
MEMORIA
ANUAL

EDELPA
ENVASES DEL PACÍFICO S.A.

2007



IdentIfIcacIón de la SocIedad 

Razón Social : Envases del Pacífico S.A.
Nombre de Fantasía : Edelpa S.A.
Naturaleza Jurídica : Sociedad Anónima Abierta
Domicilio Legal : Camino a Melipilla Nº 13.320,
  Comuna de Maipú, Santiago de Chile.
RUT : 89.996.200-1

 
documentoS conStItutIvoS 
 
Envases del Pacífico S.A. es una sociedad anónima abierta que se constituyó mediante 
la transformación de Envases del Pacífico Limitada, según consta en escritura pública 
de fecha 09 de mayo de 1991, ante el Notario de Santiago, Sr. Andrés Rubio Flores. El 
extracto de sus estatutos fue publicado en el Diario Oficial Nº 34.000 de fecha 24 de 
junio de 1991 e inscrito en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 17.603 Nº 8.543 
de fecha 17 de junio de 1991. La última reforma de estatutos consta en escritura pública 
de fecha 18 de enero de 2005, ante el Notario de Santiago, don Alvaro Bianchi Rozas. 
El extracto de esta reforma se publicó en el Diario Oficial el 25 de enero de 2005 y fue 
inscrito a fojas 2.725 Nº 1.878 del año 2005 en el Registro de Comercio de Santiago. 

ofIcInaS 

Matriz y Planta Santiago   
 
Camino a Melipilla Nº13.320 Maipú, 
Santiago, Chile.
Tel: (56-2) 385 4500  
Fax: (56-2) 385 4600
e-mail: comercial@edelpa.cl
www.edelpa.cl

Empresas Alvher

Dinan S.A.C.I.F.I.y .A. Planta Tellier
Avda. Lisandro de la Torre 2537
Buenos Aires, Capital Federal
Tel: (54-11) 40166000

Dinan S.A.C.I.F.I. y A. Planta San Justo
Bolívar 3565
Lomas del Mirador
Provincia de Buenos Aires
Tel: (54-11) 46553910

Encata S.A.
Ruta Nacional 38, Kilómetro 1.305
Área Industrial Pantanillo
Catamarca
Tel: (54-3833) 422611

Edelpa Puerto Montt
Av. Diego de Almagro Oriente 1502 A
Parque Industrial Cardonal,
Puerto Montt, Chile.
Tel/Fax: (56-65) 268010   
e-mail: puertomontt@edelpa.cl

Edelpa México
Circuito Educadores Nº 53
Col. Satélite Naucalpan CP 53100
Estado de México, México.
Tel/Fax: (52-55) 53741728
e-mail: sarratia@edelpa.cl
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Con la construcción de una planta 
recuperadora de solventes, Edelpa se 
anticipó a normas ambientales que 
Chile aún no ha desarrollado.

2007 fue un año 
muy intensivo en 

inversiones en 
Edelpa. La empresa 

está dando un 
salto tecnológico 

que la ubica en 
un alto nivel, no 

solo en eficiencia 
productiva, sino 

también en 
estándares de 

cuidado ambiental 
y flexibilidad 

operativa.
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DEL
PRESIDENTE

Estimados señores y señoras accionistas:

En representación del Directorio de Envases 
del Pacífico S.A., tengo el agrado de presentar 
a ustedes la memoria anual y los estados 
financieros de la compañía correspondientes al 
reciente ejercicio. 

2007 fue un año muy intensivo en inversiones
en Edelpa. Del Master Plan por US$20 millones 
para desarrollarse en tres años a partir de 
2006, alrededor de US$17 millones han sido 
completados hasta diciembre último. 

La empresa está dando de esta forma un salto 
tecnológico que la ubica en un alto nivel no 
sólo en eficiencia productiva, sino también en 
estándares de cuidado ambiental y flexibilidad 
operativa.

En efecto, la construcción de una planta 
recuperadora de solventes conectada a la fábrica 
de Maipú, la primera de su tipo en Sudamérica, 
se anticipa a normas ambientales que Chile aún 
no ha desarrollado. Esto requirió un esfuerzo de 
inversión importante que se recuperará en un 
tiempo relativamente corto, dado que permitirá 
el autoabastecimiento de uno de los principales 
insumos y generar excedentes que podrá 
comercializar. 

Tan relevantes como esta inversión, son otras 
de menor monto que, en conjunto, dan un perfil 
de automatización que hará más fácil cumplir 
con el propósito de entregar un servicio de alta 
calidad en el menor tiempo posible. Me refiero 
a la robotización de la planta de producción de 
cilindros que se utilizan como matrices gráficas 
en el proceso de impresión en huecograbado; la 
incorporación de una trilaminadora, la primera 
existente en el país; y la adquisición de dos 
nuevas impresoras de última generación.  

En el ámbito comercial y de nuevos negocios, 
también se dieron pasos importantes. Durante 
2007 Edelpa fue designada como proveedora 
exclusiva para Chile de film termoformado por 
la mayor productora mundial de salmones, 
Marine Harvest. Asimismo, se obtuvo –después de 
tres años de negociaciones– que una exigente 
convertidora japonesa confiara en la capacidad 
de la empresa para utilizar su licencia exclusiva 
en el desarrollo de un nuevo tipo de envases de 
easy open, cuyo
corte es altamente 
efectivo y cómodo para 
el consumidor 
final. 
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En términos de resultados, sin embargo, se 
debe señalar que 2007 no fue un buen año. 
Se obtuvo una utilidad de $2.084 millones, cifra 
que representa una caída de 54% con respecto 
a las ganancias de 2006. Este descenso tiene 
como causas principales: en lo operacional, una 
competencia agresiva en precios en el mercado 
local, producto de una sobrecapacidad de 
producción, unida a un fuerte aumento de costos 
de insumos y energía, y una baja en el tipo de 
cambio que mermó los resultados de la creciente 
expansión vía exportaciones; en lo no operacional, 
además de una mayor pérdida por corrección 
monetaria, impactó negativamente el resultado de 
las filiales en Argentina, mercado en el cual se 
está en proceso de una profunda reestructuración 
empresaria.  

Hacia fines de 2007, asumió la gerencia general 
de Edelpa el señor Oscar Jaime, probablemente 
una de las personas de mayor experiencia en 
la industria. Con 36 años en ella, primero en 
Italprint y luego en nuestra compañía, conoce 
a fondo cada uno de los procesos y factores 
críticos de éxito. Estamos conscientes de que, 
junto con la incorporación de alta tecnología, 
es necesario el desarrollo de un equipo humano 
cohesionado y capaz de optimizar el uso de ellas. 
Pondremos especial énfasis en esta área durante 
2008, luego del análisis que hizo la Gerencia de 
Personas creada durante el reciente año. 

El detalle de las operaciones se encuentra en 
esta memoria. En nombre del Directorio y el mío 
propio, agradezco a todos quienes forman parte 
de esta compañía, sus accionistas, trabajadores, 
ejecutivos, técnicos y profesionales, por su 
importante contribución y compromiso con 
nuestra misión estratégica. 

 Fernando Agüero Garcés
 Presidente del Directorio

“Edelpa ha 
alcanzado un nivel 
de automatización 

que le permitirá 
cumplir mejor con el 

propósito de entregar 
un servicio de alta 

calidad en el menor 
tiempo posible”.
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DIRECTORIO
Y ADMINISTRA CIÓN

DIRECTORIO

Directores
Isabel Said Somavía
Abogado
RUT: 6.379.627-1

Jorge Awad Mehech
Ingeniero Comercial
RUT: 4.756.185-k

José Domingo Eluchans Urenda
Abogado
RUT: 6.474.632-4

Fernando Franke García 
Ingeniero Comercial
RUT: 6.318.139-0

Orlando Sáenz Rojas
Ingeniero Civil
RUT: 3.599.669-9

Salvador Said Somavía
Ingeniero Comercial
RUT: 6.379.626-3

COmITé DE 
DIrECTOrES

Presidente
Fernando Franke García

Directores
Jorge Awad Mehech
Fernando Agüero Garcés

De pie de izquierda a derecha:

José Domingo Eluchans, 
Fernando Agüero y

Orlando Sáenz.
Sentados de izquierda a derecha:

Jorge Awad, Isabel Said, 
Salvador Said y

Fernando Franke.

Presidente
Fernando Agüero Garcés
Ingeniero Civil
RUT: 4.102.626-k
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ADMINISTRACIÓN 
EDElPa
Gerente General
Oscar Jaime López
Administrador de Empresas
RUT: 5.769.616-8

Gerente Comercial
Horacio Cisternas Pérez
Ingeniero Comercial
RUT: 7.003.411-5

Gerente de Exportaciones
y Nuevos Negocios
Matías González Celedón
Ingeniero Comercial
RUT: 11.415.168-8

Gerente de Planificación
y Control
Jaime Valenzuela Piña
Ingeniero Comercial
RUT: 9.819.438-k

Gerente de Manufactura y Producción
José Sarkis Campos
Técnico en Envases Flexibles
RUT: 6.640.197-9

Gerente de Administración y Finanzas
Sebastián Meza Guelfi
Ingeniero Civil Industrial 
RUT: 10.968.737-5 

Gerente de Personas
Beatriz Bruzzone Goldsmith
Ingeniero Comercial
RUT: 8.296.363-4

Gerente de Cadena de 
Abastecimiento y Logística
Angel Guarello Larenas
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 8.627.583-k

Subgerente de Planificación
Rodrigo Bravo Foster 
Analista Financiero
RUT: 6.444.479-4

Subgerente de Área Técnica
y Desarrollo
José González Campusano
Licenciado en Química
RUT: 7.571.318-5

Subgerente de Proyectos
Alex Valdés González 
Ingeniero Civil Industrial 
RUT: 8.691.778-5

Subgerente de Abastecimiento
Emilio Iligaray Aragón
Técnico en Comercio Exterior
RUT: 6.766.994-0

Gerente de Oficina Puerto Montt
Rodrigo Carrasco Arata
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 8.674.300-0 

Jefe de Oficina en México
Sergio Arratia Mella
Técnico Universitario en Control Industrial
RUT: 9.429.080-5

EmPrESaS alvHEr
Gerente General 
Antonio Núñez Marinkovic*
Ingeniero Civil
RUT: 6.552.463-5

*A partir de abril de 2008 será reemplazado por

Gustavo Escobar Rodríguez.

DIRECTORIO
Y ADMINISTRA CIÓN
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La visión de Edelpa es “ser el proveedor 
seguro y confiable, preferido por

los clientes por calidad, cumplimiento
y servicio.”

Edelpa es líder en la 
industria de envases 
flexibles en Chile y 
el mayor exportador 
de este producto en 
Latinoamérica. Con 
plantas en Chile y 
Argentina, provee 
de soluciones de 
packaging a las 
mayores compañías 
multinacionales de 
consumo masivo de la 
Región.

[09]
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PROPIEDAD

La propiedad de Envases del Pacífico S.A. se 
distribuye entre 161 accionistas, de los cuales los 
doce mayores al cierre del ejercicio se presentan 
en el cuadro adjunto.

y CONTrOl DE la SOCIEDaD

NOMBRE NÚMERO DE ACCIONES % PARTICIPACIÓN
Inversiones Caburga S.A. 39.531.475 34,80%
Inversiones del Pacífico S.A. 11.531.705 10,15%
Sociedad Constructora Jardines del Bosque Ltda. 10.232.152 9,01%
Legg Mason Fondo de Inversión 5.623.410 4,95%
Moneda S.A. AFI para Pionero Fondo de Inversión 5.175.100 4,56%
Compass Emergente Fondo de Inversión 4.776.990 4,21%
Beta Fondo de Inversión 4.548.993 4,00%
Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa 3.829.627 3,37%
AFP Provida S.A. Fondo Tipo B 3.029.655 2,67%
Industrial Peñuelas Ltda 2.829.465 2,49%
Inversiones E.U. S.A. 2.813.984 2,48%
Fondo de Inversión Larraín Vial Beagle 2.685.319 2,36%

Total 12 mayores accionistas 96.607.875 85,05%
Total otros accionistas 16.982.040 14,95%
Total acciones suscritas y pagadas 113.589.915 100,00%

CONTrOlaDOrES 

Envases del Pacífico S.A. es controlada por 
Inversiones Caburga Sociedad Anónima,
Rut: 96.854.480-2

Inversiones Caburga S.A. es propietaria directa del 
34,80% de las acciones de Envases del Pacífico 
S.A. Igualmente, Inversiones Caburga S.A, con un 
60,00%, es la principal accionista de Inversiones 
del Pacífico S.A., sociedad propietaria del 10,15% 
de las acciones de la compañía. Por lo tanto, 
el porcentaje de control de Inversiones Caburga 
Sociedad Anónima y su filial Inversiones del 
Pacífico S.A. asciende al 44,95%.

Por su parte, Inversiones Caburga S.A. es 
controlada (50,80% de la propiedad directa e 
indirecta) por las siguientes personas: José Said 
Saffie, Rut: 2.305.902-9; Isabel Margarita Somavía 

Dittborn, Rut: 3.221.015-5; Salvador Said
Somavía, Rut: 6.379.626-3; Isabel Said Somavía,
Rut: 6.379.627-1; Constanza Said Somavía,
Rut: 6.379.628-k y Loreto Said Somavía,
Rut: 6.379.629-8. Estas personas controlan 
Inversiones Caburga a través de Inversiones
Delfín S.A.

Junto a los señores Said Saffie, Somavía Dittborn 
y Said Somavía, son accionistas de Inversiones 
Caburga S.A. las sociedades Ledimor Financial 
Corp., Opirel S.A. y Donaler Investment Corp.

Finalmente, el capital de Inversiones del Pacífico 
S.A., pertenece a Inversiones Caburga S.A. en 
un 60%; a Sociedad Constructora Jardines del 
Bosque Limitada en un 20% y a Inversiones
E.U. S.A. en 20%. 
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HISTORIA

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, Envases Frugone fue adquirida por el 
Grupo Said, actual controlador, y posteriormente 
transformada en Envases del Pacífico S.A. Desde 
1992 es una sociedad anónima abierta. 

En 1996, la compañía incorporó a sus negocios 
el segmento de impresión flexográfica. 

En 1997, compró Envases Italprint, ubicada en 
Viña del Mar, adquisición que le permitió duplicar 
sus volúmenes de venta de envases impresos en 
huecograbado.

En 1998, realizó una alianza estratégica con 
Cryovac, líder mundial en envasado al vacío 
y productor de films especializados para la 
protección de productos sensibles. 

A partir de esta unión, Edelpa desarrolló films 
impresos para envasado con atmósfera controlada 
y al vacío, que son utilizados principalmente para 
el envasado de cecinas y salmones.

En 2001, la compañía amplió su capacidad 
de impresión flexográfica con la compra de 
la empresa Prepac de Chile S.A., ubicada en 
Santiago.

En 2002, inauguró su planta de film de polietileno 
con alimentación automática de resinas, y al año 
siguiente hizo una alianza comercial con VAW 
Flexibles para producir bajo su licencia, etiquetas, 
cintas y tapas de envases termoformados para 
industria láctea y farmacéutica.

En 2003, incorporó nuevas máquinas impresoras y 
una planta de grabado de cilindros que permitió 
aumentar en 55% su capacidad en este proceso.

En 2004, Edelpa inició su expansión internacional 
con la compra del 40% de Envases Alvher (Dinan 
y Encata) en Argentina; participación que elevó 
a 60% en diciembre de 2005. En ese mismo 
año, puso en marcha en Chile el único sistema 
disponible en el Cono Sur para extruir films de 7 
capas, destinados a productos que requieren alta 
barrera y larga duración.

En 2006, la compañía incorporó una impresora 
flexográfica Windmöller & Holscher de última 
generación y adquirió softwares de manejo de 
imágenes y equipos para hacer pruebas en 
flexografía. Estos últimos, los primeros en la 
industria local, simulan las condiciones de la 
impresora y permiten prever los resultados del 
proceso con un alto grado de aproximación. 

En ese mismo año, Edelpa creó una unidad de 
negocios en Puerto Montt orientada a proveer 
a la industria del salmón de productos barrera 
de alto valor agregado, e instaló una oficina 
comercial en México para prestar un servicio 
más cercano a los clientes de esa zona y 
Centroamérica. 

En 2007, Envases del Pacífico suscribió un 
contrato de cooperación tecnológica y licencias 
con una empresa japonesa de envases flexibles. 
Este acuerdo le permitirá incluir una nueva línea 
de productos con exclusividad para Sudamérica. 
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PERFIL
CORPORATIVO

Edelpa es líder en la industria de envases 
flexibles en Chile y el mayor exportador de este 
producto en Latinoamérica. Con plantas en Chile 
y Argentina, provee de soluciones de packaging 
a las mayores compañías multinacionales de 
consumo masivo de la Región.

En cuatro décadas en la industria, la compañía 
ha adquirido un profundo conocimiento de sus 
clientes y su mercado, lo cual le ha permitido 
integrarse a sus cadenas de valor, otorgándoles 
altos estándares de servicio. Asimismo, ha 
logrado niveles de eficiencia de Clase Mundial 
en la relación de consumo de materias primas 
versus producto terminado.

Envases del Pacífico S.A., Edelpa, es una sociedad 
anónima abierta cuyas acciones se transan en 
la Bolsa de Comercio de Santiago. Su mayor 
accionista es el Grupo Said, un importante 
conglomerado empresarial chileno, con inversiones 
en los sectores financiero, salud, inmobiliario y 
bebidas, tanto en el país como en el extranjero.

En Argentina, Edelpa operó durante 2007 a través 
de las filiales conocidas como Empresas Alvher 
(Dinan en Buenos Aires y Encata en Catamarca). 
En total, emplea a 858 personas en ambos 
países.

