrenos 3.345.561 - 3.345.561 3.345.561 - 3.345.561 
Construcción y obras de infraestructura             
- Edificios 6.223.521 (71.595) 6.151.926 4.189.451 (23.865) 4.165.586 
Sub total 6.223.521 (71.595) 6.151.926 4.189.451 (23.865) 4.165.586 

Totales 9.569.082 (71.595) 9.497.487 7.535.012 (23.865) 7.511.147 
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El detalle de los movimientos es el siguiente: 
 
31 de diciembre de 2016       

  Terrenos Edificios Total 

Movimiento (*)     

  M$ M$ M$ 

Saldo inicial 01-01-2016 3.345.561 4.165.586 7.511.147 

Adiciones - 2.034.070 2.034.070 

Depreciación - (47.730) (47.730) 

Saldo al 31-12-2016 3.345.561 6.151.926 9.497.487 

        

31 de Diciembre de 2015       

  Terrenos Edificios Total 

Movimiento (*)     

  M$ M$ 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, Novoflex Ltda. 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 se 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 terminó el día 29 de febrero de 2016.  
 
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 
75.000 más IVA. 
 
Los ingresos por el arriendo del inmueble al 31 de diciembre de 2016 
ascienden a M$ 402.065 (M$121.209 al 31 de diciembre de 2015). 
 
Los gastos asociados a ingresos al 31 de diciembre de 2016 se detallan 
a continuación: 
 
   

Resumen de gastos M$ 

Gastos de administración 118.770 
Depreciación 47.731 

Costos financieros 315.183 
Reajuste de la obligación 154.960 

Total gastos operacionales 636.644 
    
Otros gastos no operacionales (22.311) 

Total gastos 614.333 
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El valor de mercado de acuerdo a tasación de las propiedades de 
inversión al 31 de diciembre de 2016 asciende a M$10.275.712. La 
jerarquía de valor de mercado de acuerdo a NIIF 13 es la siguiente: 

 
    

Valor razonable medido al final 
del periodo 

    de reporte en M$ 

  31-12-16 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Activos y pasivos a valor de mercado, revelados en nota       

Propiedades de inversión 10.275.712 - 10.275.712 - 

Total 10.275.712 - 
 

10.275.712 - 

 
 
Descripción de Jerarquías de valor razonable: 
 
Nivel 1 Valor razonable obtenido mediante referencia directa a precios 
cotizados, sin ajuste alguno. 
 
Nivel 2 Valor razonable obtenido mediante la utilización de modelos de 
valorización aceptados en el mercado y basados en precios, distintos 
a los indicados en el nivel 1, que son observables directa o 
indirectamente a la fecha de medición (precios ajustados). 
 
Nivel 3 Valor razonable obtenido mediante modelos desarrollados 
internamente o metodologías que utilizan información que no son 
observables o muy poco líquidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 15 - Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes 
 
15.1 Detalle de pasivos financieros  
 
15.1.1 Composición del saldo 
 
  31-12-16 31-12-15 

Tipos Corriente No corriente Corriente No corriente 

  M$ M$ M$ M$ 

Préstamos bancarios 983.337 4.490.268 973.514 5.330.851 

Obligaciones por leasing (1) 1.205.677 7.686.006 1.212.629 6.785.413 

Líneas de crédito (2) 800.000 - 800.000 - 

Op. Confirming (3) 3.319.927 - 3.861.591 - 

Otros pasivo financieros (4) 104.775 - 100.777 - 

Totales 6.413.716 12.176.274 6.948.511 12.116.264 
 
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 
Envases del Pacífico S.A. 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. 
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b) 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. 

 
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 maquina montadora de clichés marca JM Heaford. El monto 
de financiamiento corresponde a UF 2.301,88 (M$ 52.630 
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 
02 de enero de 2014. 

 
d) Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre Envases 

del Pacífico S.A. y el Banco de Chile, por la compra de una 
maquina evolution extrusora tri marca 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. 

 
e) Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre Envases 

del Pacífico S.A. y el BBV Chile, por la compra de una maquina 
laminadora dúplex nordmecanica. El monto de financiamiento 
corresponde a UF 28.669,52 (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. 

 
f) 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 
02 de juio de 2013. 

 
g) 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. 

 
h) Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre Envases 

del Pacífico S.A. y el Banco Santander Chile por la compra de 
tres camionetas marca Renault. El monto de financiamiento 
corresponde a UF 1.039,06 (M$ 27.080 históricos) pagaderos en 
36 cuotas iguales mensuales de UF 29,46 y una adicional por el 
mismo monto correspondiente a la opción de compra. El 
vencimiento de su  primera cuota fue el día 7 de agosto de 2016. 

 
i) Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre la 

sociedad filial Envases Novoflex Ltda. y el Banco de Chile, el 10 
de mayo 2012 por la compra del inmueble. 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. 

 
j) Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre la 

sociedad filial Envases Novoflex Ltda. y el Banco de Chile, el 09 
de julio 2013 por la construcción de un edificio industrial de 
9.904,88 m2 construido en el inmueble. 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. 
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 La segunda fase de construcción la cual se encuentra aún en 
desarrollo, se financia con nuevo contrato de fecha 13 de agosto 
2013 por UF 69.800 (M$1.612.124 históricos) pagaderos en el 
mismo plazo mencionado anteriormente. 

 
k) Con fecha 10 de enero de 2016, la filial Envases Novoflex Ltda 

renegoció sus contratos de leasing con opción de compra suscrito 
con el Banco de Chile descritos en letras i) y j) anteriores. 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. 
 

 
(2) El monto de líneas de crédito utilizadas, 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 2016 es de M$ 1.545.793 (M$ 2.682.549 2015) y Aquila 
Capital S.A. con un saldo de M$ 1.774.134 (M$ 1.179.042 2015). 
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. 
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15.1.2 El desglose por vencimientos de los préstamos bancarios al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente: 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2016, el monto correspondiente a financiamiento de propiedades, planta y equipos fue de M$ 9.691.683 y correspondiente a capital de trabajo la suma de 
M$ 8.898.307.  
 
  

Hasta 90 
días

91 días a 1 
año Total Corriente Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 4 
años

Entre 4 y 5 
años Mas 5  años

Total No 
Corriente

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF 36.593 109.675 146.268 87.966 - - - - 87.966

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF 3.154 9.390 12.544 13.029 1.113 - - - 14.142

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF 2.405 143.732 146.137 150.403 77.800 - - - 228.203

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF 7.490 22.160 29.650 30.746 15.905 - - - 46.651

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF 1.748 105.644 107.392 109.440 113.371 117.444 61.388 - 401.643

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF 1.404 1.879 3.283 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF 2.199 6.556 8.755 8.977 6.142 - - - 15.119

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF 45.716 472.121 517.837 494.263 517.444 541.712 567.118 4.406.387 6.526.924

76.055.199-6 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF 3.913 229.900 233.813 240.752 124.604 - - - 365.356

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.023.000-9 Banco Corp Banca Chile Pesos 553.592 429.743 983.335 892.445 951.082 1.010.582 1.074.379 561.782 4.490.270

76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos 800.000 - 800.000 - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Euro 104.775 104.775

1.562.989 1.530.800 3.093.789 2.028.021 1.807.461 1.669.738 1.702.885 4.968.169 12.176.274

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

Hasta 90 días
91 días a 1 

año Total Corriente Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años
Entre 3 y 4 

años
Entre 4 y 5 

años Mas 5  años
Total No 
Corriente

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos 1.545.793 - 1.545.793 - - - - - -

89.996.200-2 Edelpa S.A. Chile 76.212.388-6 Aquila Capital S.A. Chile Pesos 1.774.134 - 1.774.134 - - - - - -

3.319.927 - 3.319.927 - - - - - -

Totales M$

RUT      Acreedor Acreedor País     
Acreedor

Totales M$

Moneda

Al 31-12-2016

Moneda

Al 31-12-2016

AcreedorRUT  Deudora Nombre         
Deudora

País       
Deudora

RUT      Acreedor País     
Acreedor

RUT  Deudora Nombre         
Deudora

País       
Deudora
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El desglose por vencimientos de los préstamos bancarios al 31 de diciembre de 2015 es el siguiente: 
 

 
 
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.  
 
  

Hasta 90 
días

91 días a 1 
año Total Corriente Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 4 
años

Entre 4 y 5 
años Mas 5  años

Total No 
Corriente

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF 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 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 -                 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 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 -                 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 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 -                 292.886         292.886 287.849                301.684                316.183           331.163            1.290.320                 2.527.199
76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF -                 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 -                 294.877         294.877 290.197                303.439                317.286           331.560            1.284.968                 2.527.450
89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.023.000-9 Banco Corp Banca Chile Pesos 571.519         401.995         973.514 840.583                892.444                951.082           1.010.582         1.636.159                 5.330.850
89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.018.000-1 Scotiabank Chile Euro -                 100.777         100.777 -                       -                       -                   -                    -                           -                        
76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos 800.000         -                 800.000 -                       -                       -                   -                    -                           -                        

1.417.260 1.669.660 3.086.920 2.057.100 2.099.130 1.901.329 1.787.545 4.271.160 12.116.264

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

Hasta 90 
días

91 días a 1 
año Total Corriente Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 4 
años

Entre 4 y 5 
años Mas 5  años

Total No 
Corriente

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos 2.682.549 - 2.682.549 - - - - - -
89.996.200-2 Edelpa S.A. Chile 76.212.388-6 Aquila Capital S.A. Chile Pesos 1.179.042 - 1.179.042 - - - - - -

3.861.591 - 3.861.591 - - - - - -

Acreedor

Al 31-12-2015

Al 31-12-2015

País     
Acreedor MonedaRUT  Deudora

Nombre         
Deudora

País       
Deudora RUT      Acreedor

Totales M$

RUT  Deudora
Nombre         
Deudora

País       
Deudora RUT      Acreedor Acreedor

País     
Acreedor Moneda

Totales M$
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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. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 el detalle es el siguiente: 
 

 
 
 
  

Hasta 90 
días

91 días a 1 
año Total Corriente Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 4 
años

Entre 4 y 5 
años Mas 5  años

Total No 
Corriente

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF 38.253           114.758         153.011 89.256                  -                       -                   -                    -                           89.256
89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF 3.351             10.052           13.403 13.403                  1.117                    -                   -                    -                           14.520
89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF -                 159.169         159.169 159.169                79.585                  -                   -                    -                           238.754
89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF 8.058             24.173           32.231 32.231                  16.115                  -                   -                    -                           48.346
89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF -                 122.776         122.776 122.776                122.776                122.776           61.388              -                           429.716
89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF 1.427             1.903             3.330 -                       -                       -                   -                    -                           -
89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF 2.329             6.986             9.315 9.315                    6.210                    -                   -                    -                           15.525
76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF -                 791.205         791.205 791.205                791.205                791.205           791.205            5.023.995                 8.188.815
76.055.199-6 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF -                 255.023         255.023 255.023                127.511                -                   -                    -                           382.534
89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.023.000-9 Banco Corp Banca Chile Pesos 579.960         579.960         1.159.920 1.159.920             1.159.920             1.159.920        1.159.920         579.411                    5.219.091
76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos -                 800.000         800.000                -                       -                       -                   -                    -                           -
89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Euro 104.775         104.775                -

738.153 2.866.005 3.604.158 2.632.298 2.304.439 2.073.901 2.012.513 5.603.406 14.626.557

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

Hasta 90 
días

91 días a 1 
año Total Corriente Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 4 
años

Entre 4 y 5 
años Mas 5  años

Total No 
Corriente

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos 1.545.793 -                 1.545.793 - - - - - -
89.996.200-2 Edelpa S.A. Chile 76.212.388-6 Aquila Capital S.A. Chile Pesos 1.774.133 -                 1.774.133 - - - - - -

3.319.926 - 3.319.926 - - - - - -

RUT    Deudora
Nombre         
Deudora

País       
Deudora RUT      Acreedor Acreedor

País     
Acreedor Moneda

Al 31-12-2016

Totales M$

RUT  Deudora
Nombre         
Deudora

País       
Deudora RUT      Acreedor Acreedor

País     
Acreedor Moneda

Al 31-12-2016

Totales M$
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Al 31 de diciembre de 2015 el detalle es el siguiente: 
 

Hasta 90 
días

91 días a 1 
año Total Corriente Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 4 
años

Entre 4 y 5 
años Mas 5  años

Total No 
Corriente

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile UF 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 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 - 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 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 - 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 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 - 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 - 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 - 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 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 - 100.778 100.778 - - - - - -
76.055.199-6 Novoflex Ltda. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos 800.000 - 800.000 - - - - - -

1.429.623 2.143.435 3.573.058 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

Hasta 90 
días

91 días a 1 
año Total Corriente Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 4 
años

Entre 4 y 5 
años Mas 5  años

Total No 
Corriente

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Pesos 2.682.549 - 2.682.549 - - - - - -
89.996.200-2 Edelpa S.A. Chile 76.212.388-6 Aquila Capital S.A. Chile Pesos 1.179.042 - 1.179.042 - - - - - -

3.861.591 - 3.861.591 - - - - - -

RUT    Deudora
Nombre         
Deudora

País       
Deudora RUT      Acreedor Acreedor

País     
Acreedor Moneda

Totales M$

Al 31-12-2015

Totales M$

RUT  Deudora
Nombre         
Deudora

País       
Deudora RUT      Acreedor Acreedor

País     
Acreedor Moneda

Al 31-12-2015
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Nota 16 - Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar 

 
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al cierre de los 
periodos indicados se detallan a continuación: 
 
  31-12-16 31-12-15 

Tipos Corriente No corriente Corriente No corriente 

  M$ M$ M$ M$ 

Proveedores nacionales 5.411.159 - 4.693.694 - 

Proveedores extranjeros 4.126.764 - 4.039.852 - 

Dividendos por pagar 3.975 - 1.028 - 

Retenciones 298.041 - 219.437 - 

Vacaciones al personal 341.239 - 304.503 - 

Otros beneficios al personal 82.423 - 128.796 - 

Otras cuentas por pagar 202.427 - 126.944 - 

Totales 10.466.028 - 9.514.254 - 
 
 
La administración diariamente realiza un análisis de los flujos de 
efectivo esperados y consumidos, 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: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 

Detalle Corriente No corriente Corriente No corriente 

  M$ M$ M$ M$ 

Provisión dividendo mínimo  -   -   69.283   -  

Provisión por honorarios abogados (*)  -   -   -   114.832  
Total  -   -   69.283   114.832  

 

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

17.2 Movimientos 

El detalle de los movimientos es el siguiente: 
 

Movimiento no corrientes 2016 2015 
  M$ M$ 
Saldo inicial al 01 de enero 114.832 459.743 

Utilización / reverso de provisiones (*) (114.832) (255.616) 

Pagos realizados - (99.775) 

Efectos de tipo de cambio y otros - 10.480 

Saldo final al 31 de diciembre - 114.832 
 
 
(*) Al 31 de diciembre de 2015 el reverso de las provisiones se debe a sentencias 

favorables respecto de los montos provisionados de acuerdo a lo descrito en 
Nota N°25, por lo que durante el primer trimestre de 2016 se reversó el saldo 
de la provisión. 

 
 
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. 
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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 modelo propio. 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 gobierno 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. 
 
18.1 Saldos 

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

  Corriente 

Provisiones por beneficios a los empleados 31-12-16 31-12-15 

M$ M$ 

Obligaciones por Beneficios Post Empleo (convenio colectivo) (18.2) 32.138 40.458 

Obligación por bono de antigüedad (18.3) - - 

Total 32.138 40.458 

 
18.2 Movimientos por obligaciones post empleo y similares 
  
Los movimientos para las provisiones por beneficios post empleo al 31 
de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente: 
 

Valor Presente de las Obligaciones post empleo y similar 2016 2015 

M$ M$ 

Valor presente obligación plan de beneficios definidos, saldo inicial al 01 de enero 1.184.006 1.271.198 

Costo del servicio corriente obligación plan de beneficios definidos 21.922 114.317 

Efecto cambios de convenio por despido (489.743) - 

Efecto cambios de convenio por cupos (480.474) - 

Costo por intereses por obligación de plan de beneficios definidos 58.135 44.492 

Ganancias (pérdidas) actuariales obligación planes de beneficios definidos 214.315 17.881 

Finiquitos pagados  (18.732) (263.882) 

Valor presente obligación plan de beneficios definidos, Saldo final al 31 de diciembre 489.429 1.184.006 

 
Con fecha 11 de abril de 2016, se dio por finalizado satisfactoriamente 
el proceso de negociación del nuevo contrato colectivo de trabajo del 
Sindicato de Trabajadores de Empresa Envases del Pacífico S.A. El 
nuevo contrato establece las condiciones comunes de trabajo, 
remuneraciones, beneficios, regalías y otras prestaciones con vigencia 
hasta el año 2019. Producto de lo antes mencionado, se modificaron 
parámetros relacionados con los cupos por indemnización por años de 
servicios.  
 
Adicionalmente, se actualizaron parámetros actuariales relacionados 
con la tasa de mortalidad, tasa de rotación y la tasa de descuento 
aplicada para descontar los flujos. Lo antes mencionado implicó un 
reverso neto de la provisión ascendente a M$694.577, explicado por 
una disminución de la provisión de M$908.892 con efecto en resultados 
y aumento de la provisión por M$214.315 con efecto en la cuenta de 
reserva patrimonial. 
 
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 2016 y 2015, son los 
siguientes:  
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Gastos reconocidos en resultados 01-01-2016 al 
31-12-2016 

01-01-2015 al 
31-12-2015 

Línea del estado de resultados 
en la que se ha reconocido 

M$ M$ 
Costo del servicio corriente plan de 
beneficios definidos 21.922 58.544 Costo de ventas- gastos de admin 
Efecto cambios de contrato colectivo por 
despido (489.743) - Costo de ventas- gastos de admin 
Efecto cambios de contrato colectivo por 
cupos (480.474) - Costo de ventas- gastos de admin 
Costo por intereses plan de beneficios 
definidos 58.135 33.225 Costo de ventas- gastos de admin 
Total gastos (ingresos) reconocidos en 
resultados (890.160) 91.769   

 

18.2.1 Hipótesis 

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

  
Hipótesis 31-12-16 31-12-15   

Tasa de descuento anual UF 1,75% 3,50%   
Tabla de mortalidad RV-2014 RV-2009   

     
     

Tasas de rotación retiro voluntario (por 
edad) 31.12.2016 31.12.2015 

Desde / Hasta Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
20-35 5,0% 1,0% 0,5% 0,5% 
36-50 2,6% 1,0% 0,5% 0,5% 
51-65 0,7% 1,0% 0,5% 0,5% 

Tasas de rotación necesidades de la 
empresa (por edad)         

Desde / Hasta Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
20-35 7,3% 0,3% 1,0% 1,0% 
36-50 6,0% 1,0% 1,0% 1,0% 
51-65 2,6% 1,0% 1,0% 1,0% 

 
18.2.2 Análisis de sensibilidad 
 
El efecto que tendría sobre la provisión de beneficio por indemnización 
por años de servicios al 31 de diciembre de 2016, 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 

,- 1 punto 
porcentual 

M$ M$ 
Saldo contable al 31 de diciembre de 2016 489.429 489.429 
Variación actuarial 5.844 23.525 
Saldo después de variación 495.273 512.954 

  
 
18.3 Movimientos por obligación bono de antigüedad 
 
De acuerdo a lo establecido en convenio colectivo de fecha 11 de abril 
de 2016, la empresa pagará a los trabajadores acogidos a este 
convenio una asignación de antigüedad de 10 UF a los 10 años, 35 UF 
a los 15 años, 40 UF a los 20 años, 45 UF a los 25 años y 50 UF a los 
30 años.  Las principales hipótesis utilizadas para el cálculo actuarial 
estas descritas en el punto 18.2.1. 
 