Consecuente con su estrategia de crecimiento a 
través de la innovación y la expansión geográfica, 
desde 2006 la empresa se encuentra ejecutando 
un programa de inversiones por alrededor de 
US$20 millones en tres años. A diciembre de 
2007 está materializado el 85% de este proyecto.  

mISIóN
“Participar activamente en la cadena productiva 
de nuestros clientes, desarrollando, produciendo 
y entregando envases flexibles competitivos de 
calidad, en el momento oportuno y cantidad 
prometida. Responder eficientemente y en 
el menor tiempo posible a los cambios que 
experimenta el mercado, maximizando el valor 
patrimonial para los accionistas”.

vISIóN
“Ser un productor eficiente en costos vía 
incorporación de tecnología de alta productividad, 
eficiencia operacional y trabajadores con talento 
calificado y un sistema logístico de excelencia.

Ser un proveedor seguro y confiable, preferido 
por los clientes por calidad, cumplimiento y 
servicio.”

PIlarES ESTraTégICOS
1. Desarrollo de un equipo humano cohesionado, 

competente, comprometido y capaz de 
optimizar el uso de las nuevas tecnologías 
incorporadas a la empresa.

2. Alto nivel de servicio en los aspectos más 
valorados por los clientes: tiempo, calidad y 
cantidad.

3. Inversión en tecnología de punta que permite 
lograr altos estándares de eficiencia en todas 
las etapas del proceso productivo.

4. Crecimiento en exportaciones, como parte 
central de la estrategia de expansión regional 
de la compañía.

Unidades productivas
Chile Argentina

Ubicación Maipú, Santiago Buenos Aires y Catamarca
Superficie total (m2) 38.800 25.000 
Instalaciones (m2) 21.500 18.000
Capacidad de Producción (ton/año) 19.000 7.000 
Personal 558 300
Administración y ventas  81  44
Operaciones 477 256
Producción 2007 (ton) 13.913 4.362
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SOCIEDADES
FILIALES
ENVASES EP S.A.  
Razón Social Envases EP S.A.
Naturaleza Jurídica Sociedad Anónima
Capital Suscrito y Pagado M$ 6.820.418
% Participación total de Edelpa 70,20%
% de la inversión sobre el activo total de la matriz 0,71%
Objeto Social Fabricación de envases flexibles
Directorio Mario Quintana, Leonardo Fernández, Rubén Pietropaolo, Fernando Agüero, María Mercedes Premrou.
Gerente General Antonio Núñez*
Principales contratos con la matriz Compra y venta de envases y materias primas para las filiales Dinan y Encata
  

ENFLEX S.A.  
Razón Social Enflex S.A.
Naturaleza Jurídica Sociedad Anónima
Capital Suscrito y Pagado M$ 308.588
% Participación total de Edelpa 70,20%
% de la inversión sobre el activo total de la matriz 0,09%
Objeto Social Fabricación de envases flexibles
Directorio Mario Quintana, Leonardo Fernández, Rubén Pietropaolo, Fernando Agüero, María Mercedes Premrou.
Gerente General Antonio Núñez*
Principales contratos con la matriz No existen

*A partir de abril de 2008 será reemplazado por Gustavo Escobar Rodríguez.

OrgaNIZaCIóN SOCIETarIa

ENVASES DEL PACÍFICO S.A.

DINAN S.A.C.I.F.I. y A.
(Argentina)

ENCATA S.A.
(Argentina)

ENVASES EP S.A. 
(Argentina)

70,20%

96,07%

95,76%

3,93%

4,24%

70,20%

ENFLEX S.A. 
(Argentina)

PERFIL
CORPORATIVO
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Marine Harvest, la mayor productora 
mundial de salmón, eligió a Edelpa 
como proveedor exclusivo para Chile 
de film termoformable.

[014]

En 2007, Edelpa 
suscribió un 
convenio de 
cooperación 
tecnológica 
con uno de 

los principales 
convertidores 

japoneses, para el 
desarrollo –bajo 
su licencia y con 
exclusividad para 

Sudamérica– 
de un método 
de corte fácil 

aplicable a 
envases que 

quedaban fuera 
del sistema

con láser.
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HECHOS
DESTACADOS

NuEvOS NEgOCIOS

Edelpa suscribió un convenio de cooperación 
tecnológica con uno de los principales 
convertidores japoneses, para el desarrollo –bajo 
su licencia y con exclusividad para Sudamérica– 
de un método de corte fácil aplicable a envases 
que quedaban fuera del sistema con láser. Este 
contrato, firmado en octubre de 2007, implicó la 
instalación de una nueva operación de corte y 
terminación, y permitirá el inicio de una nueva 
línea de productos a partir de 2008. 

TECNOlOgía 

Durante 2007, la compañía puso en marcha una 
máquina trilaminadora, la primera en el país, y un 
sistema de producción automatizado de cilindros 
para impresión por huecograbado. Como parte 
de su programa de inversiones en tecnología, 
también adquirió dos nuevas impresoras de última 
generación; una de huecograbado, recibida en 

diciembre, y otra de flexografía, que llegaría 
durante el segundo trimestre de 2008.  

mErCaDO

Marine Harvest, la mayor productora mundial 
de salmón, eligió a Edelpa como proveedora 
exclusiva de film termoformable para Chile. 
El contrato, formalizado el 24 de enero de 
2008, contempla el financiamiento de dos 
nuevas máquinas termoformadoras ULMA que 
incrementarán en forma importante la capacidad 
de envasado al vacío de las plantas de Marine 
Harvest, tanto en las líneas de filete como de 
porciones. 

mEDIOambIENTE

Adecuándose a los requerimientos más modernos 
de protección del entorno y seguridad industrial, 
la empresa efectuó importantes inversiones 
durante 2007. En especial, inició la construcción 
de una planta de recuperación de solventes, 
que entrará en operaciones durante el segundo 
trimestre de 2008. Además, se habilitaron nuevas 
áreas de alta seguridad para la preparación de 
tintas y lavado de equipos.  

2007
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PErSONaS

En Edelpa trabajan 558 personas. El liderazgo de 
la compañía se basa en ellas; en su desarrollo 
y colaboración en todas las etapas del proceso 
productivo. 

La estrategia de personas de Edelpa está 
alineada con su plan de negocios, lo cual se 
expresa en políticas coherentes con los 
propósitos individuales de perfeccionamiento y
en la formación de equipos de trabajo que 
posean un marcado espíritu de superación, 
entusiasmo y compromiso con los objetivos de
la empresa.

Para reforzar y expandir los programas en esta 
área, desde marzo de 2007 la empresa cuenta 
con una Gerencia de Personas. Durante el último 
ejercicio, esta nueva unidad realizó un diagnóstico 
de la organización con el propósito de desarrollar 
un plan que sustente el modelo de negocios. El 
objetivo de éste es asegurar que las personas 
que trabajan en la compañía puedan cumplir con 
los estándares y satisfacer las necesidades que el 
negocio como tal requiere de ellas. 

El alto nivel de tecnología que se está 
incorporando en la empresa obliga a enfatizar 
las políticas de formación y capacitación, y por 
lo tanto se definió que éste sería el foco de la 
gestión de personal de 2008.

Como parte de 
su programa de 
inversiones en 

tecnología, Edelpa 
ha adquirido 

nuevas impresoras 
de última 

generación.

Durante 2007, la 
compañía puso en 
marcha un sistema 
automatizado 
de producción 
de cilindros para 
impresión por 
huecograbado.

 ( PLANTA CILINDROS)
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OPERACIONES

Edelpa produce envases flexibles en plantas 
ubicadas en la comuna de Maipú, en Santiago 
de Chile, y en las ciudades de Buenos Aires y 
Catamarca, Argentina, donde operan sus filiales 
Empresas Alvher. En conjunto, estas instalaciones 
representan una capacidad instalada de 22 mil 
toneladas anuales. 

Además de estas bases productivas, la compañía 
cuenta desde 2006 con unidades estratégicas 
de negocios en Puerto Montt (Chile) y en 
México. Ambas iniciaron actividades comerciales 
y de asistencia técnica con el propósito de 
optimizar sus tiempos de respuesta y contribuir al 
desarrollo de productos de valor agregado. 

Los envases impresos producidos por la compañía 
son estructuras flexibles compuestas por 
combinaciones de film plástico, foil de aluminio 
y papel, unidas por adhesivos y recubiertas con 
lacas, barnices o ceras. Cada estructura es un 
producto único, diseñado por Edelpa o Alvher 
de acuerdo a los requisitos de su contenido y 
especificaciones adicionales definidas en conjunto 
con cada cliente.

Estos envases son utilizados por una amplia 
gama de productos de consumo masivo con los 
propósitos de proteger el contenido, extender el 
periodo de vida y motivar la decisión de compra 
mediante un diseño atractivo y amigable. Para 
cumplir estos objetivos, posee entre sus atributos 
funcionar como barrera a gases (oxígeno, 
nitrógeno, vapor de agua) lo cual se logra en 
distintos grados según el número de láminas y 
los materiales empleados en su fabricación.

Estas estructuras flexibles son entregadas como 
productos terminados (bolsas, envoltorios, 
pouches, sobres, tapas o doy pack), o en films 
continuos (bobinas) que los clientes incorporan a 
sus procesos de envasado automático. 

La compañía realizó 
nuevas inversiones 

con el propósito 
de flexibilizar sus 
operaciones y así 

responder en el menor 
tiempo posible a los 

cambios del mercado.
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CHIlE

Durante 2007, la compañía produjo 13.913 
toneladas de envases flexibles en el país, lo cual 
implica un crecimiento de 3% en relación al 
volumen del ejercicio anterior. 

Edelpa emplea dos tecnologías de impresión: 
huecograbado (para materiales no extensibles) 
y flexografía (usada también para materiales 
extensibles). En la primera, ha sido pionera en la 
introducción de máquinas de tecnología de punta 
y equipos complementarios automatizados. En el 
área de flexografía, más reciente en la historia 
de la empresa (la incorporó en 1996), realizó 
durante 2006 un proyecto de actualización que 
la ubicó a la vanguardia en este segmento de 
negocios en Chile. 

En el reciente ejercicio, la empresa avanzó 
con la adquisición de dos nuevas impresoras 
de última generación; una de huecograbado, 
recibida en diciembre de 2007, y otra de 
flexografía que llegará durante el segundo 
trimestre de 2008. Además, puso en marcha 
una trilaminadora –la primera en el país– y un 
sistema automatizado de producción de cilindros 
para impresión por huecograbado. Esta última 
innovación le permite ajustarse a las variaciones 
de demanda manteniendo bajo control los costos 
operacionales.

La compañía ha robotizado alrededor del 30% 
del proceso productivo de su planta en Chile, 
lo cual en la práctica significa un aumento de 
capacidad en esa misma proporción. Asimismo, 
la permanente actualización tecnológica le ha 
permitido elevar la producción asegurando la 
calidad. Los nuevos equipos son más veloces y 
cuentan con modelos matemáticos que hacen 
cálculos predictivos, por lo tanto, anticipan los 
errores y corrigen el proceso para evitarlos. 

En su área logística, durante 2007 la empresa 
optimizó su gestión de compra de materias 
primas y despacho de productos terminados, 
uniendo ambas bodegas luego de incorporar 
otros 1.500 m2 de instalaciones con este 
propósito. Asimismo, mejoró sus sistemas de 
comunicación con las distintas áreas de la 
empresa y con los clientes para emitir las 
órdenes de compra en el momento más oportuno 
y así reducir al mínimo posible los niveles de 
stock, tanto de materias primas en la planta 
industrial como de productos terminados en las 
bodegas de los clientes. 
 

Edelpa ha 
robotizado 
alrededor del 
30% del proceso 
productivo de su 
planta en Chile.

Edelpa ha 
robotizado 
alrededor del 
30% del proceso 
productivo de su 
planta en Chile.

OPERACIONES
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En los terrenos de la planta de Maipú se 
efectuó en 2007 el montaje de una planta 
recuperadora de solventes. Además de sus 
beneficios ambientales, esta nueva unidad hará 
posible, a partir del segundo trimestre de 2008, 
el autoabastecimiento de solventes, e incluso la 
venta de excedentes de estos, puesto que los 
equipos permitirán recuperar tanto los solventes 
aplicados directamente en el proceso productivo 
como los que vienen incorporados en tintas y 
adhesivos. Esto implicará un ahorro anual superior 
a US$2 millones. 

También cabe destacar la firma, durante 2007, 
de un convenio de cooperación tecnológica con 
uno de los principales convertidores japoneses, 
para el desarrollo –bajo su licencia y con 
exclusividad para Sudamérica– de un método 
de corte aplicable a envases easy open que 
quedaban fuera del sistema tradicional de corte 
láser. Este contrato, firmado en octubre, implicó 
la instalación de una nueva operación de corte 
y terminación y el inicio de una nueva línea de 
productos.

EDELPA PUERTO MONTT

En su primer año de operaciones, la oficina 
técnico-comercial de Puerto Montt elevó las 
ventas de envases flexibles de Edelpa en esta 
zona desde 370 ton en 2006 a 550 toneladas 
en 2007. Este aumento proviene en gran parte 
de la mayor cercanía con clientes de la industria 
del salmón, pero también se generó con la 
incorporación de nuevos clientes productores 
de lácteos, cecinas y mariscos cuyas bases de 
operación se encuentran en el sur de Chile. 
 

Una de las gestiones más importantes del año 
para esta oficina fue el desarrollo de las fórmulas 
adecuadas para proveer de film termoformable a 
las plantas en Puerto Montt de Marine Harvest, la 
mayor productora mundial de salmón. 
 
argENTINa

Durante 2007, Edelpa elevó a 70,2% su 
participación en las sociedades Envases EP S.A. 
y Enflex S.A., controladoras de Empresas Alvher, 
nombre con el cual se conoce a las compañías 
fabricantes de envases flexibles Dinan, en Buenos 
Aires y Encata, en Catamarca. 

Desde que tomó el control de Empresas Alvher, 
en octubre de 2004, Edelpa ha concentrado sus 
esfuerzos en la reestructuración administrativa 
de estas empresas, y el traspaso de know how 
desde la matriz en Chile. 

En el último ejercicio, las filiales en Argentina 
incrementaron sus ingresos en 30%, pero los 
aumentos de costo de materias primas, energía 
y especialmente de remuneraciones, condujeron 
a un nuevo año con resultado de explotación 
negativo. Adicionalmente, se incrementaron los 
gastos financieros por el crecimiento de los 
créditos necesarios para financiar la operación y 
el aumento de la tasa de interés en Argentina a 
partir del mes de agosto.

Para corregir esta situación, la matriz debió 
efectuar aportes de capital en las filiales en 
el mes de diciembre pasado y en febrero de 
2008, a la vez que proceder a una profunda 
reestructuración empresaria. 
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Edelpa elevó 
a 70,2% su 

participación en 
las sociedades 

controladoras de 
Empresas Alvher en 

Argentina.

méxICO

En línea con la meta de convertirse en proveedor 
regional de envases flexibles, Edelpa creó en 
2006 una oficina técnico-comercial en México, a 
cargo de profesionales formados en la compañía. 
Atiende desde junio de ese año este mercado, 
el cual en 2007 concentró el 29% de sus 
exportaciones. 

El objetivo de esta unidad de negocios es 
profundizar el conocimiento de los mercados 
de América del Norte y acercar los servicios de 
asistencia técnica y comercial a sus clientes en 
esa zona.  

PrOvEEDOrES 
Los principales proveedores de la compañía son:

Insumo Principales proveedores
Resina de polietileno Exxon Mobil, DuPont,
Film de polipropileno Sigdopack, Vitopel
Foil de aluminio Hydro Aluminium
Film de poliéster Terphane
Tintas Sun Chemical, Siegwerk 
Solventes Oxiquim, Reno, Brenntag 
Adhesivos Coim Novacote

PrOCESOS y EquIPOS DE EDElPa y DE EmPrESaS alvHEr
Proceso Equipos 

Pre-prensa Pre-prensa digital Macintosh -ArtPro- Nexus

Grabado Línea galvánica robotizada 
6  grabadores electromecánicos 
3  grabadores de fotopolímeros.

Impresión

9  impresoras de huecograbado,
   2 de ellas con posibilidad de laminación en  
   línea; 4 imprimen a 9 colores y 2 a 8. 
1  impresora huecograbado tipo short run
   (en montaje)
8  impresoras flexográficas de 8 colores, una de  
   las cuales se incorporará en abril de 2008.

Tintas Equipo dosificador de tintas Inkmaker

Laminación

5  laminadores sin solventes (una en línea)
1  laminador triplex (en fabricación)
7  laminadores con solventes (una en línea)
4  laminadores con recubrimiento por extrusión
7  coextrusores hasta de siete capas.

Terminación

28 cortadoras – rebobinadoras
2  equipos para realizar abre-fácil con sistema  
   pre-corte láser y un sistema abre-fácil con 
   licencia japonesa. 
14 equipos selladores para etiquetas, pouches, 
   doy-packs y bolsas.
1  equipo de metalización.

Post producción 1  planta de recuperación de solventes 
   (en fase final de construcción)

DOTaCIóN DE PErSONal 
(2007)
 Chile Argentina
Trabajadores 491 238 
Técnicos y Profesionales 52 57 
Ejecutivos 15 5 

Total Chile y Argentina 858

OPERACIONES
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022 El mercado de envases 
flexibles en uno de los más 

dinámicos en la industria del 
packaging. Correlacionado 

tanto con el crecimiento 
económico 
como con 

los cambios 
culturales y 

demográficos, 
exige una alta 
capacidad de 
innovación y 

respuesta a sus 
proveedores. 

[022]

022
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Alimentos e Higiene son las industrias 
con mayor demanda por envases 
flexibles.

[023]
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MERCADO

Para las industrias de consumo masivo, es 
creciente la importancia del packaging como 
herramienta de marketing. Su calidad gráfica 
está siendo usada para diferenciar los productos 
en el punto de venta y comunicar campañas e 
innovaciones cada vez con mayor frecuencia. 
En este ambiente, los films plásticos han 
extendido su dominio, por sus ventajas en costos, 
diversidad de aplicaciones y sus crecientes 
atributos de barrera y versatilidad. 