Valor presente de las obligaciones bono antigüedad 31-12-16 31-12-15 
M$ M$ 

Valor presente obligación por bono antigüedad, saldo 
inicial - - 
Costo del servicio corriente obligación bono antigüedad 154.424 - 

Valor presente obligación plan de beneficios 
definidos, saldo final 154.424 - 
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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 2016 es de 2,2 (2,3 para el cierre 
al 31 de diciembre de 2015). 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 2016 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 

Capital 
pagado 

 M$ M$ 
Única 32.338.507 32.338.507 

 
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 Capital pagado 

 M$ 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.  
 
Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016, 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 

97 Definitivo 05.05.2016 1 Con crédito 
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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 
 
 
19.3 Resultados retenidos 
 
El siguiente es el movimiento de los resultados retenidos en cada 
ejercicio: 
 

Movimiento 2016 2015 
M$ M$ 

Saldos iniciales al 01 de enero 2.425.499 2.268.764 
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora (6.384) 230.947 
Dividendos definitivos (44.306) (4.929) 
Provisión dividendo mínimo - (69.283) 
Saldo final al 31 de diciembre 2.374.810 2.425.499 

 
 
19.4 Otras reservas 
 
El siguiente es el movimiento de otras reservas en cada ejercicio: 
 

Movimiento 2016 2015 
M$ M$ 

Saldos iniciales al 01 de enero (1.242.599) (1.229.545) 
Reservas de ganancias (pérdidas) actuariales (230.591) (17.881) 
Impuestos diferidos cálculos actuariales 62.259 4.827 
Saldo final al 31de diciembre (1.410.931) (1.242.599) 

 
 

 

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 de 2016 
es el siguiente: 
 
  Participación no controladora 

Detalle Porcentaje % Patrimonio Resultados 

  2016 2016 2016 

    M$ M$ 

Inversiones del Pacífico 0,00001 (19) (19) 
Total   (19) (19) 

 

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 31-12-2016 Al 31-12-2015 
  M$ M$ 
Ganancia (pérdida) de actividades continuadas después de Impuesto (6.403)  230.902  

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, básico  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 

(0,06) 2,03 

 
La sociedad matriz ni sus filiales mantienen instrumentos financieros 
dilutivos, por tanto la ganancia básica por acción no difiere de la 
ganancia diluida. 
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Nota 20 – Ingresos de actividades ordinarias y Otros ingresos 
por función. 
 
20.1  Ingresos de actividades ordinarias 
 
El detalle de los ingresos de actividades ordinarias es el siguiente:  
 
  01-01-2016 a 01-01-2015 a 

Tipos 31-12-2016 31-12-2015 

  M$ M$ 

Ingresos operacionales 47.085.112 44.380.753 
Venta otros 1.229.674 805.171 

Total 48.314.786 45.185.924 

 
20.2  Otros ingresos por función 
 
El detalle de los otros ingresos por función es el siguiente: 
 
  01-01-2016 a 01-01-2015 a 

Tipos 31-12-2016 31-12-2015 

  M$ M$ 

Otros ingresos por función  758.433 345.087 
Total 758.433 345.087 

 
En este rubro se incluye los ingresos por arriendo de la filial Novoflex 
por M$ 402.065 (Ver Nota N°14) 

 

 

 

 

 

Nota 21 - Costos y gastos por naturaleza 

 
El siguiente es el detalle de los gastos relevantes ocurridos en los 
distintos ejercicios mencionados: 
 
 
21.0 Costos y otros gastos 
 
  
    01-01-2016 a 01-01-2015 a 

Tipos   31-12-16 31-12-15 

    M$ M$ 

Costo materia prima y materiales secundarios  31.819.167 28.221.783 

Energía y combustible  1.981.481 2.028.115 

Fletes y seguros 1 911.638 1.000.808 

Mantención máquinas y equipos  335.661 229.217 

Patente comercial y contribuciones 2 272.833 189.015 

Servicios externos  384.447 469.762 

Gastos comerciales  319.509 349.301 

Gastos de comunicación  44.145 43.548 

Gastos TI   380.244 275.831 

Otros  990.994 810.235 

Total   37.440.119 33.617.615 
 
 
(1) Este monto incluye gasto de seguros de la filial Novoflex por M$    

1.728 
 

(2) Este monto incluye gastos de la filial Novoflex y Edelpla por M$ 
114.451 
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21.1 Gastos de personal 
 

    01-01-2016 a 01-01-2015 a 

Tipos   31-12-16 31-12-15 

    M$ M$ 

Sueldos   6.328.404 5.821.094 

Beneficios a corto plazo   1.883.019 1.497.981 

Indemnizaciones 1 (708.616) 186.096 

Total   7.502.807 7.505.171 
 

 
(1) Este monto corresponde a un  abono (ingreso) a resultados, debido 

a cambios en las condiciones del contrato colectivo de trabajo 
respecto a la provisión de indemnización por años de servicios 
(PIAS). 

 
 
21.2 Depreciaciones y amortizaciones 

 
  01-01-2016 a 01-01-2015 a 

Tipos 31-12-2016 31-12-2015 

  M$ M$ 

Depreciaciones y amortizaciones 3.311.664 3.360.579 

Total 3.311.664 3.360.579 
 
 
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 
01-01-2016 a 01-01-2015 a 

31-12-2016 31-12-2015 
M$ M$ 

Ingresos por inversiones 13.460 454 

Intereses por préstamos bancarios (*) (817.312) (944.895) 

Total (803.852) (944.441) 
 
 
(*) Intereses por leasing e intereses línea de crédito Novoflex M$ 
315.186 (M$323.279 al 31.12.2015) 
 
(*) Intereses de porción corto plazo crédito Corpbanca  M$ 348.649 
(M$415.257 al 31.12.2015) 
 
(*) Intereses por leasing y otros gastos bancarios Edelpa S.A.  M$ 
153.477 (M$206.359 al 31.12.2015) 
 
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 
01-01-2016 a 01-01-2015 a 

31-12-16 31-12-15 
M$ M$ 

Activos y pasivos en moneda extranjera (*) (49.135) 157.257 

Total (49.135) 157.257 
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(*) La sociedad mantiene cuentas por cobrar comerciales y cuentas 
por pagar a proveedores en moneda extranjera, principalmente 
USD, el efecto neto se registra en “diferencia de cambio”. 

Unidades de reajuste 
 

Tipos 
01-01-2016 a 01-01-2015 a 
31-12-2016 31-12-2015 

M$ M$ 

Activos en UF 51.439 41.227 

Pasivos en UF (216.066) (343.291) 

Total (164.627) (302.064) 

 
 
23.2 Saldos  

 
El detalle de activos y pasivos en moneda extranjera es el siguiente: 
 

ACTIVOS Tipo de 
Moneda 

Moneda 
Funcional 

01.01.2016 01.01.2015 

 31-12-2016     
M$ 

31-12-2015           
M$ 

Efectivo y equivalentes al efectivo Dólar $CLP 986.539 148.540 
  Euro $CLP 648 5.038 
          
Importaciones en tránsito Dólar $CLP 23.265 32.737 
  Euro $CLP 375.968 144.431 
         
Deudores Comerciales y otras cuentas 
por cobrar corrientes Dólar $CLP                   -  

 
3.933.296 

  Euro $CLP      2.923.368            2.827 

  
Peso 
(Argentino) $CLP                   -  

 
7.147 

  
Peso 
(Colombiano) $CLP           13.541  

 
8.021 

Totales     4.323.329 4.282.037 

 
 
 
 

  
Moneda 

Extranjera 
Moneda 

Funcional 
01-01-2016 01-01-2015 
31-12-2016 31-12-2015 

PASIVO     
Hasta 90 

días   
    M$ 

Mas de 1 año 
a 3 años     

M$ 

Hasta 90 
días   
    M$ 

Mas de 1 año 
a 3 años     

M$ 
Pasivos financieros Dólar  $CLP 868.043                 -  602.025                 -  

  Euro $CLP 
                  
-                  -  100.778                 -  

 
Cuentas Comerciales y otras 
cuentas por pagar, corrientes Dólar  $CLP 

                  
-                  -  

 
3.998.908                 -  

 Euro $CLP 
 

3.720.200                 -  91.056                 -  

  Franco Suizo $CLP 
 

381.446                 -  7.143                 -  

  
Otras 
Monedas $CLP 

 
18.708                 -  

                   
-                  -  

Otras provisiones, no corrientes Dólar $CLP 
                  
-                  -  

                   
-  114.832 

Totales     4.988.397                 -  4.799.910 114.832 

 
 
Nota 24 - Otras (pérdidas) ganancias 
 
El detalle de otras (pérdidas) ganancias, es el siguiente: 
 
  01-01-2016 a 01-01-2015 a 

Tipos 31-12-16 31-12-15 
  M$ M$ 
Reverso provisión contingencias legales Argentina  145.114  255.616 
Gastos de corretaje Novoflex  -  (77.642) 
Multas laborales y otras multas  -  (13.801) 
Provisión acciones  -  (2.299) 
Gastos legales (100.532) (24.078) 
Indemnización seguro por siniestro máquina  119.375   -  
Ingresos por arriendo Novoflex  -   121.208  
Otros 3.488 (37.274) 

Total 167.445 221.730 
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Nota 25 - Contingencias, juicios y otros  
 
25.1 Juicios u otras acciones legales: 
 
a) Créditos en contra de Industrias J. Matas SCA, cliente argentino 

actualmente moroso, quien ha presentado en Argentina un 
convenio judicial para el pago de sus obligaciones. Se presentó 
una citación al señor Jacques Matas a reconocer deuda, 
quedando el señor Matas confeso de adeudar a la sociedad, por 
lo que posteriormente se presentó una acción ejecutiva. Esta 
solicitud y demanda ejecutiva se tramitó ante el 9° Juzgado Civil 
de Santiago, autos rol C12.100-2006. Actualmente la tramitación 
se encuentra paralizada puesto que el señor Matas no presenta 
bienes de su propiedad en el país. La cobrabilidad de la acreencia 
se estima de gran dificultad. 
 

b) Jacques Matas con Envases del Pacífico S.A., 20° Juzgado Civil 
de Santiago, rol C-23830-2014. Solicitud de cancelación y 
alzamiento de hipoteca a favor de Envases del Pacífico S.A. 
hasta por la suma de US$80.000 sobre la propiedad ubicada en 
la Puntilla, comuna de algarrobo, fundada en que está se habría 
extinguido por el paso del tiempo. Cuantía: US$80.000. 
Actualmente se encuentra pendiente de resolver el recurso de 
reposición interpuesto por Envases del Pacífico, en contra de la 
resolución que recibió la causa a prueba, cuyo traslado se confirió 
a la contraparte con fecha 06.01.2016, sin que ésta contestara 
dentro del plazo. 
 

c) En relación a demanda que Envases Novoflex Limitada y 
Envases del Plata S.A. estableció en contra de la I. Municipalidad 
de Maipú por temas de patente comercial ante el 22° Juzgado 
Civil de Santiago, rol C-13.456-2016.  Al respecto, se informa que 
ha transcurrido el término probatorio y los plazos para realizar 
observaciones a la prueba. Con fecha 10 de febrero 2017 se 
solicitó al tribunal citar a las partes a oír sentencia. 
 

d) Bravo Bahamondes con Envases del Pacífico S.A., RIT O-6201-
2016 RUC 16-4-0054515-8 ante el 2° Juzgado de letra del 
Trabajo de Santiago, iniciada por demanda de despido 
injustificado y cobro de prestaciones laborales, deducida por el ex 
trabajador de la empresa el señor Héctor Sebastián Bravo 
Bahamondes. Se concluye en un advenimiento por un monto de 
$ 5.280.000 cancelado el 7 de febrero de 2016. 

 
e) Durante el mes el mes de diciembre 2015 la Cámara de 

apelaciones de Argentina fijó los honorarios de los perítos que 
participaron en juicio que el proveedor Aluar Aluminios Argentino 
había establecido en contra de la compañía. Estos costos 
alcanzarían el monto de $ 488.715 pesos argentinos 
correspondiente al 50% del valor de honorarios. 

   
25.2 Garantías directas y activos restringidos: 
 
Las garantías directas y los activos restringidos al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 son las siguientes: 
 
Garantías otorgadas sin compromiso de activos incluidos dentro de 
los estados financieros: 
 

   Activos comprometidos Montos involucrados Fecha de liberación de garantía 

Acreedor de la 
garantía 

Deudor Relación Garantía Tipo 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 

          M$ 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 
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Nota 26 - Cauciones obtenidas de terceros 
 
Al 31 de diciembre de 2016, los documentos en garantía se detallan a 
continuación: 
 

Deudor 
garantía A favor de Relación 

Tipo de 
garantía Monto comprometido Fecha de  

        Estado Monto M$ vencimiento 
Hard Link 
Telecom 

Envases 
del Pacífico Ninguna 

Letra de 
cambio Custodia interna 19.278 31-03-17 

Pitagora 
Novoflex 
Limitada Ninguna Boleta bancaria Custodia interna 13.938 30-09-17 

Pitagora 
Novoflex 
Limitada Ninguna Boleta bancaria Custodia interna 13.938 30-09-17 

Pitagora 
Novoflex 
Limitada Ninguna Boleta bancaria Custodia interna 13.938 30-09-17 

Pitagora 
Novoflex 
Limitada Ninguna Boleta bancaria Custodia interna 13.938 30-09-17 

Pitagora 
Novoflex 
Limitada Ninguna Boleta bancaria Custodia interna 13.938 30-09-17 

 
 
Nota 27 - Medio ambiente (no auditado) 
 
a) 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. 

 
b) 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. 

 
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. 

 
Durante el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2016, los costos de 
operación de la planta recuperadora de solventes ascendieron a M$ 
779.865, incluyendo su depreciación (M$ 792.984 a diciembre del año 
2015). 
 
El 28 de agosto de 2015, 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 9 de enero de 2017 se emitió por parte del Servicio de 
Impuestos Internos el Certificado de Término de Giro de la sociedad 
Envases del Plata S.A., ex filial de Envases del Pacífico S.A., disuelta 
legalmente con fecha 19 de diciembre de 2015, dando cumplimiento a 
sus obligaciones tributarias conforme a la Ley.  
 
Esta disolución y término de giro generará durante el primer trimestre 
del año 2017 una pérdida tributaria total de $ 28.837,1 millones, de los 
cuales $ 25.929,3 millones corresponden a Envases del Pacífico S.A. 
y $ 2.907,8 millones corresponden a Novoflex Ltda. (filial 99,99% de 
Envases del Pacífico S.A.).  
 
Desde el punto de vista financiero, con la mejor información disponible, 
se estima que esta pérdida tributaria generará en Envases del Pacífico 
S.A. un mayor activo por impuesto diferido, con su correspondiente 
mayor utilidad durante el año 2017, de aproximadamente $ 6.235 
millones. 
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ENVASES DEL PACIFICO S.A. Y FILIALES 

Análisis Razonado a los Estados Financieros 

Marcha de la Empresa 

Durante el cuarto trimestre del año en curso se obtuvieron ingresos 
por MM$ 12.830 (+14,7% con respecto al 4T15); un Ebitda de MM$ 
1.237 (+25,8% con respecto al 4T15), equivalente a un 9,6% de los 
Ingresos; y una utilidad de MM$ 295 equivalentes a 2,6 pesos por 
acción. Con este resultado, se logró revertir la pérdida de los primeros 
nueve meses del año, logrando un resultado final del año de -MM$ 6. 

Los ingresos acumulados del año alcanzaron los MM$ 49.073 (+7,8% 
con respecto al 2015) con un Ebitda acumulado de MM$ 4.122 (8,4% 
sobre los ingresos), explicado por aumentos en volumen, por 
reajustes en los polinomios de ventas y por un buen desempeño en 
el mercado local, en donde finalmente se ha logrado un crecimiento 
en venta física del 2,7% anual, dejando atrás el negativo impacto que 
tuvo la implementación de la ley de etiquetado durante los primeros 
cuatro meses del año. El mercado de exportaciones ha seguido 
desarrollándose, creciendo finalmente un 13,7% en ventas físicas 
respecto del año anterior, debido principalmente al desarrollo de 
proyectos comerciales en Brasil, Perú y Centro América.  

Desde el punto de vista del Ebitda, éste alcanzó los MM$ 4.122 (9,6% 
de los ingresos) durante el 2016, menor a los MM$ 4.408 del año 
anterior. El total de costos sin remuneraciones del alcanzó los MM$ 
37.448, implicando un aumento de 11,4% con respecto del año 
anterior; equivalente a un 76,3% de los ingresos versus un 73,8% del 

                                                 

1 Capital de Trabajo No Financiero = Cuentas por cobrar comerciales, más existencias, menos 
cuentas por pagar comerciales, menos cuentas por pagar confirming (no afectas a intereses) 

año 2015. Desde el punto de vista de los gastos de personal, éstos 
alcanzaron los MM$ 7.503 versus MM$7.505 del año anterior.  

Actualmente la Compañía está concentrando sus esfuerzos en la 
mejora continua del nivel de calidad y de servicio a sus clientes, con 
el objetivo de consolidar el positivo aumento en las ventas. En 
paralelo, se ha puesto foco en la mejora de procesos internos, 
especialmente lo relacionado a la reducción de scrap y al aumento 
de productividad en sus principales líneas de impresión 
(huecograbado y flexografía), laminación y extrusión, entre otros.  

Respecto del capital de trabajo, y debido a la implementación de una 
nueva política de compras y a la mejor utilización del sistema SAP, 
se ha logrado reducir el stock de existencias en MM$ 3.868 respecto 
a diciembre de 2015, sin afectar la disponibilidad de materia prima 
para cumplir con la producción. También se ha avanzado en la 
mejora de los lead time en las entregas, el uso de materias primas de 
baja rotación y la estandarización de materiales. Con esto el Capital 
de Trabajo No Financiero 1bajó desde los MM$ 11.842 en diciembre 
de 2015 (27,6% ingresos últimos doce meses) a MM$ 9.321 (19,0% 
sobre los ingresos) en diciembre de 2016. 