Alimentos e Higiene son las industrias con mayor 
demanda por envases flexibles. Consecuentemente 
con su desarrollo, está creciendo la actividad 
exportadora indirecta de los envases flexibles. 
Edelpa se ha adelantado en respuesta a esta 
tendencia, integrándose al cluster del salmón, a 
través de un centro de operaciones en Puerto 
Montt que ha mejorado significativamente su 
capacidad de respuesta y conocimiento de 
las necesidades de sus clientes. De hecho, la 
compañía fue elegida por Marine Harvest, la 
mayor productora mundial de salmón, como 
su proveedor exclusivo para Chile de films 
termoformados. 

En 2007, Edelpa vendió 13.913 toneladas de 
envases flexibles. Sus ingresos alcanzaron a
US$81 millones, de los cuales el 72% lo generó 
en Chile. 

mErCaDO lOCal

Edelpa mantiene una fuerte posición en el 
mercado de envases flexibles en Chile, con 
una participación que la ubica como líder de 
la industria local. Su principal competidor es 
Alusa, filial de Madeco. También compite con 
BO Packaging, H y C, otras empresas de menor 
tamaño y con importaciones directas realizadas 
por empresas que usan los envases. 

Durante 2007, los márgenes de la industria se 
vieron afectados tanto por la fuerte competencia 
de precios que generó una situación de 
sobreoferta –sobre todo en el segmento de 
flexografía– como por el alza en las materias 
primas derivadas del petróleo, el aumento en los 
costos de electricidad y la sustitución del gas 
natural por combustibles más caros.

En este escenario, resultó beneficiosa la 
orientación de la compañía hacia los productos 
de valor agregado y altos estándares de servicio 
al cliente. En 2007, la empresa incorporó al 
mercado lácteo y en general a productos 
hidroscópicos con alta exigencia de barrera, 
novedosos materiales con beneficios de costos y 
mejora en sus procesos. Para el sector cárnico, 

Edelpa continuó 
incrementando sus 

exportaciones, las que 
llegaron a representar
el 28% de sus ventas

en 2007. 
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específicamente en cecinas, desarrolló materiales 
barrera para envasado automático en diferentes 
tamaños, lo cual permite sustituir importaciones. 

Durante 2008, Edelpa lanzará al mercado el 
producto Fancy Cut, una innovación orientada a 
la apertura fácil de ciertos envases, con licencia 
exclusiva para Sudamérica, de una importante 
convertidora japonesa.

ExPOrTaCIONES

Las exportaciones continuaron su tendencia 
creciente, al representar el 28% de las ventas 
físicas, versus el 25% en el año anterior. 

Los principales destinos en el exterior fueron 
México, Costa Rica y Colombia. Para acercar sus 
servicios a los clientes en esta zona y crecer 
hacia Norteamérica, en junio de 2006 comenzó 
a operar con una oficina técnico-comercial en 
México. 

La compañía también exportó a otros países de 
Centroamérica, y a Ecuador, Perú, Argentina y 
Brasil, al cual atiende preferentemente desde su 
filial en Argentina.  
 

PRINCIPALES CLIENTES
Edelpa provee de envases flexibles a las 
principales empresas multinacionales y locales 
de alimentos, artículos de higiene personal, de 
aseo del hogar y productos farmacéuticos. Entre 
las primeras se cuentan: Unilever, Hellmann’s, 
Nestlé, Pepsico (Evercrisp), Arcor, Heinz, Procter & 
Gamble, S.C. Johnson, y Clorox, Marine Harvest, 
AquaChile.

Entre las empresas nacionales se encuentran: 
Winter, La Preferida, Cecinas San Jorge, Soprole, 
Watt’s, Loncoleche, Corpora, Dos en Uno, 
Ventisqueros, Iansa, Super Sal Lobos y CNF.

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN CONSOLIDADOS 
POR INDUSTRIA
 
Porcentaje de participación
Industria 2006 2007
Alimentos 85 68
Carnes y Pescados 4 5
Higiene y Aseo 11 16
Otros - 11
Total 100 100

Distribución de las Ventas
(ton)

Evolución de Exportaciones
(Millones US$)

|07

Mercado Nacional

Exportación
28%

3.887 ton.

72%
10.026 ton.

Principales Destinos
(%)

|07
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México

Otros

Centroamérica
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32,6%

22,6%4,5%
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8,4% Total: 3.887 toneladas
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SUSTENTABILI DAD

Edelpa ha incorporado el concepto de Desarrollo 
Sostenible en su visión de negocios, estableciendo 
como uno de sus pilares estratégicos su 
compromiso con la utilización responsable de 
materias primas y tecnologías compatibles con 
la salud del consumidor y la protección del 
medioambiente.

Esta política la ha aplicado en todos sus 
procesos, desde la elección de insumos hasta el 
tratamiento de residuos y contribución al reciclaje 
de sus excedentes. 

Edelpa emplea tintas sin metales pesados y 
usa solventes y retardantes autorizados a nivel 
internacional por la FDA; utiliza preferentemente 
energía generada por gas natural y posee plantas 
de tratamiento de sus residuos industriales 

líquidos (Riles) y sistemas de 
clasificación y separación 

de excedentes de papel, 
plástico, madera y aluminio 
para reciclaje externo.

Durante 2007 realizó uno de sus 
proyectos más relevantes en esta 
materia: la construcción junto a su 
planta industrial de Maipú, de una planta 

recuperadora de solventes que evitará, a 
partir del segundo trimestre de 2008, la emisión 
a la atmósfera de COV (Compuestos Orgánicos 
Volátiles). 

Como en Chile no existen normas aplicables 
a la emisión de COV, Edelpa suscribió a la 
normativa de la Comunidad Europea. Por ello, 
adoptó la tecnología que recupera solventes 
mediante adsorción con carbón activo, alternativa 
seleccionada por los principales convertidores 
europeos. 

La impresión de film para envases flexibles, 
involucra una serie de procesos de conversión 
que requiere el uso intensivo de solventes para 
diluir y/o disolver tintas de impresión, barnices 
de brillo o protección y adhesivos de laminación 
(unión de dos o más sustratos para conformar 
estructuras múltiples).

Esta nueva planta captura los solventes 
evaporados producto de los procesos de 

Edelpa se 
puso al 

nivel de los 
mayores 

convertidores 
del mundo 
en materia 

ambiental, al 
implementar 

la instalación 
de una planta 
recuperadora 
de solventes 

única en 
Sudamérica. 
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impresión y laminación, para luego, mediante 
procesos sucesivos de adsorción con carbón 
activado, condensación y posterior destilación, 
producir solventes puros recuperados y aptos 
para ser reutilizados. 

Además de sus beneficios ambientales, esta 
planta hace posible la disminución de costos 
operacionales: la compañía dejará de adquirir 

solventes de dilución y por lo tanto generará 
un ahorro superior a US$2 millones anuales. 
Adicionalmente, permite comercializar el excedente 
recuperado, ya que el producto obtenido es de 
calidad comercial.  

Los componentes críticos de esta planta están 
diseñados para soportar un crecimiento de 40% 
en el futuro, con algunas inversiones menores. 

La nueva planta 
recuperadora de 
solventes de Edelpa 
posee filtros de
gran tamaño y 
tres columnas de 
destilación. En su 
interior, el proceso 
es absolutamente 
automático.

SUSTENTABILI DAD
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Hasta diciembre de 2007, Edelpa había 
concretado proyectos por

US$17 millones de su plan de 
inversiones 2006-2008.

Las inversiones de 
la compañía están 
orientadas a incorporar 
tecnología de punta 
que permita lograr 
altos estándares de 
eficiencia en todas 
las etapas del proceso 
productivo. 

[029]
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INFORMACIÓN 

a lOS aCCIONISTaS

rESulTaDO DEl EjErCICIO 

Edelpa generó una utilidad final de $2.084 
millones en 2007, lo cual corresponde a una 
ganancia de $18,34 por acción. 

Este resultado implica una disminución de 
54,2% en relación al ejercicio anterior, debido 
al menor margen de explotación, producto de la 
disminución de los precios de venta, reducción 
del tipo de cambio y aumento de los costos de 
energía y mano de obra.

El resultado operacional fue de $5.791 millones, 
lo cual es 26,34 % inferior al año 2006. 

El resultado no operacional, en tanto, arrojó una 
pérdida de $ 2.961 millones que se compara con 
un saldo negativo de $2.146 millones de 2006. El 
impacto de la pérdida de las filiales de Argentina 
es de $2.104 millones vs. $2.251 millones el 
año 2006. La pérdida por corrección monetaria 
y diferencias de cambio fue de $1.072 millones 
($355 millones en 2006).

POlíTICa DE INvErSIóN y 
fINaNCIamIENTO 

Las inversiones de la compañía están orientadas 
a incorporar tecnología de punta que permitan 
lograr altos estándares de eficiencia en todas 
las etapas del proceso productivo. Esta política 
es considerada como uno de los pilares de su 
estrategia de negocios. 

Edelpa está desarrollando un programa de 
inversiones por alrededor de US$20 millones 
entre 2006 y 2008. Hasta diciembre de 2007 se 
concretaron proyectos por US$17 millones.

El financiamiento de sus inversiones proviene 
principalmente de recursos propios.  
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El Directorio de la Sociedad propondrá en la 
Junta General Ordinaria de Accionistas, que 
se efectuará en abril de 2008, el pago de los 
siguientes dividendos:
_ Dividendo definitivo nº 73, equivalente a $2,83 

por acción, con cargo a las utilidades del 
ejercicio 2007. 

_ Dividendo extraordinario nº 74, equivalente 
a $4,17 por acción, con cargo al Fondo de 
Reservas de Utilidades Acumuladas. 

DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

El Directorio propondrá distribuir el resultado neto 
del ejercicio, ascendente a M$ 2.083.723, de la 
siguiente forma:

Destino Monto (M$)
Cubrir dividendos provisorios N°70-71-72 1.761.780
Pagar dividendo definitivo N°73 321.943 
Total 2.083.723

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

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. 

DIvIDENDOS

Durante 2007, el Directorio de la Sociedad 
acordó el pago de los siguientes dividendos 
provisorios, los cuales deben ser ratificados por 
la Junta de Accionistas.

Dividendo Nº Tipo Fecha Monto ($/acción)
70 Provisorio 28-06-07 5,0 
71 Provisorio 26-09-07 5,0
72 Provisorio 26-12-07 5,0

PaTrImONIO

Aceptada la distribución de utilidades conforme a 
lo propuesto, y rebajado del Fondo de Reservas
de Utilidades Acumuladas el monto del dividendo 
extraordinario Nº74, las cuentas de Capital 
y Reservas quedan como sigue:

 M$
Capital Pagado, dividido en 113.589.915 acciones 32.338.507 
Fondo Utilidades Acumuladas 12.125.605 
Otras Reservas (623.154) 
Total Patrimonio 43.840.958 

Edelpa generó una 
utilidad final de 
$2.084 millones 
en 2007, lo cual 

corresponde a 
una ganancia 

de $18,34 por 
acción. 

INFORMACIÓN 
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aCTIvIDaDES DEl COmITé DE 
DIrECTOrES

Durante el año 2007, el Comité de Directores 
celebró cuatro reuniones, en las cuales trató las 
siguientes materias:

_ Revisión y análisis de los estados financieros 
Individual y Consolidado de la Sociedad 
correspondientes a los cierres al 31 de 
diciembre de 2006 y 31 de marzo, 30 de junio 
y 30 de septiembre de 2007.

_ Examen de los informes de los auditores 
externos a la Sociedad correspondientes a los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2006 
y al 30 de junio de 2007.

rEmuNEraCIONES DEl DIrECTOrIO

Las remuneraciones percibidas por los directores 
de la Sociedad durante el ejercicio 2007 son las 
siguientes:

_ Revisión de las operaciones a que se refieren 
los artículos 44 y 89 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. 

Con posterioridad al cierre del ejercicio, el Comité 
se reunió el día 27 de Febrero 2008 para revisar 
los Estados Financieros Individual y Consolidado 
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2007 y 
examinar los informes de los auditores externos.

No existen otros gastos adicionales a las 
remuneraciones en que hayan incurrido el 
Directorio o el Comité de Directores, salvo
los reembolsos de gastos de representación
o traslados. 

2007 (M$)     2006
Directores Dieta Honorarios Remuneraciones Total (M$ Actualizado)

Fernando Agüero Garcés 13.890 2.699 16.589 17.327 

Orlando Sáenz Rojas  7.909 7.909 8.27

Isabel Said Somavía 7.909 7.909 8.27

Jorge Awad Mehech   7.909 771 8.68 9.057

José Domingo Eluchans Urenda 7.909 7.909 8.27

Gerardo Gandolini Moltedo  2.572 832 3.404 9.057

Salvador Said Somavía          24.969 24.969 23.975

Fernando Franke García 5.982 391 6.373

Nota: Los directores en las sociedades filiales no perciben remuneración. 

INFORMACIÓN 
a lOS aCCIONISTaS
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Cancelado Efectuado 
Fecha Vendedor / Relación RUT Comprador / Relación RUT N° Acciones Contado en Bolsa 

31/08/07 José Domingo Eluchans Asesoría Ltda.
/Sociedad Relacionada 77.406.660-8 Jobet Eluchans Felipe/ninguna 13.234.365-9 10,000 Sí No 

23/10/07 José Domingo Eluchans Asesorías Ltda.
/Sociedad Relacionada 77.406.660-8 Soc. de Inversiones E.B.

Limitada/ninguna 76.486.690-4 908,495 Sí No 

TraNSaCCIONES burSáTIlES

Las transacciones de acciones efectuadas por 
accionistas mayoritarios, directores, ejecutivos y 
otras personas relacionadas durante 2007 fueron 
las siguientes:

Periodo Nº acciones Monto ($) Precio promedio ($)

2005    

Primer trimestre 464.006 496.337.750 1.069,68 

Segundo trimestre 18.188.276 17.762.484.412 976,59 

Tercer trimestre 1.989.008 1.792.728.947 901,32 

Cuarto trimestre 907.167 632.499.318 697,22 

2006    

Primer trimestre 5.037.006 3.650.123.839 724,66 

Segundo trimestre 3.736.976 2.943.018.437 787,54 

Tercer trimestre 4.281.051 2.901.377.813 677,73 

Cuarto trimestre 1.505.089 1.086.732.803 722,04 

2007    

Primer trimestre 3.750.476 2.793.586.733 744,86 

Segundo trimestre 2.383.931 2.051.989.281 860,76 

Tercer trimestre 1.536.203 1.290.941.021 840,35 

Cuarto trimestre 210.757 169.632.420 804,87 

ESTaDíSTICa TrImESTral DE 
TraNSaCCIóN DE aCCIONES

La estadística trimestral de transacciones 
bursátiles para los últimos tres años, expresadas 
en moneda de diciembre de 2007, e incluyendo 
las transacciones efectuadas en las Bolsas 
de Comercio de Santiago, de Corredores de 
Valparaíso y Electrónica de Chile, es la siguiente:

rEmuNEraCIONES
DE  EjECuTIvOS 

Las remuneraciones de los nueve ejecutivos 
principales de la empresa ascendieron a un total 
de $576 millones en el año 2007. 

En 2006, el monto de remuneraciones a los 
ejecutivos (once en ese año) fue de $ 582 
millones. Durante estos ejercicios no se pagaron 
remuneraciones por planes de compensación ni 
se cancelaron indemnizaciones a ex ejecutivos. 

INFORMACIÓN 
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034 En 2007, 
Edelpa se 

adecuó a los 
requerimientos 
más modernos 
de protección 

del entorno 
y seguridad 
industrial.

[034]

034
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El alto nivel de tecnología alcanzado 
obliga a enfatizar las políticas de 
formación y capacitación, y por lo 
tanto éste será el foco de la gestión 
de personal de 2008.