Durante el año 2016, la Compañía ha ejecutado un plan de 
inversiones (Capex) enfocado al desarrollo de negocios de nicho, con 
la adquisición de máquinas de corte, máquinas aplicadoras de 
válvulas, máquinas de sellado y reemplazo de equipos para el 
proceso de galvano. Durante el cuarto trimestre se terminó con la 
ejecución del proyecto de ampliación de la superficie arrendable de 
Novoflex. 
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Desde el punto de vista financiero, Edelpa en forma individual y sin 
considerar a Novoflex, ha reducido su deuda financiera neta desde 
MM$ 8.062 en diciembre de 2015 a MM$ 5.769 al final del 2016, con 
una disminución de MM$ 2.293, con lo cual el indicador deuda 
financiera neta sin Novoflex, sobre Ebitda, ha pasado desde 1,8 
veces a 1,4 veces en los últimos doce meses. 

Cuarto Trimestre 2016 (4T16) 

Los Ingresos del cuarto trimestre del 2016 alcanzaron los MM$ 
12.830, es decir 14,7% superior a igual período del 2015, explicado 
por un aumento en las ventas (+12,9% en ventas físicas) y por la 
incorporación del arriendo de Novoflex (MM$ 32 mensual). Al 
comparar los trimestres secuenciales, se observa un aumento de un 
2,9% en los ingresos, dada la recuperación del mercado nacional y 
el desarrollo de los mercados externos 

Por otra parte, el Ebitda del período alcanzó los MM$ 1.237 (9,6 % 
sobre ingresos), con un aumento de un 25,8% respecto a igual 
período del 2015. Al comparar los trimestres secuenciales se observa 
una disminución del Ebitda en un 9,7% (9,6% respecto de las ventas). 
Los gastos de personal subieron un 8,0% respecto del trimestre 
anterior con un 16,2% de las ventas. 

Finalmente, la utilidad del cuarto trimestre del 2016 fue de MM$ 295, 
equivalente a 2,60 $/acción. Este resultado se explica por un 
resultado operacional de MM$425; un resultado no operacional de -
MM$167 y un efecto por impuesto de MM$37. 

 

 

 

 

Estados de Resultados (MM$)   Trim / Trim    
Trim. 

Secuenciales   
  4T15 4T16 % Var.  3T16 4T16 % Var. 

                 
Ingresos Operacionales   11.086 12.613     12.289 12.613   
Otros Ingresos por Función   98 216     181 216   

Total Ingresos   11.185 12.830 14,7%  12.470 12.830 2,9% 
                 
Costos y Otros Gastos   -8.249 -9.513 15,3%  -9.174 -9.513 3,7% 

% Ingresos   -73,8% -74,1% -39 bps  -71,5% -74,1% -264 bps 
                 

Sueldos   -1.216 -1.666     -1.474 -1.666   
Beneficios Corto Plazo   -663 -377     -421 -377   
Indemnizaciones   -73 -38     -31 -38   

Gastos Personal   -1.953 -2.080 6,5%  -1.927 -2.080 8,0% 
% Ingresos   -17,5% -16,2% 124 bps  -15,4% -16,2% -77 bps 

                 
Ebitda   983 1.237 25,8%  1.370 1.237 -9,7% 

% Ingresos   8,8% 9,6% 85 bps  11,0% 9,6% -135 bps 
                
Depreciación y Amortización  -845 -812 -3,8%  -798 -812 1,7% 
                
Resultado Operacional  138 425 206,9%  572 425 -25,7% 

% Ingresos  1,2% 3,3% 207 bps  4,6% 3,3% -127 bps 
                
Resultado No Operacional  -220 -167 -24,2%  -288 -167 -42,1% 
                
Ganancia antes de Impuestos  -81 258    284 258   
Impuesto a las ganancias   42 37     9 37   
                
Ganancia del período  -39 295    293 295   
Participaciones no Controladoras  0 0    0 0   
Ganancia atribuible a 
Controladores  -39 295 -855,1%  293 295 0,8% 
Ganancia por Acción ($/Acción)  -0,34 2,60    2,58 2,60   
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Estados de Resultados (MM$)    Acumulado a   
   31.12.15 31.12.16 % Var. 

           

Ingresos Operacionales    45.186 48.315   

Otros Ingresos por Función    345 758   

Total Ingresos    45.531 49.073 7,8% 

           

Costos y Otros Gastos    -33.618 -37.448 11,4% 

% Ingresos    -73,8% -76,3% -248 bps 

           

Sueldos     -5.821 -6.328   

Beneficios Corto Plazo     -1.498 -1.883   

Indemnizaciones     -186 709   

Gastos Personal    -7.505 -7.503 0,0% 

% Ingresos    -16,5% -15,3% 119 bps 

           

Ebitda    4.408 4.122 -6,5% 

% Ingresos    9,7% 8,4% -128 bps 

          

Depreciación y Amortización   -3.361 -3.312 -1,5% 

          

Resultado Operacional   1.048 811 -22,6% 

% Ingresos   2,3% 1,7% -65 bps 

          

Resultado No Operacional   -868 -842 -3,1% 

          

Ganancia antes de Impuestos   180 -31   

Impuesto a las ganancias     51 25   

          

Ganancia del período   231 -6   

Participaciones no Controladoras   0 0   

Ganancia atribuible a Controladores   231 -6 -102,6% 

Ganancia por Acción ($/Acción)   2,03 -0,05   

Resultado al 31 de Diciembre de 2016 

Los Ingresos acumulados del 2016 alcanzaron los MM$ 49.073, es 
decir, un 7,8% superior al mismo período del 2015, explicado por un 
aumento de los ingresos en el mercado nacional (6,8%); una mayor 
facturación de exportaciones (6,8%), una mayor venta de cilindros y 
clisses por el efecto de la ley de etiquetados y el arriendo de Novoflex 
(MM$401 en comparación con los MM$121 del 2015). 

En relación a los gastos de personal, el año 2016 tiene dos efectos 
que influyeron en forma importante. En primer lugar, producto de la 
negociación colectiva, se contabilizaron -MM$317 correspondientes 
al bono de término de la negociación. En segundo lugar un efecto 
positivo reflejado en un menor gasto de MM$887 dado por el 
recálculo de las PIAS, producto de la actualización de los parámetros 
del modelo y las condiciones relacionadas con el nuevo contrato 
colectivo. 

El Ebitda al 4T16 alcanzó los MM$ 4.122, es decir un 8,4% de los 
ingresos, con una disminución de un 6,5% respecto de igual periodo 
del 2015, y una disminución en el margen de -128 bps. Este menor 
margen se explica por un aumento extraordinario en los consumos 
de materias primas del primer semestre (ajuste de inventarios y 
efecto ley de etiquetados) y por el efecto de la renovación del contrato 
colectivo negociado en abril del 2016, el que tiene una vigencia de 
tres años.  

El resultado acumulado del año 2016 alcanzó los -MM$ 6 v/s Utilidad 
de MM$ 231 del periodo anterior. Esta pérdida se explica por un 
resultado operacional de MM$811 (menor Ebitda comentado 
anteriormente), y por un resultado no operacional de -MM$842, un 
3,0% de menor gasto respecto a igual periodo del 2015. 
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 Balance 

Balance Consolidado (MM$)  31.12.15 31.12.16 Var. 

         

Efectivo y Efectivo Equivalente  699 1.551 852 

Cuentas por Cobrar comerciales  12.030 13.715 1.685 

Inventarios  12.407 8.591 -3.815 

Otros activos corrientes  960 1.446 486 

Activos Intangibles distintos de plusvalía  2.551 2.263 -289 

PP&E (neto de depreciación)  31.194 29.813 -1.381 

Otros activos  8.817 10.783 1.966 

Total Activos  68.659 68.163 -496 

         

Pasivos Financieros  19.065 18.590 -475 

     Pasivos Financieros afectos a Intereses  15.203 15.270 67 

     Pasivos Financieros no afectos a Intereses  3.862 3.320 -542 
         

Cuentas por Pagar comerciales  8.734 9.538 804 

Cuentas por Pagar Otros  781 928 147 

Otros Pasivos y Provisiones  6.558 5.804 -754 

Patrimonio  33.521 33.302 -219 

Total Pasivos y Patrimonio  68.659 68.163 -496 

 

Al 31 de Diciembre de 2016, el total de activos alcanzó los MM$ 
68.163, es decir MM$ 496 menos que en diciembre de 2015, dado 
fundamentalmente por un menor stock de inventarios de MM$3.815, 
el cual se logró reducir en gran medida por los planes de optimización 
de las compras de materias primas, la negociación con proveedores 
estratégicos y la utilización de materias primas con baja rotación. El 
aumento de los otros activos por MM$1.966, se explican por la 

ejecución del proyecto de ampliación en las instalaciones de 
Novoflex. 

Las Propiedades Plantas y Equipos disminuyeron en MM$1.381, 
debido a que la depreciación del período (MM$ 3.300) superó a las 
adiciones de activos fijos. 

Por otro lado, los pasivos financieros alcanzaron MM$ 18.590, es 
decir disminuyeron en MM$ 475 respecto de diciembre de 2015. Este 
cambio se explica por un incremento neto en las obligaciones por 
leasing que financian la ampliación de la propiedad de inversión de 
la filial Novoflex (+MM$ 1.403) y la reducción de las cuentas de 
confirming por operaciones con proveedores estratégicos por -MM 
542. Las cuentas por pagar aumentaron en MM$951.  

Desde el punto de vista financiero, Edelpa en forma individual y sin 
considerar a Novoflex, ha reducido su deuda financiera neta desde 
MM$ 8.062 en diciembre de 2015 a MM$ 5.769 al final del 2016, con 
una disminución de MM$ 2.293, con lo cual el indicador deuda 
financiera neta sin Novoflex, sobre Ebitda, ha pasado desde 1,8 
veces a 1,4 veces en los últimos doce meses. 

El Capital de Trabajo No Financiero a Diciembre del 2016 fue de MM$ 
9.321, representando un 19,0% sobre los ingresos de los últimos 
doce meses, implicando una disminución de –MM$ 2.521 respecto al 
cierre del 2015 (MM$11.842 equivalente a un 27,6% sobre los 
ingresos anualizados). 