[035]
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ESTADOS
FINANCIEROS
038

Al 31 de diciembre de
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Las notas adjuntas Nºs 1 a 30 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ACTIVOS Nº NOTA  2007 2006
MS$ MS$

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 35.166.471 40.688.230
Disponible 92.344 53.691
Depósitos a plazo 29 8.308.952 10.685.506
Valores negociables (neto) - -
Deudores por venta (neto) 04 12.092.669 12.662.546
Documentos por cobrar (neto) 04 478.055 756.488
Deudores varios (neto) 04 789.864 669.892
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 05 132.303 140.706
Existencias (neto) 06 9.742.566 9.519.529
Impuestos por recuperar 07 3.200.719 2.509.548
Gastos pagados por anticipado 328.999 77.041
Impuestos diferidos 07 - 13.751
Otros activos circulantes 08-09 - 3.599.532
Contratos de leasing (neto) - -
Activos para leasing (neto) - -

TOTAL ACTIVOS FIJOS 29.858.903 25.925.428
Terrenos 10 1.047.121 1.101.849
Construcción y obras de infraestructura 10 7.464.279 7.131.727
Maquinarias y equipos 10 44.954.080 45.974.281
Otros activos fijos 10 12.940.380 8.210.749
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 10 72.286 72.286
Depreciación acumulada (menos) 10 (36.619.243) (36.565.464)

TOTAL OTROS ACTIVOS 8.509.799 7.631.348
Inversiones en empresas relacionadas - -
Inversiones en otras sociedades - -
Menor valor de Inversiones 11 2.638.720 2.344.754
Mayor valor de Inversiones (menos) - -
Deudores a largo plazo 04 1.868.402 2.044.666
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo - -
Impuestos Diferidos a largo plazo 07 3.392.053 3.235.012
Intangibles 4.471 4.802
Amortización (menos) - -
Otros 12 606.153 2.114
Contratos de leasing largo plazo (neto) - -

TOTAL ACTIVOS 73.535.173 74.245.006
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Al 31 de diciembre de
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Las notas adjuntas Nºs 1 a 30 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

PASIVOS Nº NOTA  2007 2006
MS$ MS$

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 27.340.047 22.991.505
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 13 12.608.767 6.567.646
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a larg plazo con vencimiento dentro de un año 13 632.415 913.930
Obligaciones con el público (pagarés) - -
Obligaciones con el público (bonos) con vencimiento dentro de un año - -
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año - -
Dividendos por pagar 4.980 4.077
Cuentas por pagar 8.348.057 8.471.168
Documentos por pagar 4.475.044 4.292.953
Acreedores varios 1.859 5.723
Documentos y Cuentas por pagar a empresas relacionadas 05 4.467 2.308
Provisiones 15 681.843 1.862.825
Retenciones 568.374 695.062
Impuesto a la renta - 175.813
Ingresos percibidos por adelantado - -
Impuestos diferidos 07 14.241 -
Otros pasivos circulantes - -

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 1.364.903 2.680.568
Obligaciones con bancos e instituciones financieras 14 498.969 1.207.398
Obligaciones con el público (bonos) - -
Documentos por pagar largo plazo - -
Acreedores varios largo plazo - 229
Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo - -
Provisiones largo plazo - -
Impuestos Diferidos a largo plazo - -
Otros pasivos a largo plazo 16 865.934 1.472.941

INTERES MINORITARIO 17 194.135 1.020.890

TOTAL PATRIMONIO 44.636.088 47.552.043
Capital pagado 18 32.338.507 32.338.507
Reserva revalorización capital - -
Sobreprecio en venta de acciones propias - -
Otras reservas 18 (623.154( (415.267)
Utilidades Retenidas 12.920.735 15.628.803
Reservas futuros dividendos - -
Utilidades acumuladas 18 12.598.792 12.905.615
Pérdidas acumuladas (menos) - -
Utilidad (pérdida) del ejercicio 18 2.083.723 4.558.611
Dividendos provisorios (menos) 18 (1.761.780) (1.835.423)
(Déficit) Superávit acumulado periodo de desarrollo - -

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 73.535.173 74.245.006
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ESTADOS
FINANCIEROS
040

Al 31 de diciembre de
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS

Las notas adjuntas Nºs 1 a 30 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ESTADO DE RESULTADOS Nº NOTA  2007 2006
MS$ MS$

RESULTADO DE EXPLOTACION 2.539.661 4.190.976

MARGEN DE EXPLOTACION 6.596.708 8.066.595
Ingresos de explotación 53.957.902 52.957.999
Costos de explotación (menos) (47.361.194) (44.891.404)
Gastos de administración y ventas (menos) (4.057.047) (3.875.619)

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION (1.901.967) (1.228.596)
Ingresos financieros 533.648 592.150
Utilidad inversiones empresas relacionadas - -
Otros ingresos fuera de la explotación 19 1.030.931 129.981
Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) - -
Amortización menor valor de inversiones (menos) 11 (175.013) (194.303)
Gastos financieros(menos) (1.905.652) (932.852)
Otros egresos fuera de la explotación (menos) 19 (220.223) (443.384)
Corrección monetaria 20 (1.070.017) (367.553)
Diferencias de cambio 21 (95.641) (12.635)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS 637.694 2.962.380

IMPUESTO A LA RENTA 07 173.256 95.324
ITEMES EXTRAORDINARIOS - -

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES INTERES MINORITARIO 810.950 3.057.704
INTERES MINORITARIO 17 1.272.773 1.500.907

UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA 2.083.723 4.558.611
Amortización mayor valor de inversiones - -

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2.083.723 4.558.611
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Al 31 de diciembre de
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - INDIRECTO

Las notas adjuntas Nºs 1 a 30 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - INDIRECTO Nº NOTA  2007 2006
MS$ MS$

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 2.847.770 3.533.540
Utilidad (Pérdida) del ejercicio 2.083.723 4.558.611
Resultado en venta de activos (137.786) (71.310)
(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos (137.786) (71.310)
Utilidad en venta de inversiones (menos) - -
Pérdida en venta de inversiones - -
(Utilidad) Pérdida en venta de otros activos - -
Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 4.824.390 3.739.669
Depreciación del ejercicio 10 3.093.882 3.109.661
Amortización de intangibles - -
Castigos y provisiones 83.447 55.517
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) - -
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas - -
Amortización menor valor de inversiones 11 175.013 194.303
Amortización mayor valor de inversiones (menos) - -
Corrección monetaria neta 20 1.070.017 367.553
Diferencia de cambio neto 21 95.641 12.635
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) - -
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 306.390 -
Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.) disminuc (1.126.464) (4.417.038)
Deudores por ventas 1.853.884 (432.121)
Existencias (176.078) (829.407)
Otros activos (2.804.270) (3.155.510)
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc) (1.523.320) 1.224.515
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación (759.668) 1.448.962
Intereses por pagar - -
Impuesto a la Renta por pagar (neto) - -
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación (763.652) (224.447)
I.V.A. y otros similares por pagar (neto) - -
Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 17 (1.272.773) (1.500.907)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 10.432 550.994
Colocación de acciones de pago - 140.224
Obtención de préstamos 4.810.356 5.802.971
Obligaciones con el público - -
Préstamos documentados de empresas relacionadas 68.600 -
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas - -
Otras fuentes de financiamiento - -
Pago de dividendos (menos) (4.543.597) (4.949.360)
Repartos de capital (menos) - -
Pago de préstamos (menos) (324.927) (442.841)
Pago de obligaciones con el público (menos) - -
Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) - -
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) - -
Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) - -
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el publico (menos) - -
Otros desembolsos por financiamiento (menos) - -

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (8.318.944) (5.626.470)
Ventas de Activo Fijo 83.902 440.084
Ventas de inversiones permanentes - -
Ventas de otras inversiones - -
Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas - -
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas - -
Otros ingresos de inversión - -
Incorporación de activos fijos (menos) (8.402.846) (4.222.101)
Pago de intereses capitalizados (menos) - -
Inversiones permanentes (menos) - -
Inversiones en instrumentos financieros (menos) - -
Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) - -
Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) - (1.693.348)
Otros desembolsos de inversión (menos) - (151.105)

FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO (5.460.742) (1.541.936)
EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (476.691) 82.341

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (5.937.433) (1.459.595)

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 14.338.729 15.798.324
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 22 8.401.296 14.338.729
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NOTAS
042
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

NOTA 1. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES
La Sociedad matriz se encuentra inscrita en el registro de valores con el No.0398 y conforme a lo establecido en la Ley No. 18.046, está sujeta a la fiscalización 
de la Superintendencia de Valores y Seguros.
    

NOTA 2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
A) Período contable
 Los presentes estados financieros comprenden los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007 y 2006.
 
B) Bases de preparación 
 Los estados financieros que se presentan han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas impartidas 

por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.

 En caso de existir discrepancias entre los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y 
las normas impartidas por la Superintentencia de Valores y Seguros, primarán las normas impartidas por esta última.

 
C) Bases de presentación
 Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2006 y sus respectivas notas han sido actualizadas extracontablemente en un 7,4% con el objeto 

de permitir una adecuada comparación con los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2007.

D) Bases de consolidación
 Los presentes estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos resultados y flujos de efectivo de la Sociedad matriz y sus filiales.
 
 Los montos y efectos de las transacciones efectuadas entre las sociedades consolidadas, han sido eliminados y se ha reconocido la participación de los 

inversionistas minoritarios, presentada como interés minoritario.

E) Corrección monetaria
 Los estados financieros consolidados han sido ajustados mediante la aplicación de las normas de corrección monetaria de acuerdo a principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Chile, con el objeto de reflejar la variación del poder adquisitivo de la moneda ocurrida en los respectivos ejercicios. Las 
actualizaciones han sido determinadas sobre la base de los índices de precios al consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, que dieron 
origen a un 7,4% en el año 2007 y un 2,1% en el año 2006.

F) Bases de conversión 
 Los activos y pasivos consolidados, en moneda extranjera y los saldos de las operaciones pactadas en unidades de Fomento (UF), han sido traducidas a 

Pesos mediante la aplicación de las siguientes tasas de cambio y equivalencias vigentes al cierre de cada ejercicio:

  2007 2006
  $ $
 Dólar estadounidense  496,89 532,39 
 Franco suizo  440,70 436,39
 Euro  730,94 702,08
 Unidad de Fomento  19.622,66 18.336,38  
 Peso Argentino  157,79 173,93
      

G) Depósitos a plazo
 Los depósitos a plazo se presentan al valor de la inversión más reajustes e intereses devengados al cierre del ejercicio.

H) Estimación deudores incobrables 
 La Sociedad matriz y sus filiales determinan la provisión de incobrabilidad en base a una proporción estimada sobre saldos insolutos de sus clientes. 
  Dicho porcentaje es producto de una evaluación histórica de la cartera de clientes.

I) Existencias 
 Las existencias de materias primas y materiales se valorizan a su costo de adquisición corregido monetariamente. Los productos en proceso y productos 

terminados se valorizan al último costo de producción, incluyendo la proporción de los gastos de fabricación y mano de obra. Los valores así determinados 
no exceden sus valores de reposición y realización, respectivamente.
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J) Otros activos circulantes
 Bajo este título se han clasificado pactos de instrumentos financieros (compromisos de compra con pacto de retroventa) que se presentan a su valor presente 

calculado según la tasa de descuento utilizada para determinar el precio de cada instrumento al momento de su adquisición.

K) Activo fijo 
 Los bienes del activo fijo se presentan a su valor de adquisición corregido monetariamente. Se incluye en este rubro lo correspondiente a retasación técnica 

del activo fijo realizada de acuerdo con la circular No. 550 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

 La depreciación de cada ejercicio se ha calculado sobre los montos actualizados del activo fijo, en base al método lineal, considerando los años de vida útil 
restantes asignados a los respectivos bienes.

L) Menor valor inversiones 
 Representa la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones de empresas relacionadas y el valor patrimonial proporcional de dichas inversiones a la 

fecha de compra. Estas diferencias son corregidas monetariamante y amortizadas en función del plazo esperado de retorno de la inversión, el cual no excede 
de 20 años.

M) Impuesto a la renta e impuesto diferido
 La Sociedad matriz y sus filiales provisionan los impuestos a la renta sobre base devengada, en conformidad a las disposiciones legales vigentes. Los efectos 

de impuestos diferidos originados por las diferencias temporales existentes entre el balance financiero y el balance tributario, se registran considerando la 
tasa de impuesto que estará vigente a la fecha estimada de reverso. Los efectos derivados de los impuestos diferidos existentes a la fecha de implantación 
del referido boletín técnico y no conocidos anteriormente, se reconocen en resultado a medida que las diferencias temporales se reversen.

N) Ingresos de explotación 
 Está conformado por ingresos provenientes de las ventas de envases flexibles las que se reconocen contablemente una vez que están despachadas, y puestas 

a disposición del cliente.

Ñ) Gastos de investigación y desarrollo 
 Los gastos de investigación y desarrollo son cargados a resultados en el ejercicio en que se incurren.

O) Software computacional
 Los softwares existentes fueron adquiridos como paquetes computacionales, cuyo valor de adquisición y puesta en marcha fueron tratados contablemente 

como adquisición de activo fijo, los cuales son amortizados de acuerdo a su vida útil estimada.

P) Estado de flujo efectivo 
 La política de la Sociedad es considerar como efectivo equivalente todas las inversiones financieras de fácil liquidación, pactadas a un máximo de noventa 

días, incluyendo los instrumentos adquiridos bajo pacto y las cuotas de fondos mutuos de renta fija. Bajo flujos originados por actividades de operación se 
incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y, en general, 
todos aquellos flujos que no están definidos como inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más 
amplio que el considerado en el estado de resultados. 

RUT Nombre Sociedad             
      Porcentaje de Participación

       31-12-2007       31-12-2006

Directo Indirecto Total Total

0-E Envases EP S.A. 70,200 0,000 70,200 60,000

0-E Envases Enflex S.A. 70,200 0,000 70,200 60,000
              

     

NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES
Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007 no se efectuaron cambios contables en relación al mismo ejercicio del año
2006 que puedan afectar significativamente la interpretación de los presentes estados financieros.
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NOTA 4. DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO
La distribución de los deudores de corto y largo plazo según su origen es la siguiente :

                    2007          2006
                     M$            M$
Deudores Nacionales        11.747.003 77,14%    13.280.670 82,32%
Deudores Extranjeros        3.481.987 22,86%    2.852.922 17,68%
                 15.228.990 100%    16.133.592 100% 

Deudores a Corto y Largo plazo

CIRCULANTES   LARGO PLAZO

Rubro Hasta 90 días   Más de 90 hasta 1 año Subtotal   Total Circulante(neto)

31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006

Deudores por Ventas 12.150.068 12.642.358 120.521 20.188 12.270.589 12.092.669 12.662.546 - -

Est.deud.incobrables 177.920

Doctos. por cobrar 478.055 756.488 - - 478.055 478.055 756.488 - -

Est.deud.incobrables -

Deudores varios 822.686 669.892 - - 822.686 789.864 669.892 1.868.402 2.044.666

Est.deud.incobrables 32.822

Total deudores largo plazo 1.868.402 2.044.666

NOTA 5. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
Las cuentas por cobrar con empresas relacionadas provienen de operaciones comerciales.
Los saldos por cobrar a las sociedades Vital S.A., Vital Aguas S.A. y Envases CMF S.A. son en Pesos chilenos y no devengan interés.
El criterio de materialidad adoptado por la Sociedad matriz y sus filiales es informar todas las transacciones realizadas en el ejercicio, no importando su monto.

Documentos y Cuentas por Cobrar

RUT Sociedad      Corto Plazo          Largo Plazo

31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006

93899000-K VITAL S.A. 108.198 50.929 - -

86881400-4 ENVASES CMF S.A. 1.317 44.096 - -

76389720-6 VITAL AGUAS S.A. 22.788 45.681 - -

Totales 132.303 140.706 - -
           

Documentos y Cuentas por Pagar

RUT Sociedad                    Corto Plazo                         Largo Plazo

31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006

96937250-9 EULEN SEGURIDAD S.A. 4.467 2.308 - -

Totales 4.467 2.308 - -
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Transacciones

Sociedad Rut Naturaleza de la 
relación

Descripción de la transacción  31-12-2007  31-12-2006

Monto Efecto en resultados 
(cargo)/abono) Monto Efecto en resultados 

(cargo)/abono)

Vital S.A. 93.899.000-K Accionista común Ventas productos terminados 81.717 3.268 477.663 39.503

Vital S.A. 93.899.000-K Accionista común Ventas otros 5.204 208 440 37

Vital Aguas S.A. 76.389.720-6 Accionista común Ventas productos terminados 97.638 3.906 89.959 7.440

Vital Aguas S.A. 76.389.720-6 Accionista común Ventas otros - - 107 9

Envases CMF S.A. 86.881.400-4 Indirecta Ventas productos terminados 380.615 15.225 320.782 24.700

Envases CMF S.A. 86.881.400-4 Indirecta Ventas otros 4.605 184 10.912 840

Eulen Seguridad S.A. 96.937.250-9 Accionista común Servicios de seguridad 21.050 (21.050) 21.031 (21.031)

Fernando Agüero 4.102.626-K Director Pago honorarios 2.067 (2.067) 8.663 (8.663)

NOTA 6. EXISTENCIAS
Las existencias al 31 de diciembre de cada ejercicio, se desglosan como sigue:
  2007 2006
  M$ M$
Productos terminados  1.485.019 1.605.052 
Productos en proceso  577.269 991.677
Materias primas  7.507.292 6.639.117 
Materiales y suministros  295.032 412.233
Provisión por desvalorización existencias  (122.046) (128.550)
Total Existencias  9.742.566 9.519.529

NOTA 7. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LA RENTA
a) El saldo de utilidades tributarias retenidas de la Sociedad matriz y sus respectivos créditos es el siguiente:
                         2007          2006
                         M$           M$
Utilidad con crédito 16%                        18.770
Utilidad con crédito 16,5 %          246.370       5.002.158
Utilidad con crédito 17,0 %         18.036.323       15.376.670
Total                    18.282.693       20.397.598                               

b) Al 31 de diciembre de 2007 la Sociedad matriz ha provisionado impuestos a la renta sobre el resultado devengado por M$ 531.259 (M$ 1.034.076 en 2006),
   considerando una base imponible de M$ 3.125.053 (M$ 6.082.800 en 2006).
  
c) El saldo de impuestos por recuperar de la Sociedad matriz al 31 de diciembre de cada año es el siguiente:
  2007 2006
  M$ M$
Crédito por gastos de capacitación  40.847 31.885
Impuesto a la renta  (531.259) (1.034.076)
Provisión ganancia mínima presunta  - (14.423)
Pagos provisionales mensuales  898.627 840.801
Total impuesto a la renta por recuperar (pagar)  408.215 (175.813)
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Impuesto a la renta por recuperar   408.215 -
Iva crédito fiscal  950.860 101.331
Otros impuestos por recuperar  31.205 201.949
Impuestos por recuperar Filial Argentina  1.810.439 2.206.268

Total impuestos por recuperar  3.200.719 2.509.548

             
d) El valor de los impuestos diferidos contabilizados en cada ejercicio, se desglosa en cuadro adjunto.

e) Los cargos a resultados de cada ejercicio por concepto de impuesto a la renta, se desglosa en cuadro adjunto.

f) El plazo estimado de reverso del efecto de impuesto diferido de largo plazo y que se controla en cuenta complementaria, es de 3,5 años.

g) El saldo de la pérdida tributaria acumulada de las filiales en Argentina y su respectivo crédito por Impuesto diferido es el siguiente:

 Pérdida tributaria Prescripción Crédito I.D.
 Año Monto Año
 2005 2.938.311 2010 1.028.409
 2006 3.986.343 2011 1.395.220
 2007 5.103.442 2012 1.786.205
Totales 12.028.096  4.209.834
 
Al 31 de diciembre de 2007 las filiales en Argentina han castigado quebrantos impositivos con prescripción en los años 2008 y 2009, por un total de
M$ 864.555.

  
Impuestos diferidos

Conceptos 31-12-2007 31-12-2006

  Impuesto Diferido Activo    Impuesto Diferido Pasivo   Impuesto Diferido Activo   Impuesto Diferido Pasivo

Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo

Diferencias Temporarias

Provisión cuentas incobrables 12.140 - - - 12.914 - - -

Ingresos Anticipados - - - - - - - -

Provisión de vacaciones 44.876 - - - 35.340 - - -

Amortización intangibles - - - - - - - -

Activos en leasing - - 8.810 - - - 11.182 -

Gastos de fabricación - - 72.905 - - - 81.356 -

Depreciación Activo Fijo - - - 960.788 - - - 829.748

Indemnización años de servicio - - - - - - - -

Otros eventos - - - - - - - -

Menor valor por absorción Italprint 55.194 - - - 58.035 - - -

Pérdidas tributarias filial argentina - 4.209.834 - - - 3.882.751 - -

Gastos anticipados - - 44.736 - - - - -

Otros

Cuentas complementarias-neto
de amortización

- - - 143.007 - - - 182.009

Provisión de valuación - - - -

Totales 112.210 4.209.834 126.451 817.781 106.289 3.882.751 92.538 647.739
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Impuestos a la renta

Item 31-12-2007 31-12-2006

Gasto tributario corriente (provisión impuesto) (531.259) (1.034.076)

Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) - -

Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio 760.301 1.168.402

Beneficio tributario por perdidas tributarias - -

Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos (39.002) (39.002)

Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación - -

Otros cargos o abonos en la cuenta (16.784) -

Totales 173.256 95.324

NOTA 8. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
El detalle de los otros activos circulantes es el siguiente:
  2007                2006
                                                  M$                M$
Pactos con compromiso de retroventa  - 3.599.532                                                           

NOTA 9. INFORMACION SOBRE OPERACIONES DE COMPROMISO DE COMPRA, COMPROMISOS DE VENTA, VENTA CON
COMPROMISO DE RECOMPRA Y COMPRA CON COMPROMISO DE RETROVENTA DE TITULOS O VALORES MOBILIARIOS
OPERACIONES DE VENTA CON COMPROMISO DE RECOMPRA (VRC) Y DE COMPRA CON COMPROMISO DE RETROVENTA (CRV)

Código           Fechas
   Inicio       Término Contraparte Moneda

de origen
Valor

suscripción Tasa Valor final Identificación de
instrumentos

Valor de 
mercado

CRV 17/08/2006 24/01/2007 Banco Central Euro 414.457 2,71 anual 424.508 Pagaré en UF 425.325

CRV 17/08/2006 24/01/2007 Banco Central Euro 221.403 2,71 anual 226.760 Pagaré en UF 227.196

CRV 17/08/2006 24/01/2007 Banco Central Euro 233.751 2,71 anual 239.487 Pagaré en UF 239.949

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Chile Dólar 71.075 0,52 mensual 71.161 Pagaré en dólar 71.112

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Crédito e Inversiones Pesos 64.659 0,52 mensual 64.737 Pagaré en UF 64.692

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco de Chile Pesos 188.107 0,52 mensual 188.336 Pagaré en UF 188.205

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco de Chile Pesos 337.715 0,52 mensual 338.124 Pagaré en UF 337.890

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco de Chile Pesos 393.562 0,52 mensual 394.039 Pagaré en UF 393.766

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco de Chile Pesos 224.699 0,52 mensual 224.972 Pagaré en UF 224.816

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Estado Pesos 269.911 0,52 mensual 270.239 Pagaré en UF 270.052

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Estado Pesos 165.768 0,52 mensual 165.970 Pagaré en UF 165.855

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Santander Santiago Pesos 2.633 0,52 mensual 2.637 Pagaré en UF 2.635

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco de Chile Pesos 1.987 0,52 mensual 1.989 `Bono en UF 1.988

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Estado Pesos 20.333 0,52 mensual 20.358 IVP 20.344

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Chile Pesos 164.937 0,52 mensual 165.138 Pagaré reajustable 165.023

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Central Euro 11.955 2,80 anual 12.146 Bonos en pesos 12.037

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Central Euro 35.877 2,80 anual 36.450 Bonos en pesos 36.125

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Central Euro 1.933 2,80 anual 1.964 Bonos en pesos 1.947

CRV 29/12/2006 02/01/2007 Banco Scotiabank Dólar 4.995 4,40 anual 4.978 Bonos en pesos 4.977

CRV 29/12/2006 02/01/2007 Banco Scotiabank Dólar 146 4,40 anual 146 Bonos en pesos 146
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CRV 29/12/2006 02/01/2007 Banco de Chile Dólar 7.966 4,40 anual 7.940 Letras hipotecarias 7.938

CRV 29/12/2006 02/01/2007 Banco Crédito e Inversiones Dólar 28.793 4,40 anual 28.696 Depósito a plazo dólar 28.690

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco BBVA Pesos 10.402 0,52 mensual 10.410 Letras hipotecarias 10.407

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Chile Pesos 383 0,52 mensual 384 Letras hipotecarias 384

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Chile Pesos 109.678 0,52 mensual 109.772 Bonos en pesos 109.736

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Chile Pesos 108.299 0,52 mensual 108.392 Bonos en pesos 108.355

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco BBVA Pesos 13.071 0,50 mensual 13.079 Pagaré en UF 13.075

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Santander Santiago Pesos 136.215 0,50 mensual 136.307 Pagaré no reajustable 136.261

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Crédito e Inversiones Dólar 16.575 4,6 anual 16.540 Bonos en pesos 16.534

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Crédito e Inversiones Dólar 5.666 4,6 anual 5.655 Bonos en pesos 5.652

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Crédito e Inversiones Dólar 174 4,6 anual 174 Bonos en pesos 174

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Crédito e Inversiones Dólar 231.258 4,6 anual 230.764 Depósito a plazo dólar 230.705

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Crédito e Inversiones Dólar 20.973 4,6 anual 20.930 Depósito a plazo dólar 20.924

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Crédito e Inversiones Euro 59.510 4,6 anual 57.241 Bonos en pesos 56.617

NOTA 10. ACTIVOS FIJOS

A) El detalle de los bienes del activo fijo es el siguiente:
2007 2006
M$ M$

Terrenos 1.047.121 1.101.849

Contrucción y obras de infraestructura
1.- Edificios 7.239.448 6.952.992
2.- Instalaciones 224.831 178.735
Total Contrucciones y obras de infraestructura 7.464.279 7.131.727

Maquinarias y equipos
1.- Equipos de transporte 379.716 354.231
2.- Máquinas y equipos 44.574.364 45.620.050
Total Maquinarias y equipos 44.954.080 45.974.281

Otros activos fijos
1.- Muebles y útiles 1.955.333 2.391.498
2.- Moldes, matrices y montajes 2.118.537 1.522.826
3.- Herramientas e instrumentos 89.044 87.670
4.- Obras en ejecución 1.447.952 1.246.316
5.- Importaciones en tránsito 3.269.271 2.217.546
6.- Activos fijos en tránsito 4.050.328 734.649
7.- Activos en Leasing 9.915 10.244
Total Otros activos fijos 12.940.380 8.210.749

Mayor valor Retasación Técnica
1.- Terrenos 53.560 53.560
2.- Edificios 18.726 18.726
Total Mayor valor retasación técnica 72.286 72.286

Depreciación acumulada (33.525.361) (33.455.803)
Depreciación del ejercicio (3.093.882) (3.109.661)
Total Depreciación acumulada (36.619.243) (36.565.464)

Total Activo Fijo Neto 29.858.903 25.925.428
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B) El cargo a resultado de explotación por depreciación del ejercicio ascendió a M$ 3.093.882.- (M$ 3.109.661.-).

C) El detalle de la depreciación del mayor valor de retasación técnica es la siguiente:
2007 2006
M$ M$

Edificios (375) (657)
(375) (657)

D) El detalle de la depreciación acumulada es el siguiente:
2007 2006
M$ M$

Edificios (2.101.732) (1.989.265)
Instalaciones (146.393) (123.994)
Equipos de transportes (199.663) (190.867)
Máquinas y equipos (31.035.754) (30.614.990)
Muebles y útiles (1.910.747) (2.540.284)
Moldes, matrices y montajes (1.137.249) (1.018.399)
Herramientas e instrumentos (87.705) (87.665)

Total Depreciación acumulada (36.619.243) (36.565.464)

NOTA 11. MENOR Y MAYOR VALOR DE INVERSIONES
El menor valor de inversiones se originó a partir de la adquisición de Envases  Italprint S.A. la cual con fecha 31 de Diciembre de 2004 fué absorbida, por Envases 
del Pacífico S.A. y Envases EP S.A, esta última originada producto de la compra del 20% de la Sociedad en diciembre de 2005.

Adicionalmente se presentan los menores valores originados por la adquisición de sociedades productivas en Argentina por parte de la filial Envases EP S.A..

El criterio de amortización se encuentra descrito en Nota 2 L), quedando un saldo por amortizar de 8,5 años en el caso de Envases Italprint S.A. y 18,5 años en 
el caso de Envases EP S.A., ésta última originada producto de la compra del 20% de la Sociedad.

Al 31 de diciembre de 2007 y producto del aumento de capital realizado en las filiales Envases EP S.A. y Enflex S.A. se generó un menor valor de M$ 537.922 el 
cual será amortizado consistentemente en el plazo esperado de retorno de la inversión el cual se estima no supere los 20 años.

RUT Sociedad      31-12-2007    31-12-2006
Monto amortizado

en el período
Saldo menor valor Monto amortizado

en el período
Saldo menor valor

94.175.000-1 Envases Italprint S.A. 103.479 873.358 103.293 972.630

0-E Dinan S.A.C.I.F.I. Y S.A. 18.824 301.197 30.860 366.168

0-E Encata S.A. 6.318 101.082 10.357 122.887

0-E Papelera S.A. 2.256 36.087 3.697 43.871

0-E ASE S.A.C.I.F. 3.122 49.955 5.118 60.731

0-E Envases EP S.A. 39.562 1.190.204 39.527 750.909

0-E Enflex S.A. 1.452 86.837 1.451 27.558

Total 175.013 2.638.720 194.303 2.344.754
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NOTA 12. OTROS (ACTIVOS)

Otros activos, corresponde al siguiente detalle: 
  2007 2006
  M$ M$  
Inversiones en acciones  2.114 2.114 
Crédito impuesto ganancia mínima presunta l/p  604.039 - 
  606.153 2.114

NOTA 13. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo.

TIPOS DE MONEDAS E INDICE DE REAJUSTE

RUT Banco o Institución 
Financiera  Dólares  Euros Yenes Otras monedas ex-

tranjeras UF $NO REAJUSTABLES         TOTALES

31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006
Corto Plazo (código 5.21.10.10)
0-E Banco Patagonia - - - - - - 5.524.025 6.516.001 - - - - 5.524.025 6.516.001
0-E Banco Superville S.A. 3.064.112 14.333 3.064.112 14.333
0-E Banco Industrial S.A. 2.407.351 37.312 2.407.351 37.312
0-E Banco BBVA 1.613.279 1.613.279

Otros - - - - - - - - - - - - - -

Totales - - - - - - 12.608.767 6.567.646 - - - - 12.608.767 6.567.646
Monto capital adeudado - - - - - - 12.608.767 6.567.646 - - - - 12.608.767 6.567.646

 Tasa int prom anual - - - - - -  11,43  12 - - - -

Largo Plazo - Corto Plazo (código 5.21.10.20)
97053000-2 Banco Security  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  318.274  359.412  318.274  359.412 
0-E BBVA Banco Francés  73.588  91.970  23.264  27.908  96.852  119.878 

0-E Banco de Galicia y Buenos 
Aires  14.501  17.127  14.501  17.127 

0-E Banca Nazionale del Lavoro  70.338  124.945  57.660  95.586  127.998  220.531 

0-E Banco de la Nación 
Argentina  3.742  1.567  3.742  1.567 

0-E Banco Río de la Plata S.A.  50.551  170.604  50.551  170.604 
0-E Banco Bansud S.A.  34  27  34  27 

0-E Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires  7.211  7.710  7.211  7.710 

0-E Banco de la Provincia de 
Buenos Aires  1.127  1.303  1.127  1.303 

0-E Citibank N.A. Sucursal 
Buenos Aires  12.031  9.554  12.031  9.554 

0-E HSBC Bank Argentina S.A.  94  6.217  94  6.217 
Otros - - - - - - - - - - - - - - 
Totales  143.926 216.915 - - - -  170.215  337.603 - -  318.274  359.412  632.415  913.930 
Monto capital adeudado  143.926 98.993 - - - - -  251.520 - -  303.546  303.546  447.472  654.059 

   Tasa int prom anual   8   8 - - - -   6   6 - -   6,44   6,8 

Porcentaje obligaciones moneda extranjera         (%) 100,0000
Porcentaje obligaciones moneda nacional             (%) 0,0000
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NOTA 14. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo
Años de vencimiento Fecha cierre periodo actual Fecha cierre

período anterior
RUT Banco o institución

financiera
Moneda Indice
de reajuste

Más de 1 
hasta 2

Más de 2 
hasta 3

Más de 3 
hasta 5

Más de 5 
hasta 10

Más de
10 años

Total largo plazo
al cierre de los

estados financieros

Tasa de interés 
anual promedio

Total largo plazo a
cierre de los 

estados financieros

Monto Plazo
0-E BBVA Banco Francés Dólares - - - - - - - - 76.837

Euros - - - - - - - -
Yenes - - - - - - - -
UF - - - - - - - -
$ no reajustables - - - - - - -
Otras monedas 12.260 12.260 49.337 - - 73.857 6,0 89.516

0-E Banco de Galicia de
Buenos Aires

Dólares - - - - - - - - -

Euros - - - - - - - - -
Yenes - - - - - - - - -
UF - - - - - - - - -
$ no reajustables - - - - - - - - -
Otras monedas 13.182 11.984 16.731 - - - 41.897 6,0 60.543

0-E Banca Nazionale del Lavoro Dólares 60.126 51.234 62.590 - - - 173.950 8,0 257.797
Euros - - - - - - - - -

Yenes - - - - - - - - -

UF - - - - - - - - -
$ no reajustables - - - - - - - - -
Otras monedas 48.843 45.492 18.520 - - - 112.855 6,0 173.136

0-E Banco Rio de la Plata Dólares - - - - - - - - -
Euros - - - - - - - - -
Yenes - - - - - - - - -
UF - - - - - - - - -
$ no reajustables - - - - - - - - -
Otras monedas 19.571 39.947 - - - - 59.518 6,0 164.048

0-E Banco Bansud S.A. Dólares - - - - - - - - -
Euros - - - - - - - - -
Yenes - - - - - - - - -
UF - - - - - - - - -
$ no reajustables - - - - - - - - -
Otras monedas 6 6 26 - - - 38 6,0 43

0-E Banco de la Ciudad de
Buenos Aires

Dólares - - - - - - - - -

Euros - - - - - - - - -
Yenes - - - - - - - - -
UF - - - - - - - - -
$ no reajustables - - - - - - - - -
Otras monedas 3.110 6.347 - - - - 9.457 6,0 19.843

0-E Banco de la Nacion
Argentina

Dólares - - - - - - - - -

Euros - - - - - - - - -
Yenes - - - - - - - - -
UF - - - - - - - - -
$ no reajustables - - - - - - - -
Otras monedas 721 721 2.448 - - - 3.890 6,0 5.055
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Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo (continuación)

Años de vencimiento Fecha cierre periodo actual Fecha cierre
período anterior

RUT Banco o institución
financiera

Moneda Indice
de reajuste

Más de 1 
hasta 2

Más de 2 
hasta 3

Más de 3 
hasta 5

Más de 5 
hasta 10

Más de
10 años

Total largo plazo
al cierre de los

estados financieros

Tasa de interés 
anual promedio

Total largo plazo a
cierre de los 

stados financieros
Monto Plazo

0-E Banco de la Provincia de
Buenos Aires

Dólares - - - - - - - - -

Euros - - - - - - - - -
Yenes - - - - - - - - -
UF - - - - - - - - -
$ no reajustables - - - - - - - - -
Otras monedas 594 1.214 - - - 1.808 6,0 3.363

0-E Citibank N.A. Sucursal
Buenos Aires

Dólares - - - - - - -

Euros - - - - - - -
Yenes - - - - - - -
UF - - - - - - -
$ no reajustables - - - - - - -
Otras monedas 1.989 1.989 9.324 - - - 13.302 6,0 15.230

0-E HSBC Bank Argentina S.A. Dólares - - - - - -
Euros - - - - - -
Yenes - - - - - -
UF - - - - - -
$ no reajustables - - - - - -
Otras monedas 2.761 5.636 - - - 8.397 6,0 15.980

97.053.000-2 Banco Security Dólares - - - - -
Euros - - - - -
Yenes - - - - -
UF - - - - -
$ no reajustables - - - - - 326.007
Otras monedas - - - - -

Totales 163.163 176.830 158.976 - - - 498.969 1.207.398

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)      100,0000
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)          0,0000

NOTA 15. PROVISIONES Y CASTIGOS

a) El detalle de las provisiones reconocidas al 31 de diciembre es el siguiente: 
  2007 2006 
  M$ M$ 
Provisión vacaciones  441.219 409.552 
Gratificación  - 184.192 
Provisión PPM  47.616 66.477 
Provisión gastos aduaneros y otros (Argentina)  176.553 1.159.287 
Provisiones varias  16.455 43.317 

Total provisiones  681.843 1.862.825 
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b) Las provisiones que se presentan rebajando las cuentas de activo son las siguientes: 
  2007 2006 
  M$ M$ 
Provisiones deudores incobrables  177.920 994.520 
Provisión incobrables deudores varios  32.822 38.807 
Provisión por desvalorización de bienes de cambio  30.738 128.550 
Provisión desvalorización materias primas  91.308 - 

Total provisiones  530.409 1.385.107 

c) Al 31 de diciembre de 2007 las filiales en Argentina han castigado  quebrantos impositivos con prescripción en los años 2008 y 2009, por un total de
M$ 864.555.