El Balance Consolidado de Edelpa incluye los activos y pasivos de la 
filial Novoflex, cuyo Balance Individual es: 
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Envases Novoflex Ltda. (MM$)  31.12.15 31.12.16 Var. 

Efectivo y Efectivo Equivalente   -  6 6 
Cuentas por Cobrar comerciales  121 217 96 

Activos Corrientes  413 469 56 
Activos No Corrientes  8.299 9.492 1.193 

Total Activos  8.833 10.185 1.352 

Cuentas por Pagar a Emp. Relacionadas y otras cuentas por 
pagar, corrientes  2.355 2.518 163 

Pasivos Financieros  6.442 7.845 1.403 
Patrimonio  36 -177 -213 

Total Pasivos y Patrimonio  8.833 10.185 1.352 

 

Las propiedades de inversión de la filial Novoflex ascienden a MM$ 
9.492 y se valorizan al costo. Tanto el proyecto original como su 
ampliación se han financiado con leasing a largo plazo, los que 
totalizan a la fecha MM$ 7.845. 

Flujo de Efectivo 

Flujos de Efectivo (MM$)  31.12.15 31.12.16 Var. 

         

Actividades Operación  3.394 5.042 1.648 

Actividades de Inversión  -933 -2.690 -1.757 

Actividades Financiamiento  -2.021 -1.415 606 

Incremento Neto de Efectivo  440 937 497 

         

Efecto Var. De Tasas de Cambio  45 -85 -130 

Variación Neta  485 852 367 

Efectivo - Saldo Inicial  214 699   

Efectivo - Saldo Final  699 1.551 852 

 

El flujo de efectivo procedente de las actividades de operación de 
este año alcanzó los MM$ 5.042, cifra superior en MM$ 1.648 con 
respecto al 2015, explicado fundamentalmente por una optimización 
(liberación) de capital de trabajo 

El Flujo de efectivo proveniente de las actividades de inversión 
alcanzó los - MM$ 2.691, cifra MM$ 1.757 superior a igual periodo 
del año anterior, explicado principalmente por la inversión en el 
proyecto de ampliación de Novoflex. 

Por último, el Flujo neto de actividades de financiamiento fue de -
MM$ 606, producto del pago por vencimiento de las obligaciones con 
bancos 
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 Indicadores Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Unidades 31.12.15 31.12.16 
Liquidez Corriente Veces 1,57 1,50 
(Activo Corriente / Pasivo Corriente)       

Razón Ácida Veces 0,83 0,99 

((Activos Corrientes - Inventarios) / Pasivos Corrientes)       

Razón de Endeudamiento Veces 1,05 1,05 
(Pasivos Totales / Patrimonio)       

Capital de Trabajo       
(Ctas.x cobrar comerciales+Inventarios-Ctas.x Pagar No afecto 
intereses) MM$ 11.842 9.321 

DFN: Deuda Financiera Neta Total MM$ 18.366 17.039 
(Total Deuda Financiera - Efectivo y Efectivo Equivalentes)       

DFN*: DFN Afecta a Intereses       
(Total Deuda Financiera - Efectivo y Efectivo Equivalentes) MM$ 14.504 13.719 

DFN ** s/N: Deuda Financiera Neta Total Sin Novoflex MM$ 8.062 5.874 
(Deuda Financiera Neta Total - Deuda Novoflex)       

Proporción Deuda Financiera % 54,3% 53,3% 

(Pasivos Financieros / Total Pasivos)       

Proporción Deuda Financiera Corto Plazo % 36,4% 34,5% 

(Deuda Financiera Corto Plazo / Total Deuda Financiera)       

Proporción Deuda Largo Plazo % 63,6% 65,5% 
(Deuda Financiera Largo Plazo / Total Deuda Finenciera)       

Capital de trabajo como porcentaje de las ventas % 27,6% 19,0% 
(Capital de trabajo / Ingresos U12M )       

Ebitda U12M MM$ 4.408 4.251 

DFN / Ebitda U12M Veces 4,2 x 4,0 x 

DFN s/N / Ebitda U12M Veces 1,8 x 1,4 x 

Cobertura Gastos Financieros Veces -4,7 x -5,3 x 

(Ebitda U12M / Gastos Financieros Netos  U12M)       

Rentabilidad de los Activos % 0,2% 0,0% 

Ganancia Controladora U12M / Total Activos Prom.       

Rentabilidad Patrimonio % 0,5% 0,0% 
(Ganancia Controladora U12M / Patrimonio Controladora Prom.)       

Utilidad por Acción $/Acción 1,47 0,12 
(Ganancia Controladora U12M / Nº Acc. Suscritas y Pagadas)       

Retorno Dividendos % 0,8% 0,8% 
Dividendos Distribuidos U12M / Precio Cierre Acción       
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ENVASES DEL PLATA S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(expresados en miles de pesos (M$)) 
 
 

 

 
 
 

 
 

  

ACTIVO NOTAS 31-12-16 31-12-15 
  M$ M$ 

Activos        
Activos corrientes       

Efectivo y Equivalentes al Efectivo   - 1.945 
Activos corrientes totales   - 1.945 

Activos no corrientes       
Total de activos no corrientes   - - 

Total de activos   - 1.945 
PATRIMONIO Y PASIVO    
        

Patrimonio y pasivos       
Pasivos       

Pasivos corrientes       
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes   - 3.053 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, corrientes 3 48.555 49.178 
Pasivos corrientes totales   48.555 52.231 

Pasivos no corrientes       
Total de pasivos no corrientes   - - 

Total pasivos   48.555 52.231 
Patrimonio       

Capital emitido   21.779.338 21.779.338 
Ganancias (pérdidas) acumuladas   (18.304.151) (18.305.882) 
Otras reservas   (3.523.742) (3.523.742) 
Patrimonio total   (48.555) (50.286) 

Total de patrimonio y pasivos   - 1.945 
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ENVASES DEL PLATA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(expresados en miles de pesos (M$)) 
 
 

 
Estado de Resultados Por Función NOTAS ACUMULADO 
    01-01-2016 01-01-2015 
    31-12-2016 31-12-2015 
     M$ M$  
Estado de resultados       

Ganancia (pérdida)       
Ingresos de actividades ordinarias  - - 
Costo de ventas  - - 
Ganancia bruta   - - 
Gasto de administración  2.591 - 
Otros gastos, por función  (4) - 
Otras ganancias (pérdidas)  (182) - 
Costos financieros  (176) - 
Diferencias de cambio  (498) 426 
Ganancia (pérdida), antes de impuestos   1.731 426 
Gasto por impuestos a las ganancias  - (584.477) 
Ganancia (pérdida)   1.731 (584.051) 
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ENVASES DEL PLATA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(expresados en miles de pesos (M$)) 
 
 
 
 

Estado de Resultados Integral ACUMULADO 
  01-01-2016 01-01-2015 
  31-12-2016 31-12-2015 
  M$  M$  
Estado del resultado integral     

Ganancia (pérdida) 1.731 (584.051) 
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al 

resultado del período, antes de impuestos - - 

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al 
resultado del período, antes de impuestos - - 

Otro resultado integral - - 

Resultado integral total 1.731 (584.051) 

Resultado integral atribuible a     

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 1.731 (584.051) 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - 

Resultado integral total 1.731 (584.051) 
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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 2016 y 2015 

(expresados en miles de pesos (M$)) 
 
 

      Capital 
emitido 

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión 

Otras reservas Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio 
Total 

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2016 21.779.338 (3.523.742) (3.523.742) (18.305.882) (50.286) 
  Resultado Integral           
    Ganancia (pérdida)       1.731 1.731 
    Otro resultado integral   -  -   - 
    Resultado integral    -  - 1.731 1.731 

Total de cambios en patrimonio - - - 1.731 1.731 
Saldo Final Período Actual 31/12/2016  21.779.338 (3.523.742) (3.523.742) (18.304.151) (48.555) 

 
 

      Capital 
emitido 

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión 

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 
  Resultado Integral           
    Ganancia (pérdida)       (584.051) (584.051) 
    Otro resultado integral         - 
    Resultado integral    -   (584.051) (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) 
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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 2016 y 2015 

(expresados en miles de pesos (M$)) 
 

 
Estado de Flujo de Efectivo Directo  01-01-2016 01-01-2015 
  31-12-2016 31-12-2015 
   M$ M$  
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 - - 

Otras entradas (salidas) de efectivo (701) - 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (701) - 

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

Compras de propiedades, planta y equipo - - 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión - - 

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

Total importes procedentes de préstamos - - 
Intereses pagados (1.244) - 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (1.244) - 

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

(1.945) - 

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 

- 233 

   Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (1.945) 233 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 1.945 1.712 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período - 1.945 
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ENVASES DEL PLATA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015  

(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 desde sociedad de responsabilidad limitada a 
sociedad anónima.  
  
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 POLITICAS CONTABLES 

2.1 Período contable 
 
Los presentes estados de situación financiera cubren los siguientes 
períodos: 
 
Estados de Situación Financiera: Al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
Estados Resultados por Función e Integrales: Por los períodos 
comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
Estados de Flujos de Efectivo Directo: Por los períodos comprendidos 
entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
Estados de Cambios en el Patrimonio: Saldos y movimientos entre el 
01 de enero y el 31 de diciembre de 2016  y 2015. 
 
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  
 
La sociedad prepara sus estados financieros de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS”), emitidas por 
el International Accounting Standards Board (“IASB”). 
 
Adicionalmente, los presentes estados financieros resumidos fueron 
preparados de acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General 
N°30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la Superintendencia de 
Valores y Seguros con fecha 3 de mayo de 2013, y son consistentes con 
la información contenida en los estados financieros consolidados de la 
matriz Envases del Pacífico S.A. 
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Estos estados financieros consolidados se han preparado siguiendo el 
principio de empresa en marcha mediante la aplicación del método de 
costo, con excepción, de acuerdo a NIIF, de aquellos activos y pasivos 
que se registran a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes 
disponibles para la venta, que se registran al menor entre el valor contable 
y el valor razonable menos costos de venta.  
 
La preparación de los presentes estados financieros consolidados 
conforme a NIIF, requiere el 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. 

(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 
31-12-2016 31-12-2015 

$ $ 
Dólar Estadounidense 669,47 710,16 

Unidad de Fomento            
26.347,98  

          
25.629,09  

 
 
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  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. 

2.5 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. 
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2.6  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. 

2.7  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: 
 

 
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 Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar 
la mencionada norma. 
 
IFRIC Interpretación 22 Transacciones en Moneda Extranjera y 
Contraprestaciones Anticipadas 
 

La Interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la transacción 
a efectos de establecer la tasa de cambio a usar en el reconocimiento 
inicial del activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que 
corresponda), en la baja en cuentas de un activo no monetario o pasivo 
no monetario que surge del pago o cobro de la contraprestación 
anticipada en moneda extranjera, a estos efectos la fecha de la 
transacción, corresponde al momento en que una entidad reconoce 
inicialmente el activo no monetario o pasivo no monetario que surge del 
pago o cobro de la contraprestación anticipada Si existen múltiples pagos 
o cobros anticipados, la entidad determinará una fecha de la transacción 
para cada pago o cobro de la contraprestación anticipada.  
 
Se aplicará esta Interpretación para los períodos anuales que comiencen 
a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada. Si 
una entidad aplica esta Interpretación a períodos anteriores, revelará este 
hecho. 
 
La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar 
la mencionada norma. 
 

  Mejoras y Modificaciones Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIC 7 Estado de flujo de efectivo 1 de enero de 2017 
NIC 12 Impuesto a las ganancias 1 de enero de 2017 

 
 
 

  Nuevas Normas Fecha de aplicación 
obligatoria 

IFRS 9 Instrumentos Financieros 1 de enero de 2018 
 
IFRIC 
22 

Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

 
1 de enero de 2018 
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NIC 7 “Estado de flujo de efectivo” 
  
Las modificaciones a NIC 7 Estado de Flujos de efectivo, emitidas en 
enero de 2016 como parte del proyecto de Iniciativa de Revelaciones, 
requieren que una entidad revele información que permita a los usuarios 
de los Estados Financieros evaluar los cambios en las obligaciones 
derivadas de las actividades de financiación, incluyendo tanto los cambios 
derivados de los flujos de efectivo y los cambios que no son en efectivo. 
Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017. Se permite su 
aplicación anticipada.  
 
La Compañía se encuentra evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación. 
 
NIC 12 “Impuesto a las ganancias” 
  
Estas modificaciones, emitidas por el IASB en enero de 2016, aclaran 
como registrar los activos por impuestos diferidos correspondientes a los 
instrumentos de deuda medidos al valor razonable. Las modificaciones 
serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen 
a partir del 1 de enero de 2017. Se permite su aplicación anticipada. 
   
La Compañía se encuentra evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación. 
 

IMPACTO DE APLICACIÓN DE NUEVAS NORMAS Y LAS 
MODIFICACIONES EN EL AÑO 2016.  
 
Las políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes 
estados financieros consolidados son consistentes con las aplicadas en 
la preparación de los estados financieros consolidados de la Compañía 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2015. 
 
No existen impactos asociados a la adopción de nuevas normas e 
interpretaciones con vigencia a partir del 1 enero de 2016. 

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. 
 
a) Cuentas por pagar empresas y personas relacionadas 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre 
de 2015 es la siguiente: 
 

RUT Sociedad País de 
Origen Relación Naturaleza de la 

transacción Moneda 

Pasivos Corrientes 

31-12-2016 31-12-2015 

M$ M$ 

89.996.200-1 Envases del Pacífico S.A. Chile Matriz Cuenta Corriente Pesos 48.555 49.178 

Totales 48.555 49.178 

 
No existen transacciones con partes relacionadas con efecto en resultados. 
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ENVASES NOVOFLEX LIMITADA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(expresados en miles de pesos (M$)) 

 
 

ACTIVO NOTAS 31-12-2016 31-12-2015 
     M$ M$  

Activos        
Activos corrientes       

Efectivo y Equivalentes al Efectivo  6.455 13.403 
Otros activos no financieros, corrientes  468.372 399.489 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes neto  217.242 121.209 
Inventarios Netos  - 100 
Activos corrientes totales   692.069 534.201 

Activos no corrientes       
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación  (4.162) (5.357) 
Propiedades, Planta y Equipo  - 145.595 
Propiedad de inversión  9.497.484 7.511.147 
Activos por impuestos diferidos  647.655 647.655 
Total de activos no corrientes   10.140.977 8.299.040 

Total de activos   10.833.046 8.833.241 
        

Patrimonio y pasivos       
Pasivos       

Pasivos corrientes       
Otros pasivos financieros, corrientes  1.317.837 1.387.762 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes  53.108 47.966 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, corrientes 3 3.112.545 2.306.715 
Pasivos corrientes totales  4.483.490 3.742.443 

Pasivos no corrientes      
Otros pasivos financieros, no corrientes  6.526.924 5.054.649 
Total de pasivos no corrientes  6.526.924 5.054.649 

Total pasivos  11.010.414 8.797.092 
Patrimonio      

Capital emitido  2.323.400 2.323.400 
Ganancias (pérdidas) acumuladas  (852.540) (639.023) 
Otras reservas  (1.648.228) (1.648.228) 
Patrimonio total  (177.368) 36.149 

Total de patrimonio y pasivos  10.833.046 8.833.241 
 



 

 

 
 

ENVASES NOVOFLEX LIMITADA 
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(expresados en miles de pesos (M$)) 

 
 

 
Estado de Resultados Por Función NOTAS ACUMULADO 
    01-01-2016 01-01-2015 
    31-12-2016 31-12-2015 
     M$ M$  
Estado de resultados       

Ganancia (pérdida)       
Ingresos de actividades ordinarias  - 121.209 
Costo de ventas  (47.830) (34.050) 
Ganancia bruta   (47.831) 87.159 
Otros ingresos, por función  400.634  

Gasto de administración  (51.781) (66.996) 
Otros gastos, por función  (75.397) (77.641) 
Otras ganancias (pérdidas)  475 - 
Costos financieros  (315.186) (323.280) 
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y 

negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método 
de la participación 

 184 (62.096) 

Diferencias de cambio  (115) 12 
Resultados por unidades de reajuste  (124.501) (227.745) 
Ganancia (pérdida), antes de impuestos   (213.517) (670.587) 
Gasto por impuestos a las ganancias  - 647.655 
Ganancia (pérdida)   (213.517) (22.932) 

 



 

 

ENVASES NOVOFLEX LIMITADA 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(expresados en miles de pesos (M$)) 

 
 
 
 

Estado de Resultados Integral ACUMULADO 
  01-01-2016 01-01-2015 
  31-12-2016 31-12-2015 
  M$   M$ 
Estado del resultado integral     

Ganancia (pérdida) (213.517) (22.932) 
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán 

al resultado del período, antes de impuestos 
- - 

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al 
resultado del período, antes de impuestos 

- - 

Resultado integral total (213.517) (22.932) 
Resultado integral atribuible a     

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora (213.517) (22.932) 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - 

Resultado integral total (213.517) (22.932) 



 

 

 
ENVASES NOVOFLEX LIMITADA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(expresados en miles de pesos (M$)) 
    

Capital 
emitido 

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión 

Otras reservas Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio 
Total 

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2016 2.323.400 (1.690.537) 42.309 (639.023) 36.149 

Cambios en patrimonio           

  Resultado Integral           

    Ganancia (pérdida)       (213.517) (213.517) 

    Otro resultado integral   - -   - 

    Resultado integral    - - (213.517) (213.517) 

Total de cambios en patrimonio - - - (213.517) (213.517) 

Saldo Final Período Actual 31/12/2016  2.323.400 (1.690.537) 42.309 (852.540) (177.368) 

 
 

    
 

Capital 
emitido 

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión 

Otras reservas Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio 
Total 

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2015 2.323.400 (1.690.537) 42.309 (754.044) (78.872) 
Cambios en patrimonio           

  Resultado Integral           
    Ganancia (pérdida)       (22.932) (22.932) 
    Otro resultado integral     -   - 
    Resultado integral    - - (22.932) (22.932) 
  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    (1.690.537) 42.309 (639.023) 36.149 

 
 
 



 

 

ENVASES NOVOFLEX LIMITADA 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO – METODO DIRECTO 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(expresados en miles de pesos (M$)) 

 
Estado de Flujo de Efectivo Directo 01-01-2016 01-01-2015 
  31-12-2016 31-12-2015 
  M$ M$ 
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 - - 

Otros cobros por actividades de operación 380.135 - 
Clases de pagos     

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (124.944) (581.204) 
Intereses pagados (348.100) (48.000) 
Otras entradas (salidas) de efectivo - (21.961) 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (92.909) (651.165) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión     
Compras de propiedades, planta y equipo (1.791.897) (143.216) 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (1.791.897) (143.216) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación     
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 1.667.301 807.734 
Préstamos de entidades relacionadas 1.252.000 - 
Pagos de préstamos (589.027) - 
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (447.414) - 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 1.882.860 807.734 

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

(1.946) 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 (5.002) - 

   Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (6.948) 13.353 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 13.403 50 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 6.455 13.403 
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ENVASES NOVOFLEX LIMITADA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015  

(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 Pacífico S.A., las cuales son propietarias directas del 
99,99% y el 0,01% del patrimonio respectivamente.  
  