NOTA 16. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
Los pasivos de largo plazo corresponden principalmente a obligaciones contraidas con proveedores las cuales se detallan a continuación: 
 
  2007 2006  
  M$ M$ 
Aluar  138.415 261.636 
Schiavi  46.552 173.237 
Vitopel  88.206 112.145 
Sicpa Argentina S.A.  65.434 94.709 
Du Pont Argentina S.A.  22.018 92.116 
Flint Ink Argentina S.R.L.  31.660 60.490 
Argenpol S.A.  50.762 48.619 
Ici Argentina S.A.I.C.  22.043 41.940 
Bosisio e Hijos S.A.  26.866 40.045 
Henkel Argentina S.A.  33.027 38.237 
Deuda concursal otros   340.951 509.767 
  865.934 1.472.941

NOTA 17. INTERES MINORITARIO
El detalle del interés minoritario al cierre de cada ejercicio es el siguiente:

Patrimonio  2007 2006
  M$ M$
Inversiones Pegasus S.A.  194.135 1.020.890

Estado de Resultado  2007 2006
  M$ M$
Inversiones Pegasus S.A.  1.272.773 1.500.907
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NOTA 18. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A) En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 13 de enero de 2005, se acordó un aumento de capital por M$ 22.313.119 de pesos, mediante la 
emisión de 24.000.000 de acciones de pago sin valor nominal, el cual fue inscrito en el Registro de Valores de la Superintendencia con el No.734 de fecha 3 de 
marzo 2005. Con fecha 13 de abril el directorio acordó fijar el precio de colocación en $980 por acción.

El 14 de abril del 2005 se dio comienzo al período de opción preferente, y el mismo día los accionistas controladores renunciaron a dicha opción; acordando el 
Directorio de la Sociedad vender mediante el sistema de Subasta del Libro de Ordenes.

Al 31 de diciembre de 2007 las acciones suscritas y pagadas de dicho aumento de capital son 14.328.724 acciones, correspondientes a M$ 14.042.150 (históricos) 
y gastos por emisión de acciones ascendentes a M$ 265.839 (históricos).

B) Durante el ejercicio 2007 y 2006 se han repartido los siguientes dividendos:

-Con cargo a utilidades del ejercicio 2007:
Pagados el 2007:
Fecha de Fecha de Tipo de Valor por Valor M$ Valor M$
Acuerdo Pago Dividendo Acción $ Actualizado Total
25-05-07 28-06-07 Provisorio 5 602.594 567.950
31-08-07 26-09-07 Provisorio 5 586.693 567.950
28-11-07 26-12-07 Provisorio  5 572.493 567.950

-Con cargo a utilidades del ejercicio 2006:
Pagados el 2007:
Fecha de Fecha de Tipo de Valor por Valor M$ Valor M$
Acuerdo Pago Dividendo Acción $ Actualizado Total
19-04-07 24-04-07 Definitivo 25 3.030.011 2.839.748

-Con cargo a utilidades del ejercicio 2006:
Pagados el 2006:
Fecha de Fecha de Tipo de Valor por Valor M$ Valor M$
Acuerdo Pago Dividendo Acción $ Actualizado Total
26-05-06 28-06-06 Provisorio 5 617.298 567.950
25-08-06 29-09-06 Provisorio 5 609.368 567.950
24-11-06 27-12-06 Provisorio 5 608.757 567.950

-Con cargo a utilidades del ejercicio 2005:
Pagados el 2006:
Fecha de Fecha de Tipo de Valor por Valor M$ Valor M$
Acuerdo Pago Dividendo Acción $ Actualizado Total
28-04-06 05-05-06 Definitivo 25 3.113.937 2.839.748
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Cambios en el Patrimonio

31-12-2007 31-12-2006
Rubro                                                          
Movimientos

Capital 
pagado

Reserva 
revaloriz. 

Capital

Sobreprecio 
en venta de 

acciones

Otras 
reservas

Reserva 
futuros 

dividendos

Resultados 
Acumulados

Dividendos 
Provisorios

Déficit 
Período de 
Desarrollo

Resultado 
del

Ejercicio

Capital 
pagado

Reserva 
revaloriz. 

Capital

Sobreprecio 
en venta

de acciones

Otras 
reservas

Reserva 
futuros 

dividendos

Resultados 
Acumulados

Dividendos 
Provisorios

Déficit 
Período de 
Desarrollo

Resulta-
do del 

Ejercicio
Saldo Inicial 30.110.342 - - (386.655) - 12.016.401 (1.708.960) - 4.244.517 29.491.029 - - (519.831) - 11.700.392 (1.728.324) - 4.636.927

Distribución resultado ejerc. anterior - - - - - 2.535.557 1.708.960 - (4.244.517) - - - - - 2.908.603 1.728.324 - (4.636.927)

Dividendo definitivo ejerc. anterior - - - - - (2.839.748) - - - - - - - - (2.839.748) - - -

Aumento del capital con emisión de 
acciones de pago

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Capitalización reservas y/o utilidades - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Déficit acumulado período de 
desarrollo

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reserva Diferencia de Conversión - - - (236.499) - - - - - - - - 133.176 - - - - -

Revalorización capital propio 2.228.165 - - - - 886.582 (57.930) - - 619.313 - - - - 247.154 (5.110) - -

Resultado del ejercicio - - - - - - - - 2.083.723 - - - - - - - - 4.244.517

Dividendos provisorios - - - - - - (1.703.850) - - - - - - - - (1.703.850) - -

Saldo Final 32.338.507 - - (623.154) - 12.598.792 (1.761.780) - 2.083.723 30.110.342 - - (386.655) - 12.016.401 (1.708.960) - 4.244.517

Saldos Actualizados - - - - - - - - - 32.338.507 - - (415.267) - 12.905.615 (1.835.423) - 4.558.611

Número de Acciones

Serie Nro acciones suscritas Nro acciones pagadas Nro acciones con derecho a voto

UNICA 113.589.915 113.589.915 113.589.915

Capital (monto - M$)

Serie Capital suscrito Capital pagado

UNICA 32.338.507 32.338.507

NOTA 19. OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION  
a) El rubro otros ingresos fuera de la explotación al 31 de diciembre de cada ejercicio, se desglosa como sigue : 
    2007 2006 
    M$ M$ 
Retorno de exportación    16.167 19.359 
Utilidad en venta de activo fijo    137.786 71.310 
Otros ingresos fuera de la explotación    45.045 39.312 
Recuperación provisión contingencias    831.933 - 

Total Otros Ingresos Fuera de la Explotación   1.030.931 129.981 
 

b) El rubro otros egresos fuera de la explotación al 31 de diciembre de cada ejercicio, se desglosa como sigue : 
    2007 2006 
    M$ M$ 
Acuerdos laborales    (1.070) (26.563) 
Honorarios extraordinarios    (10.428) (72.061) 
Otros egresos fuera de la explotación    (208.725) (344.760) 

Total otros Egresos Fuera la Explotación   (220.223) (443.384) 
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NOTA 20. CORRECCION MONETARIA

Activos (cargos) / abonos Indice de reajustabilidad 31-12-2007 31-12-2006

Existencias IPC 5.450 83.084
Activo fijo IPC 1.442.366 414.352
Inversiones en empresas relacionadas IPC - -
Deudores por venta IPC (204.352) 37.791
Deudores varios IPC 99.283 49.724
Impuestos por recuperar IPC 81.816 5.454
Menor valor inversión IPC 120.653 38.958
Ctas.por cobrar empresas relacionadas IPC (57.943) 17.874
Impuesto diferido IPC 19.864 5.858
Depósitos a plazo UF 571.101 75.691
Otros activos no monetarios IPC 139 39
Cuentas de gastos y costos IPC 1.532.262 306.093
Total (cargos) abonos 3.610.639 1.034.918

Pasivos (cargos) / abonos

Patrimonio IPC (3.056.817) (925.097)
Cuentas por pagar IPC 271 (280)
Doctos. por pagar IPC 159.181 (160.370)
Impto. diferido IPC (63.547) (16.066)
Cuentas por pagar empresa relacionadas IPC 6.889 (5.951)
Acreedores varios IPC - -
Pasivos no monetarios IPC - -
Cuentas de ingresos IPC (1.726.633) (294.707)
Total (cargos) abonos (4.680.656) (1.402.471)

(Pérdida) utilidad por corrección monetaria  (1.070.017) (367.553)

NOTA 21. DIFERENCIAS DE CAMBIO

Activos (cargos) / abonos Moneda 31-12-2007 31-12-2006

Disponible Dólar 6.614 20.056

Pactos Dólar (12.077) (50.127)

Deudores por venta Dólar (26.391) 26.880

Total (cargos) abonos (31.854) (3.191)

Pasivos (cargos) / abonos

Documentos por pagar Dólar 26.967 (16.586)

Cuentas por pagar Dólar 3.169 32.591

Otros Dólar (93.923) (25.449)

Total (cargos) abonos (63.787) (9.444)

(Pérdida) Utilidad por diferencias de cambio (95.641) (12.635)
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NOTA 22. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Estado de Flujos del efectivo equivalente:

La composición del saldo del efectivo y efectivo equivalente que considera al disponible y las inversiones de fácil liquidación es el siguiente:

  2007 2006
                                                  M$ M$
Disponible  92.344 53.691
Depósitos a plazo  8.308.952 10.685.506 
Otros activos circulantes  - 3.599.532                           

Totales  8.401.296 14.338.729

NOTA 23. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
a) Respecto a posibles cortes del suministro de gas natural desde Argentina informamos que la Sociedad matriz es usuaria de gas natural y ante riesgos de 

racionamiento la empresa ha efectuado la conversión de todas sus fuentes de consumo para operar tanto con gas licuado y petróleo en lugar de gas natural, 
asegurando su continua operación, pero a un mayor costo.

b) La Sociedad matriz al 31 de diciembre de 2007, mantiene vigente cartas de crédito Standby con las siguientes Instituciones Financieras, los que deberán ser 
repactados a largo plazo.

 - Banco BBVA : MU$D 13.010 con vencimiento al 29/01/2008
 - Banco CHILE : MU$D 9.720 con vencimiento al 30/11/2008
  
 Ambas cartas de crédito están en favor del Banco Patagonia S.A., para garantizar las operaciones de crédito de su filial en Argentina.
 
c) La Sociedad matriz se encuentra con 3 litigios pendientes de dictamen según se detalla a continuación:
1) Demanda ante el 4o.Juzgado Civil de Santiago, causa rol No 14.490-2005, en juicio ordinario de indemnización de perjuicios, por la eventual responsabilidad 

derivada de un accidente de trayecto del trabajador Sr. Carlos Alberto Arredondo Elgueta. El monto demandado asciende a M$ 200.000.

2) Demanda ante el 10o Juzgado Civil de Santiago,causa rol No14.512-2005 en juicio ordinario de indemnización de perjuicios, por la eventual responsabilidad 
derivada de un accidente de trayecto del trabajador Sr. Sergio Castillo Pérez. El monto demandado asciende a M$ 200.000.

3) Demanda ante el 28vo. Juzgado Civil de santiago, causa rol No 14.479- 2005 en juicio ordinario de indemnización de perjuicios, por la eventual responsabilidad 
derivada de un accidente de trayecto del trabajador Sr. Pedro Bórquez Olivo. El monto demandado asciende a M$ 200.000.

 En opinión de los asesores legales de la Sociedad estas acciones judiciales serán rechazadas por el Tribunal, por lo cual no se han constituído provisiones 
al respecto en razón de carecer ellas de causa, toda vez que la compañía contrató el transporte de su personal a través de una empresa externa de primer 
nivel, constituyendo los hechos que sirven de fundamento a la demanda un accidente involuntario.  

d) Al 31 de diciembre de 2007 no existen otras contingencias ni restricciones.

Garantías Directas

Acreedor de
la garantía  Deudor Tipo de 

garantía
Activos

comprometidos

Saldos pendiente de pago
a la fecha de cierre de
los estados financieros

Liberación de Garantías

Nombre Relación Tipo Valor
Contable 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2008 Activos 31-12-2009 Activos 31-12-2010 Activos

Banco de Galicia y
Buenos Aires

Encata S.A. - Hipoteca Hipoteca - - 756.992 - Activo fijo - - - -

Banco de Galicia y
Buenos Aires

Dinan S.A.I.F.I.Y - Hipoteca Hipoteca - - 213.123 - Activo fijo - - - -

Banca Nazionale del 
Lavoro

Dinan S.A.I.F.I.Y - Hipoteca Hipoteca 193.902 403.333 623.389 - Activo fijo - - - -

BBVA Banco Francés Dinan S.A.I.F.I.Y - Prenda Prenda 203.414 73.588 170.996 - Activo fijo - - - -

SCHIAVI S.P.A. Dinan S.A.I.F.I.Y - Prenda Prenda 737.213 349.992 886.570 - Activo fijo - - - -
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NOTA 24. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS
Al 31 de diciembre de 2007 la Sociedad matriz y sus filiales no mantienen cauciones obtenidas de terceros.

NOTA 25. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
Activos

Monto Monto
Rubro Moneda 31-12-2007 31-12-2006
Activos circulantes
Disponible Dólar 5.384 36.064
disponible Otras monedas 82.692 16.965
Disponible $ no reajustable 4.268 662
Deudores por ventas Dólar 3.001.641 2.826.075
Deudores por ventas $ no reajustable 7.279.027 8.510.592
Deudores por ventas Otras monedas 1.812.001 1.325.879
Documentos por cobrar $ no reajustable 352.893 597.975
Deudores varios $ no reajustable 207.911 226.693
Deudores varios Otras monedas 264.663 443.199
Doctos.y ctas.por cobrar empresa relacionada $ no reajustable 132.303 140.706
Existencias Dólar 247.305 312.081
Existencias $ no reajustable 7.435.882 7.191.981
Existencias Otras monedas 2.059.379 2.015.467
Imptos por recuperar $ no reajustable 1.390.280 143.971
Imptos por recuperar Otras monedas 1.810.439 2.365.577
Gastos pagados por anticipado $ no reajustable 295.009 47.311
Gastos pagados por anticipado Otras monedas 33.990 29.730
Inversiones en pactos Otras monedas - 2.284.595
Inversiones en pactos Dólar - 999.197
Depósito a plazo Otras monedas 8.308.952 10.685.506
Documentos por cobrar $ no reajustable - 2.746
Documentos por cobrar Dólar - 36.388
Documentos por cobrar Otras monedas 125.162 119.379
Inversiones en pactos UF - 315.740
Impuestos diferidos Otras monedas - 13.751
Deudores varios Dólar 317.290 -

Activo fijo
Terrenos $ no reajustable 725.831 725.831
Terrenos Otras monedas 321.290 376.018
Constr.y obras de infraestructura $ no reajustable 4.993.215 4.614.188
Constr.y obras de infraestructura Otras monedas 2.471.064 2.517.539
Maquinarias y equipos $ no reajustable 28.690.374 27.895.415
Maquinarias y equipos Otras monedas 16.263.706 18.078.866
Importaciones en tránsito Dólar 175.576 90.913
Importaciones en tránsito Otras monedas 866.174 1.307.748
Importaciones en transito $ no reajustable 2.227.521 2.036.708
Otros activos fijos depreciables $ no reajustable 8.270.008 2.861.966
Otros activos fijos depreciables Otras monedas 1.401.101 1.913.414
Mayor valor ret. técnica act. fijo $ no reajustable 72.286 72.286
Depreciación acumulada $ no reajustable (22.403.669) (20.584.289)
Depreciación acumulada Otras monedas (14.215.574) (15.981.175)

Otros activos
Menor valor inversiones $ no reajustable 2.150.399 1.751.097
Menor valor inversiones Otras monedas 488.321 593.657
Deudores largo plazo $ no reajustable 1.865.825 2.041.309
Deudores largo plazo Otras monedas 2.577 3.357
Intangibles $ no reajustable 4.471 4.802
Otros $ no reajustable 2.113 2.114
Otros Otras monedas 604.040 -
Imptos. diferidos largo plazo Otras monedas 3.392.053 3.235.012

Total activos
Dólar 3.747.196 4.300.718
Otras monedas 26.092.030 31.344.484
$ no reajustable 43.695.947 38.284.064
UF - 315.740
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Pasivos Circulantes

Rubro Moneda Hasta 90 días 90 días a 1 año

31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006
Monto Tasa int.

prom.anual
Monto Tasa int.

prom.anual
Monto Tasa int.

prom.anual
Monto Tasa int.

prom.anual

Oblig. bcos. e inst. financieras Otras monedas 10.995.488 - 6.567.646 6,0 - - - -

Porción circulante $ no reajustable - - 48.813 8,0 318.274 6,4 173.801 8,0

Porción circulante Dólar - - - - - - 168.098 6,8

Cuentas por pagar Dólar 53.101 - 67.415 - - - - -

Cuentas por pagar Otras monedas 3.532.173 - - - - - - -

Cuentas por pagar $ no reajustable 4.495.947 - 5.358.926 - 266.836 - - -

Doctos. por pagar Dólar 2.744.151 - 2.636.977 - 17.098 - 64.645 -

Doctos. por pagar Otras monedas 1.713.795 - 1.527.856 - - - - -

Acreedores varios Dólar - - - - - - - -

Acreedores varios Otras monedas 1.859 - 5.723 - - - - -

Retenciones $ no reajustable 160.729 - 137.791 - - - - -

Retenciones Otras monedas 407.645 - 557.272 - - - - -

Provisiones $ no reajustable 311.196 - 501.871 - - - - -

Provisiones Otras monedas 370.647 - 1.360.955 - - - - -

Dividendos por pgar $ no reajustable 4.980 - 4.077 - - - - -

Imptos. diferidos $ no reajustable 14.241 - - - - - - -

Documentos por pagar $ no reajustable - - 63.474 - - - - -

Documentos y cuentas por 
pagar empresa relacionada $ no reajustable 4.467 - - - - - - -

Impuesto a la renta Otras monedas - - 175.813 - - - - -

Porción circulante Otras monedas 314.141 - 163.805 - - - 359.412 -

Cuentas por pagar Otras monedas - - 2.988.564 - - - - -

Oblig. con bcos. e inst.
financieras $ no reajustable 1.613.279 - - - - - - -

Docto y ctas. por pagar
empr.relacionada Otras monedas - - - - - - 58.571 -

Total Pasivos Circulantes -

Otras monedas 17.335.748 - 13.347.634 - - 417.983

$ no reajustable 6.604.839 - 6.114.952 - 585.110 173.801

Dólar 2.797.252 - 2.704.392 - 17.098 232.743
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Pasivos largo plazo período actual 31-12-2007

Rubro Moneda   1 a 3 años     3 a 5 años     5 a 10 años      Más de 10 años
Monto Tasa int.

prom.anual
Monto Tasa int.

prom.anual
Monto Tasa int.

prom.anual
Monto Tasa int. 

prom.anual

Oblig. bcos. e inst.financieras Otras monedas 498.969  6 -  - -  6

Otros pasivos a largo plazo Otras monedas -  - 865.934  6 -  -

Total pasivos a largo plazo

Otras monedas 498.969 865.934 - -

Pasivos largo plazo período anterior 31-12-2006

Rubro Moneda   1 a 3 años    3 a 5 años     5 a 10 años      Más de 10 años
Monto Tasa int.

prom.anual
Monto Tasa int. 

prom.anual
Monto Tasa int. 

prom.anual
Monto Tasa int. 

prom.anual

Oblig. bcos. e inst.financieras $ no reajustable 326.007  6,8 -  - -  -  -  -

Oblig. bcos. e inst.financieras Dólar 215.105  8 53.959  8 65.504  -  -  -

Oblig. bcos. e inst.financieras Otras monedas 372.779  8 154.293  6 19.751  6  -  -

Acreedores largo plazo Otras monedas 229  - -  - -  -  -  -

Otros pasivos largo plazo Dólar -  - -  - -  -  -  -

Otros pasivos largo plazo Otras monedas 490.980  - 490.980  - 490.981  -  -  -

Total pasivos a largo plazo  -

$ no reajustable 326.007 - -  -

Dólar 215.105 53.959 65.504  -

Otras monedas 863.988 645.273 510.732 -

NOTA 26. SANCIONES
Al 31 de diciembre de 2007, la Sociedad matriz y sus filiales, sus Directores y ejecutivos no han sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, ni de otros organismos fiscalizadores.

   
NOTA 27. HECHOS POSTERIORES
Con fecha 7 de febrero de 2008 la Sociedad matriz materializó aporte de capital en sus filiales de Argentina por un monto de US$ 15,6 millones.

No han ocurrido otros hechos financieros contables o de otra índole entre el 31 de diciembre de 2007 y la fecha de emisión de estos estados financieros (15 
de febrero de 2008), que pudieran afectarlos en forma significativa.

NOTA 28. MEDIO AMBIENTE
La Sociedad desde el año 2005 a la fecha, está comprometida con los estándares mundiales sobre el medio ambiente y ha efectuado una serie de inversiones,
siendo las principales:

a) Implementación de la primera planta recuperadora de solventes en la región, y estudios tendientes a minimizar las emisiones de gases lo que ha significado
 una inversión a la fecha de M$ 2.630.278. Su puesta en marcha estimada será en el primer semestre del 2008 y permitirá recuperar sobre 2.500 toneladas 

anuales de solventes.

b) Construcción e implementación de una sala de lavado de bandejas de tinta, alcanzando este proyecto un monto de inversión a la fecha de M$ 265.276. Para 
recuperar los solventes en este proceso se habilitará un sistema de ventilación automática.
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NOTA 29. DEPOSITOS A PLAZO
Detalle de los Depósitos a Plazo:

Contraparte Tipo Tasa 2007 2006
 Moneda % M$ M$
Banco Santander Santiago UF 1,40 1.416.797 -
Banco Santander Santiago UF 3,30 791.166  -
Banco Estado UF 2,80 6.100.989  -
Banco Santander Santiago UF 2,00  - 1.197.173
Banco Santander Santiago UF  2,75 - 5.969.810
Banco Santander Santiago UF 5,80 - 1.565.651
Banco Estado UF 2,40  - 1.276.136
Banco Estado UF 2,15 - 676.736

Total    8.308.952 10.685.506
                                                                       

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES
2007
1.- En reunión del día 26 de Enero de 2007, el directorio de la sociedad acordó citar a junta de accionistas para el día 19 de Abril de 2007, con el fin de tratar 

las siguientes materias:
 - Aprobación de la memoria y los Estados Financieros de la sociedad, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de diciembre de 

2006.
 - Aprobar el pago de dividendo con cargo a utilidades del año 2006 y a utilidades acumuladas
 - Elección del nuevo directorio para el periodo 2007 - 2010.
 - Tratar otras materias de interés que sean de competencia de la junta ordinaria
 
2.- Con fecha 27 de Febrero de 2007, se reunió el directorio para pronunciarse sobre los estados financieros al 31 de Diciembre de 2006 y 2005, como así mismo, 

sobre los resultados de las operaciones y flujos de efectivos de la sociedad para los años terminados a esas fechas. Luego de revisar los antecedentes, el 
directorio procedió a aprobar los estados financieros.

3.- Con fecha 23 de marzo de 2007, se reunió el directorio para tratar el avance en la negociación colectiva con el sindicato de la empresa, el cual debe concluir 
el 31 de marzo. Al cierre de estos estados financieros, se llegó a pleno acuerdo por  los próximos tres años. 

 Por otra parte, el directorio autorizó suscribir una promesa de compra venta por un terreno en la ciudad de Puerto Montt, para posibles instalaciones futuras 
destinadas a abastecer a la industria del salmón.

4.- Con fecha 27 de Abril de 2007, se reunió el directorio donde se procedió a la constitución del nuevo directorio y a la designación de su presidente, 
proponiéndose  al señor Fernando Agüero Garcés, el cual fue elegido por unanimidad. Así mismo, se procedió a la designación del comité de directores, 
recayendo el nombramiento en los Srs. Fernando Franke, Jorge Awad y Fernando Agüero, quienes fueron elegidos por unanimidad.

 En la misma reunión de directorio, se aprobó los estados financieros individual y consolidados a Marzo de 2007.
 El Gerente General informó de la adquisición de una nueva máquina impresora en la suma de US$ 2.500.000

5.- En reunión de directorio con fecha 31 de Agosto de 2007, se acordó el pago de un dividendo provisorio de $ 5 por acción.

6.- Con fecha 28 de septiembre de 2007, se propone la compra de máquina impresora W&H con una inversión neta de U$ 1.220.000, para aumentar la capacidad 
en flexografía en 18%.

7.- Con fecha 30 de noviembre de 2007,se acordó pagar dividendo provisorio No.72 para al próximo 26 diciembre equivalente a $ 5 por acción.

8.- En reunión de directorio con fecha 21 de diciembre de 2007, se informa de la renuncia del señor Juan Emilio Azolas al cargo de Gerente General. En su 
reemplazo el directorio acordó designar Gerente General y representante legal de la sociedad a partir del 14 de enero de 2008 al señor Oscar Williams Jaime 
Lopez, actual Director técnico Corporativo de la empresa.

9.- Con esta misma fecha el Directorio aprobó realizar aportes de capital a sus filiales Dinan S.A. y Encata S.A., por hasta U$17 millones, que sumados a los U$2 
millones aprobados en la sesión No.231 del 30 de noviembre 2007, dan un total de U$19 millones, cuyo destino será fundamentalmente rebajar las deudas 
bancarias de las filiales.
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NOTAS
062
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

2006
1.- En reunión del día 24 de Marzo de 2006, el directorio de la sociedad y con el informe favorable del Comité de Directores acordó, otorgar préstamos a 

ejecutivos de la empresa beneficiarios del Plan de Adquisición de Acciones de la Sociedad para hacer compra de ellas y restituir la cantidad prestada a los 
62 meses siguientes a la fecha de desembolso, la tasa de interés aplicada corresponde a condiciones de mercado.

2.- En reunión de Directorio de 24 de marzo de 2006, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el 28 de Abril de 2006,  en que se trataron las 
siguientes materias:

 - Aprobación Acta Junta Ordinaria de Accionistas del 04 de Abril 2005.
 - Aprobación de la Memoria y los Estados Financieros de la sociedad, correspondiente al período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 

2005.
 - Aprobación de reparto de un dividendo definitivo con cargo a utilidades del año 2005.
 - Distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005
 - Se dió cuenta de las operaciones realizadas por la empresa a que se refieren los art. 44,89 y 93 de la ley 18046.
 - Fijación de remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
 - Designación de auditores externos y del diario en que se efectuarán las comunicaciones de la sociedad a sus asociados.
 - Tratar otras materias de interés que sean competencia de la junta ordinaria

3.- En reunión de Directorio del 26 de Mayo del 2006 se acordó pagar dividendo provisorio No. 65 para el próximo 30 de junio equivalente a $ 5 por acción.

4.- En reunión de Directorio del 25 de agosto del 2006 se acordó pagar dividendo provisorio No. 66 para el próximo 29 de septiembre equivalente a $ 5 por 
acción. 

  
5.- En reunión de Directorio del 24 de Noviembre de 2006 se acordó pagar dividendo provisorio No. 67 para el próximo 28 de diciembre equivalente a $ 5 por 

acción.

         

 Sebastián Meza Guelfi  Eduardo Silva Aránguiz  
 Gerente Adm. y Finanzas  Contador General

  Oscar Williams Jaime López
  Gerente General
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ANALISIS
RAZONADO

1. ESTADO DE RESULTADO
Los ingresos de explotación al 31 de Diciembre del 2007 experimentaron un aumento de 1,89% respecto al 2006, alcanzando $ 53.957 millones, debido fundamen-
talmente a un incremento de nuestros volúmenes de venta física, donde destaca principalmente exportaciones.

El margen de explotación alcanzó a $ 6.597 millones comparado con $ 8.067 millones del 2006, representando una disminución de un 18,22%.

Los gastos de administración y ventas para el periodo 2007 representan un 7,52 % sobre el total de ingresos de explotación, siendo para el mismo periodo del 
2006 un 7,32%.

A consecuencia de los factores anteriores el resultado de explotación fue de $ 2.540 millones, siendo un 39,4 % inferior al periodo anterior.

Resultado Fuera de la Explotación
Los saldos de las cuentas no operacionales arrojaron una pérdida de $ 1.902 millones, versus un saldo negativo de $ 1.229 millones del periodo 2006.

Utilidad del ejercicio
El resultado del período alcanzó $ 2.084 millones, lo que corresponde a una disminución del 54,29 % con respecto al mismo periodo del 2006
 

INDICES FINANCIEROS  
                                               
DICIEMBRE
a) Liquidez   2007 2006
Liquidez Corriente
 Activo Circulante  1,29 1,77 veces
 Pasivo Circulante

Prueba Ácida
 Activo Circulante-Existencia  0,93 1,36 veces
 Pasivo Circulante

b) Endeudamiento
 Pasivo Exigible (corto y largo plazo)  0,64 0,54 veces 
 Patrimonio

c) Actividad   M$         M$ 
Total Activo   73.535.173 74.245.006

Rotación de Inventario
 Costo de Venta  4,54 4,39 veces
 Inventario Promedio 

 Inventario Promedio x 360  79 82 días
 Costo de Venta
                  
d) Resultados  M$       M$
Ingresos Explotación  53.957.902 52.957.999
Costo de Explotación  (47.361.194) (44.891.404)
Resultado de Explotación  2.539.661 4.190.976
Gastos Financieros  (1.905.652) (932.852) 
Resultado fuera de Explotación  (1.901.967) (1.228.596)

R.A.I.I.D.A.I.E  5.812.241 7.199.196
EBITDA  5.633.543 7.300.637
Margen EBITDA  10,44% 13,79%

Al 31 de diciembre de 2007
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e) Rentabilidad
Rentabilidad del Patrimonio
 Resultado Ejercicio  4,52% 9,56 % 
 Patrimonio promedio

Rentabilidad de Activos
 Resultado Ejercicio 2,82% 6,36%
 Activo Promedio

Rendimiento Activos Operacionales  
 Resultado Operacional  3,44%            5,85%
 Activo Operacional Promedios

Utilidad por Acción
 Resultado Ejercicio $ 18,34 $ 40,13
 Nº Acciones pagadas

 
2. VALORIZACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO 
Los Activos y Pasivos de la sociedad se encuentran valorizados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y estos no difieren en forma 
importante de su valor mercado.

3. COMPETENCIA
Durante el presente ejercicio la compañía no dispone de información pública, de la competencia que permita concluir que hayan existido variaciones significativas 
en la participación relativa de mercado.

4. FLUJO DE CAJA
El total del flujo originado por Actividades de la Operación $ 2.848 millones de pesos ($ 3.534 millones en 2006).

El flujo originado por Actividades de Financiamiento alcanzó los $ 10 millones de pesos positivos.

El flujo por Actividades de Inversión alcanzó $ 8.319 millones de pesos negativos, corresponde principalmente a la adquisición de Activos Fijos.

La variación neta del Efectivo y Efectivo equivalente del período alcanzó a $ 5.937 millones de pesos negativos, los que agregados al saldo inicial de $ 14.339 
millones de pesos da un resultado neto de Saldo final de Efectivo por $ 8.401 millones de pesos.

5. ANÁLISIS RIESGO DE MERCADO
El nivel de actividad de la compañía y sus filiales esta vinculado al comportamiento en el País de los mercados alimentarios y de bienes de consumo habitual, 
por lo que las variaciones en su consumo lo afectan directamente.

Para el mercado de exportación una variable determinante la constituye la tasa de cambio.

Los principales insumos de la producción están vinculados a la variación que experimente el precio internacional del petróleo.

ANALISIS
RAZONADO
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INFORME

Santiago, 15 de febrero de 2008
Señores Accionistas y Directores
Envases del Pacífico S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los balances generales consolidados de Envases del Pacífico S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2007 y 2006 y a los 
correspondientes estados consolidados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros 
(que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de Envases del Pacífico S.A.

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. Los estados financieros de 
las filiales Envases EP S.A. y Enflex S.A. al 31 de diciembre de 2007 y 2006 (incluidos en estos estados financieros consolidados) fueron examinados por otros 
auditores, cuyos informes nos han sido proporcionados, y nuestra opinión aquí expresada, en lo que se refiere a los importes incluidos para dichas filiales, se 
basa únicamente en los informes emitidos por esos auditores. El análisis razonado y los hechos relevantes adjuntos no forman parte integrante de estos estados 
financieros; por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos.

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y 
realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una 
auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una 
auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la 
Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable 
para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en los informes de otros auditores, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Envases del Pacífico S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2007 y 2006, los resultados de sus 
operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Chile.

Luis Enrique Alamos O.
RUT: 7.275.527-8

DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
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ESTADOS
FINANCIEROS
066

Al 31 de diciembre de
BALANCE GENERAL INDIVIDUAL

Las notas adjuntas Nºs 1 a 29 forman parte integral de estos estados financieros.

ACTIVOS Nº NOTA  2007 2006

MS$ MS$

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 29.003.738 34.908.333

Disponible 12.005 35.627

Depósitos a plazo 28 8.308.952 10.685.506

Valores negociables (neto) - -

Deudores por venta (neto) 04 10.271.531 11.047.022

Documentos por cobrar (neto) 04 352.893 600.721

Deudores varios (neto) 04 525.201 226.718

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas 05 164.680 841.781

Existencias (neto) 06 7.683.187 7.507.109

Impuestos por recuperar 07 1.390.280 303.280

Gastos pagados por anticipado 295.009 47.286

Impuestos diferidos 07 - 13.751

Otros activos circulantes 08-09 - 3.599.532

Contratos de leasing (neto) - -

Activos para leasing (neto) - -

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.617.316 19.020.766

Terrenos 10 725.831 725.831

Construcción y obras de infraestructura 10 4.993.215 4.614.188

Maquinarias y equipos 10 28.690.374 27.895.415

Otros activos fijos 10 11.539.279 6.297.335

Mayor valor por rentas. téc. del activo fijo 10 72.286 72.286

Depreciación acumulada (menos) 10 (22.403.669) (20.584.289)

TOTAL OTROS ACTIVOS 4.476.311 5.434.524

Inversiones en empresas relacionadas 11 457.325 1.635.203

Inversiones en otras sociedades - -

Menor Valor de Inversiones 12 2.150.399 1.751.097

Mayor Valor de Inversiones(menos) - -

Deudores a largo plazo 04 1.862.003 2.041.309

Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo - -

Impuestos Diferidos a largo plazo - -

Intangibles 4.471 4.802

Amortización(menos) - -

Otros 13 2.113 2.113

Contratos de leasing largo plazo (neto) - -

TOTAL ACTIVOS 57.097.365 59.363.623
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Al 31 de diciembre de
BALANCE GENERAL INDIVIDUAL

Las notas adjuntas Nºs 1 a 29 forman parte integral de estos estados financieros.