En el ejercicio 2013, la Sociedad Matriz Envases del Pacífico 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 mantenía Envases Novoflex Limitada 
en Envases del Plata S.A. pasando de un 10,81% en 2012 a un 10,63% 
en el año 2013. 
 
 
 
 
  
 
 
 

NOTA 2 – RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

2.1 Período contable 
 
Los presentes estados de situación financiera cubren los siguientes 
períodos: 
 
Estados de Situación Financiera: Al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
Estados Resultados por Función e Integrales: Por los períodos 
comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
Estados de Flujos de Efectivo Directo: Por los períodos comprendidos 
entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
Estados de Cambios en el Patrimonio: Saldos y movimientos entre el 
01 de enero y el 31 de diciembre de 2016  y 2015. 
 
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  
 
La sociedad prepara sus estados financieros de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS”), emitidas por 
el International Accounting Standards Board (“IASB”). 
 
Adicionalmente, los presentes estados financieros resumidos fueron 
preparados de acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General 
N°30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la Superintendencia de 
Valores y Seguros con fecha 3 de mayo de 2013, y son consistentes con 
la información contenida en los estados financieros consolidados de la 
matriz Envases del Pacífico S.A. 
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Estos estados financieros se han preparado siguiendo el principio de 
empresa en marcha mediante la aplicación del método de costo, con 
excepción, de acuerdo a NIIF, de aquellos activos y pasivos que se 
registran a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes disponibles 
para la venta, que se registran al menor entre el valor contable y el valor 
razonable menos costos de venta.  
 
La preparación de los presentes estados financieros consolidados 
conforme a NIIF, requiere el 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 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. 
 

(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 
31-12-2016 31-12-2015 

$ $ 
Dólar Estadounidense 669,47 710,16 

Unidad de Fomento            
26.347,98  

          
25.629,09  

 
 
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  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. 
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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. 
 
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. 
 
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, donde el efecto de la depreciación es registrado 
en el “costo de ventas”.  Las vidas útiles estimadas son las siguientes:  
 
        Años 
Construcciones 15 – 70  
Máquinas y equipos   3 – 25  
Otros activos fijos   2 – 40 
 
 
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 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”. 
 
2.7 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). La 
administración realiza en diciembre de cada año test de impairmet. 
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2.8 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, la compañía. 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). 
 
2.9 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 
 
La compañía 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.  
 
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 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. 
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La sociedad efectúa operaciones financieras de “confirming”, que 
consisten en obtener financiamiento anticipado por las cuentas corrientes 
comerciales entre Novoflex 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 período de 
leasing, en el activo por el importe del valor razonable del bien, y en el 
pasivo por el valor de la deuda asociada. 

2.11 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. 

2.12  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. 
 
 
2.13 Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos ordinarios provienen de rentas de arrendamiento operativo 
de las propiedades de inversión que posee la compañía. Estos ingresos 
son reconocidos linealmente y en base devengado por el período de 
vigencia del contrato. 
 
 
 
 

2.14 Uso de estimaciones, juicios y supuestos claves 
 
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 estimaciones contables resultantes, por definición, raramente 
igualarán a los correspondientes resultados reales. A continuación se 
presentan 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. 
 

2.14.1   Provisión para cuentas incobrables  

 
Se evalúa la posibilidad de recaudación de cuentas comerciales por 
cobrar, basándose en una serie de factores. Cuando se detecta la 
incapacidad específica del cliente para poder cumplir con sus 
obligaciones financieras, se estima y registra una provisión específica 
para deudas incobrables, lo que reduce la cantidad por cobrar al saldo 
estimado que se estima recaudar. Además se consideran otros factores, 
como la historia reciente de pérdidas anteriores y en una evaluación 
general de nuestras cuentas  por cobrar comerciales vencidas y vigentes.   
 
2.14.2  Vida útil, valor residual y deterioro de propiedad, planta y 

equipo y propiedades de inversión 
  
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 
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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. 

 
 
 
2.14.3 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. 
 

2.14.4 Activos por Impuestos Diferidos 
 
Se reconocen activos por impuestos diferidos para todas las diferencias 
deducibles de carácter temporal entre la base financiera y tributaria de 
activos y pasivos y para las pérdidas tributarias no utilizadas, en la medida 
que sea probable que existirán utilidades imponibles contra las cuales se 
puedan usar las pérdidas y si existen suficientes diferencias temporales 
imponibles que puedan absorberlas.  Se requiere el uso de juicio 
significativo de parte de la administración para determinar el valor de los 
activos por impuesto diferido que se pueden reconocer, en base a la 
probable oportunidad y nivel de utilidades imponibles proyectadas. 
 

2.15  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: 
 
 
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 

  Nuevas Normas Fecha de aplicación 
obligatoria 

IFRS 9 Instrumentos Financieros 1 de enero de 2018 
IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de enero de 2018 
 
IFRIC 22 

Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

 
1 de enero de 2018 

IFRS 16 Arrendamientos 1 de enero de 2019 
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para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. 
Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría 
generar la mencionada norma. 

 
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. 
 
La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar 
la mencionada norma. 
 
IFRIC Interpretación 22 Transacciones en Moneda Extranjera y 
Contraprestaciones Anticipadas 

 

La Interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la transacción 
a efectos de establecer la tasa de cambio a usar en el reconocimiento 
inicial del activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que 
corresponda), en la baja en cuentas de un activo no monetario o pasivo 
no monetario que surge del pago o cobro de la contraprestación 
anticipada en moneda extranjera, a estos efectos la fecha de la 

transacción, corresponde al momento en que una entidad reconoce 
inicialmente el activo no monetario o pasivo no monetario que surge del 
pago o cobro de la contraprestación anticipada Si existen múltiples pagos 
o cobros anticipados, la entidad determinará una fecha de la transacción 
para cada pago o cobro de la contraprestación anticipada.  
 
Se aplicará esta Interpretación para los períodos anuales que comiencen 
a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada. Si 
una entidad aplica esta Interpretación a períodos anteriores, revelará este 
hecho. 
 
La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar 
la mencionada norma. 
 
 
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 Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar 
la mencionada norma. 
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  Mejoras y Modificaciones Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIC 7 Estado de flujo de efectivo 1 de enero de 2017 
NIC 12 Impuesto a las ganancias 1 de enero de 2017 
NIC 28 Inversión en Asociadas y Negocios Conjuntos 1 de enero de 2018 
NIC 40 Propiedades de Inversión 1 de enero de 2018 
NIIF 10 Estados Financieros Consolidados Por determinar 

 
 
NIC 7 “Estado de flujo de efectivo” 
  
Las modificaciones a NIC 7 Estado de Flujos de efectivo, emitidas en 
enero de 2016 como parte del proyecto de Iniciativa de Revelaciones, 
requieren que una entidad revele información que permita a los usuarios 
de los Estados Financieros evaluar los cambios en las obligaciones 
derivadas de las actividades de financiación, incluyendo tanto los cambios 
derivados de los flujos de efectivo y los cambios que no son en efectivo. 
Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017. Se permite su 
aplicación anticipada.  
 
La Compañía se encuentra evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación. 
 
NIC 12 “Impuesto a las ganancias” 
  
Estas modificaciones, emitidas por el IASB en enero de 2016, aclaran 
como registrar los activos por impuestos diferidos correspondientes a los 
instrumentos de deuda medidos al valor razonable. Las modificaciones 
serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen 
a partir del 1 de enero de 2017. Se permite su aplicación anticipada. 
   
La Compañía se encuentra evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación. 
 
 

NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, NIIF 10 
“Estados Financieros Consolidados”  
 
Las enmiendas a NIIF 10 Estados Financieros Consolidados e NIC 28 
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) abordan una 
inconsistencia reconocida entre los requerimientos de NIIF 10 y los de NIC 
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 Compañía se encuentra evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación. 
 
IAS 40 “Propiedades de inversión”  
 
Las modificaciones aclaran cuando una entidad debe reclasificar bienes, 
incluyendo bienes en construcción o desarrollo en bienes de inversión, 
indicando que la reclasificación debe efectuarse cuando la propiedad 
cumple, o deja de cumplir, la definición de propiedad de inversión y hay 
evidencia del cambio en el uso del bien. Un cambio en las intenciones de 
la administración para el uso de una propiedad no proporciona evidencia 
de un cambio en el uso. Las modificaciones deben aplicarse de forma 
prospectiva y su vigencia es a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose 
su aplicación anticipada. 
 
La Compañía se encuentra evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación. 
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IMPACTO DE APLICACIÓN DE NUEVAS NORMAS Y LAS 
MODIFICACIONES EN EL AÑO 2016.  
 
Las políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes 
estados financieros consolidados son consistentes con las aplicadas en 
la preparación de los estados financieros consolidados de la Compañía 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2015. 
 
No existen impactos asociados a la adopción de nuevas normas e 
interpretaciones con vigencia a partir del 1 enero de 2016.  
 

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 Pacífico 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 2016 y 31 de diciembre 
de 2015 es la siguiente: 
 
 

RUT Sociedad País de 
Origen Relación Naturaleza de la 

transacción Moneda 

Pasivos Corrientes 
31-12-
2016 31-12-2015 
M$ M$ 

89.996.200-1 
ENVASES DEL PACÍFICO 
S.A Chile MATRIZ Cuenta Corriente Pesos 3.112.545 2.306.715 

Totales 3.112.545 2.306.715 
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