PASIVOS Nº NOTA  2007 2006
MS$ MS$

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 11.643.496 10.837.834
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 14 1.613.279 -
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a larg plazo con vencimiento dentro de un año 14 318.274 359.412
Obligaciones con el público (pagarés) - -
Obligaciones con el público (bonos) con vencimiento dentro de un año - -
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año - -
Dividendos por pagar 4.980 4.077
Cuentas por pagar 4.820.406 5.380.114
Documentos por pagar 4.277.295 4.292.951
Acreedores varios - -
Documentos y Cuentas por pagar a empresas relacionadas 05 123.096 2.308
Provisiones 16 311.196 501.871
Retenciones 160.729 137.791
Impuesto a la renta - 159.310
Ingresos percibidos por adelantado - -
Impuestos diferidos 07 14.241 -
Otros pasivos circulantes - -

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 817.781 973.746
Obligaciones con bancos e instituciones financieras 15 - 326.007
Obligaciones con el público (bonos) - -
Documentos por pagar largo plazo - -
Acreedores varios largo plazo - -
Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo - -
Provisiones largo plazo - -
Impuestos Diferidos a largo plazo 07 817.781 647.739
Otros pasivos a largo plazo - -

INTERES MINORITARIO - -

TOTAL PATRIMONIO 44.636.088 47.552.043
Capital pagado 17 32.338.507 32.338.507
Reserva revalorización capital - -
Sobreprecio en venta de acciones propias - -
Otras reservas 17 (623.154) (415.267)
Utilidades Retenidas 12.920.735 15.628.803
Reservas futuros dividendos - -
Utilidades acumuladas 17 12.598.792 12.905.615
Pérdidas acumuladas (menos) - -
Utilidad (pérdida) del ejercicio 17 2.083.723 4.558.611
Dividendos provisorios (menos) 17 (1.761.780) (1.835.423)
(Déficit) Superávit acumulado periodo de desarrollo - -

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 57.097.365 59.363.623
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Al 31 de diciembre de
ESTADO DE RESULTADOS

Las notas adjuntas Nºs 1 a 29 forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADO DE RESULTADOS Nº NOTA  2007 2006
MS$ MS$

RESULTADO DE EXPLOTACION 5.791.258 7.861.780

MARGEN DE EXPLOTACION 8.409.775 10.181.952

Ingresos de explotación 42.732.013 42.793.535

Costos de explotación (menos) (34.322.238) (32.611.583)

Gastos de administración y ventas (menos) (2.618.517) (2.320.172)

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION (2.961.458) (2.145.827)

Ingresos financieros 438.049 577.260

Utilidad inversiones empresas relacionadas - -

Otros ingresos fuera de la explotación 18 104.878 106.651

Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) 11 (2.104.148) (2.251.360)

Amortización menor valor de inversiones (menos) 12 (144.493) (144.271)

Gastos financieros(menos) (38.665) (62.318)

Otros egresos fuera de la explotación (menos) 18 (145.344) (17.050)

Corrección monetaria 19 (1.070.017) (367.553)

Diferencias de cambio 20 (1.718) 12.814

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS 2.829.800 5.715.953

IMPUESTO A LA RENTA 07 (746.077) (1.157.342)

ITEMES EXTRAORDINARIOS - -

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES INTERÉS MINORITARIO 2.083.723 4.558.611

INTERES MINORITARIO - -

UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA 2.083.723 4.558.611

Amortización mayor valor de inversiones - -

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2.083.723 4.558.611
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Al 31 de diciembre de
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - INDIRECTO

Las notas adjuntas Nºs 1 a 29 forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - INDIRECTO Nº NOTA  2007 2006
MS$ MS$

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 7.590.383 9.530.564
Utilidad (Pérdida) del ejercicio 2.083.723 4.558.611
Resultado en venta de activos (66.271) (71.310)
(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos (66.271) (71.310)
Utilidad en venta de inversiones (menos) - -
Pérdida en venta de inversiones - -
(Utilidad) Pérdida en venta de otros activos - -
Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 5.932.318 5.213.818
Depreciación del ejercicio 10 2.302.081 2.407.931
Amortización de intangibles - -
Castigos y provisiones 83.447 55.517
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) - -
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 11 2.104.148 2.251.360
Amortización menor valor de inversiones 12 144.493 144.271
Amortización mayor valor de inversiones (menos) - -
Corrección monetaria neta 19 1.070.017 367.553
Diferencia de cambio neto 20 1.718 (12.814)
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) - -
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 226.414 -
Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.) disminuc 854.953 (1.264.311)
Deudores por ventas 2.255.632 (437.736)
Existencias (176.078) (747.721)
Otros activos (1.224.601) (78.854)
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc) (1.214.340) 1.093.756
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación (450.688) 1.318.140
Intereses por pagar - -
Impuesto a la Renta por pagar (neto) - -
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación (763.652) (224.384)
I.V.A. y otros similares por pagar (neto) - -
Utilidad (Pérdida) del interés minoritario - -

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (5.033.920) (5.365.339)
Colocación de acciones de pago - -
Obtención de préstamos - -
Obligaciones con el público - -
Préstamos documentados de empresas relacionadas 68.600 -
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas - -
Otras fuentes de financiamiento - -
Pago de dividendos (menos) (4.777.593) (4.922.498)
Repartos de capital (menos) - -
Pago de préstamos (menos) (324.927) (442.841)
Pago de obligaciones con el público (menos) - -
Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) - -
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) - -
Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) - -
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el publico (menos) - -
Otros desembolsos por financiamiento (menos) - -

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (8.315.752) (5.271.813)
Ventas de Activo Fijo 83.902 440.084
Ventas de inversiones permanentes - -
Ventas de otras inversiones - -
Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas - -
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas - -
Otros ingresos de inversión - -
Incorporación de activos fijos (menos) (7.403.954) (3.935.500)
Pago de intereses capitalizados (menos) - -
Inversiones permanentes (menos) (995.700) (83.049)
Inversiones en instrumentos financieros (menos) - -
Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) - -
Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) - (1.693.348)
Otros desembolsos de inversión (menos) - -

FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO (5.759.289) (1.106.588)
EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (240.419) 49.665

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (5.999.708) (1.056.923)

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 14.320.665 15.377.588
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 21 8.320.957 14.320.665
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NOTA 1. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES
La Sociedad se encuentra inscrita en el registro de valores con el No.0398 y conforme a lo establecido en la Ley No. 18.046. está sujeta a la fiscalización de la 
Superintendencia de Valores y Seguros.
 

NOTA 2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
A) Período contable
 Los presentes estados financieros corresponden a los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007 y 2006.

B) Bases de preparación 
 Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y con normas impartidas 

por la Superintendencia de Valores y Seguros, excepto por la inversión en filiales, las que están registradas en una sola línea del balance general a su valor 
patrimonial, y por lo tanto, no han sido consolidadas línea a línea. Este tratamiento no modifica el resultado neto del ejercicio ni el Patrimonio. En caso de 
existir discrepancias, primarán las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. Estos estados financieros han sido emitidos sólo para 
efectos de hacer un análisis individual de la Sociedad y, en consideración a ello, deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados. que 
son requeridos por los principios de contabililidad generalmente aceptados en Chile.

C) Bases de presentación
 Los estados financieros del ejercicio anterior han sido actualizados en forma extracontable para efectos comparativos en un 7.4%.

D) Corrección monetaria 
 Los estados financieros han sido ajustados mediante la aplicación de las normas de corrección monetaria de acuerdo a principios de contabilidad
 generalmente aceptados en Chile, con el objeto de reflejar la variación del poder adquisitivo de la moneda ocurrida en los respectivos ejercicios. 

 Las actualizaciones han sido determinadas sobre la base de los índices de precios al consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, que 
dieron origen a un 7,4% en el año 2007 y un 2,1% en el año 2006.

E) Bases de conversión
 Los activos y pasivos en unidades de fomento y moneda extranjera han sido traducidos a pesos mediante la aplicación de las siguientes tasas de cambio
 y equivalencias vigentes al cierre de cada ejercicio:
 

  2007 2006
   $ $
 Dólar estadounidense  496.89 532.39  

Franco suizo  440.70 436.39 
Euro  730.94 702.08 
Unidad de Fomento  19.622.66 18.336.38  
Peso Argentino  157.79 173.93

F) Depósitos a plazo
 Los depósitos a plazo se presentan al valor de la inversión más reajustes e intereses devengados al cierre de cada ejercicio.

G) Existencias 
 Las existencias de materias primas y materiales se valorizan a su costo de adquisición corregido monetariamente. Los productos en proceso y productos 

terminados se valorizan al último costo de producción, incluyendo la proporción de los gastos de fabricación y mano de obra. Los valores así determinados 
no exceden sus valores de reposición y realización. respectivamente.

H) Estimación deudores incobrables 
 La Sociedad determina la provisión de incobrabilidad en base a una proporción estimada sobre saldos insolutos de sus clientes. Dicho porcentaje es producto 

de una evaluación histórica de la cartera de clientes.

I) Otros activos circulantes
 Bajo este título se clasifican pactos de instrumentos financieros (compromisos de compra con pacto de retroventa) que se presentan a su valor presente 

calculado según la tasa de descuento utilizada para determinar el precio de cada instrumento al momento de su adquisición.



memoria anual 2007 edelpa_envases del pacífico s.a.

[071]

J) Activo fijo
 Los bienes del activo fijo se presentan a su valor de adquisición corregido monetariamente. Se incluye en este rubro lo correspondiente a retasación técnica 

del activo fijo realizada de acuerdo con la circular No. 550 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
 

La depreciación se ha calculado sobre los montos actualizados del activo fijo, en base al método lineal. considerando los años de vida útil restantes asignados 
a los respectivos bienes.

K) Inversiones en empresas relacionadas
 Las inversiones en empresas relacionadas en el exterior que se encuentran indicadas han sido clasificadas como extensión de operaciones en países inestables, 

y por consiguiente, son controladas utilizando como moneda funcional el dólar estadounidense.

 El efecto de conversión derivado de dicho tratamiento se presenta como reserva patrimonial, de acuerdo a lo establecido en el boletín técnico No. 64 del 
Colegio de Contadores de Chile A.G.. 

L) Menor valor inversiones
 Representa la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones de empresas relacionadas y el valor patrimonial de dichas inversiones a la fecha de 

compra. Estas diferencias son corregidas monetariamante y amortizadas en función del plazo esperado de retorno de la inversión, el cual no excede de
 20 años.

M) Impuesto a la renta e impuesto diferido
 La Sociedad provisiona los impuestos a la renta sobre base devengada, en conformidad a las disposiciones legales vigentes. Los efectos de impuestos diferidos 

originados por las diferencias temporales existentes entre el balance financiero y el balance tributario, se registran considerando la tasa de impuesto que 
estará vigente a la fecha estimadas de reverso. Los efectos derivados de los impuestos diferidos existentes a la fecha de implantación del referido boletín 
técnico y no conocidos anteriormente, se reconocen en resultado a medida que las diferencias temporales se reversen.

N) Ingresos de explotación
 Están conformados por ingresos provenientes de las ventas de envases flexibles las que se reconocen contablemente una vez que están despachadas y puestas 

a disposición del cliente.

Ñ) Gastos de investigación y desarrollo  
Los Gastos de investigación y desarrollo son cargados a resultados en el ejercicio en que se incurren.

O) Software computacional
 Los softwares existentes fueron adquiridos como paquetes computacionales, cuyo valor de adquisición y puesta en marcha han sido tratados contablemente  

como adquisición de activo fijo, los cuales son amortizados linealmente de acuerdo a su vida útil estimada.

P) Estado de flujo efectivo
 La política de la Sociedad es considerar como efectivo equivalente todas las inversiones financieras de fácil liquidación, pactadas a un máximo de noventa 

días, incluyendo los instrumentos adquiridos bajo pacto y las cuotas de fondos mutuos de renta fija. Bajo flujos originados por actividades de operación se 
incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, incluyendo además los intereses pagados. los ingresos financieros y, en general, 
todos aquellos flujos que no están definidos como inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado. es más 
amplio que el considerado en el estado de resultados.

NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES
Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007 no se efectuaron cambios contables en relación al mismo ejercicio del año 
2006 que puedan afectar significativamente la interpretación de los presentes estados financieros.



[072]

NOTAS
072
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDIVIDUALES

NOTA 4. DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO
La distribución de los deudores de corto y largo plazo según su origen es la siguiente:

 2007  2006
 M$  M$
Deudores Nacionales 9.692.697 74.49% 11.352.493 81.58%
Deudores Extranjeros 3.318.931 25.51% 2.563.277 18.42%
 13.011.628 100% 13.915.770 100%  

Deudores a Corto y Largo plazo

CIRCULANTES LARGO PLAZO

RUBRO Hasta 90 días     Más de 90 hasta 1 año Subtotal      Total Circulante(neto)

31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006

Deudores por Ventas 10.222.423 11.026.834 120.521 20.188 10.342.944 10.271.531 11.047.022 - -

Est. deud. incobrables 71.413

Doctos. por cobrar 352.893 600.721 - - 352.893 352.893 600.721 - -

Est. deud. incobrables -

Deudores varios 525.201 226.718 - - 525.201 525.201 226.718 1.862.003 2.041.309

Est. deud. incobrables -

Total deudores largo plazo 1.862.003 2.041.309

NOTA 5. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
Las cuentas por cobrar con empresas relacionadas provienen de operaciones comerciales.
Los saldos por cobrar a las sociedades Dinan S.A.C.I. y Encata S.A.C.I. son en dólares estadounidenses y no devengan interés.
Los saldos por cobrar a las sociedades Vital S.A.. Vital Aguas S.A. y Envases CMF S.A. son en pesos chilenos y no devengan interés.
El criterio de materialidad adoptado por la Sociedad es informar todas las transacciones realizadas en el ejercicio. no importando su monto.

Documentos y Cuentas por Cobrar

RUT Sociedad           Corto Plazo         Largo Plazo

31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006

93.899.000-K Vital S.A. 108.198 50.930 - -

0-E Dinam S.A.C.I. - 629.787 - -

0-E Encata S.A.C.I. 32.377 71.288 - -

86.881.400-4 Envases CMF S.A. 1.317 44.096 - -

76.389.720-6 Vital Aguas S.A. 22.788 45.680 - -

Totales 164.680 841.781 - -

Documentos y Cuentas por Pagar

RUT Sociedad            Corto Plazo           Largo Plazo

31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006

96.937.250-9 Eulen Seguridad S.A. 4.467 2.308 - -

0-E Dinam S.A.C.I. 118.629 - - -

Totales 123.096 2.308 - -
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Transacciones

Sociedad RUT Naturaleza de la
relación

Descripción de la transacción   31-12-2007   31-12-2006

Monto Efecto en resultados 
(cargo)/abono) Monto Efecto en resultados 

(cargo)/abono)

Vital S.A. 93.899.000-K Accionista común Ventas productos terminados 81.717 3.268 477.663 39.503

Vital S.A. 93.899.000-K Accionista común Ventas otros 5.204 208 440 37

Vital Aguas S.A. 76.389.720-6 Accionista común Ventas productos terminados 97.638 3.906 89.959 7.440

Vital Aguas S.A. 76.389.720-6 Accionista común Ventas otros - - 107 9

Dinan S.A.C.I. 0-E Filial indirecta Ventas productos terminados - - 14.954 -

Dinan S.A.C.I. 0-E Filial indirecta Ventas materias primas 283.265 - 103.420 -

Dinan S.A.C.I. 0-E Filial indirecta Ventas semielborado - - 13.886 -

Dinan S.A.C.I. 0-E Filial indirecta Ventas activos fijos 7.369 - 1.898 -

Dinan S.A.C.I. 0-E Filial indirecta Ventas otros 11.485 - 4.169 -

Dinan S.A.C.I. 0-E Filial indirecta Compras materias primas 79.520 - 3.193 -

Dinan S.A.C.I. 0-E Filial indirecta Compras activos fijos 65.827 - - -

Dinan S.A.C.I. 0-E Filial indirecta Compras semielaborados - - 18.325 -

Envases CMF 86.881.400-4 Filial indirecta Ventas productos terminados 380.615 15.225 320.782 24.700

Envases CMF 86.881.400-4 Filial indirecta Ventas otros 4.605 184 10.912 840

Encata S.A.C.I. 0-E Filial indirecta Compras semielaborados 33.754 - - -

Encata S.A.C.I. 0-E Filial indirecta Compras otros 275 - - -

Eulen Seguridad 96.937.250-9 Accionista común Servicios de seguridad 21.050 (21.050) 21.031 (21.031)

Fernando Agüero 4.102.626-K Director Pago honorarios 2.067 (2.067) 8.663 (8.663)

Vital S.A. 93.899.000-K Accionista comun Compras otros - - 684 57

Dinan S.A.C.I. 0-E Filial indirecta Compras otros - - 3.512 -

Envases EP S.A. 0-E Filial directa Aporte capital 948.342 - - -

Envases Enflex S.A. 0-E Filial directa Aporte capital 47.358 - - -

Envases EP S.A 0-E Filial directa Capitalización deuda 671.459 - - -

Envases Enflex S.A. 0-E Filial directa Capitalización deuda 33.531 - - -

NOTA 6. EXISTENCIAS
Las existencias al 31 de diciembre de cada ejercicio, se desglosan como sigue:
  2007 2006
  M$ M$
Productos Terminados  1.360.450 1.041.899 
Productos en Proceso  328.764 830.941
Materias Primas  5.862.195 5.382.015  
Materiales y Suministros  131.778 252.254
Total Existencias  7.683.187 7.507.109                                                               
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NOTA 7. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LA RENTA
a) El saldo de  utilidades  tributarias retenidas de la Sociedad y sus respectivos créditos es el siguiente:
  2007 2006
  M$ M$
Utilidad con crédito 16%  - 18.770
Utilidad con crédito 16,5 %  246.370 5.002.158
Utilidad con crédito 17,0 %  18.036.323 15.376.670
Total  18.282.693 20.397.598                                                             

b) Al 31 de diciembre de 2007 la Sociedad ha provisionado impuestos a la renta sobre el resultado devengado por M$ 531.259 (M$ 1.034.076 en 2006), 
considerando una base imponible de M$ 3.125.053 (M$ 6.082.800 en 2006).

    
c) El saldo de impuestos por recuperar de la Sociedad al 31 de diciembre de cada año es el siguiente:
  2007 2006
  M$ M$
Crédito por gastos de capacitación  40.847 33.965
Impuesto a la renta  (531.259) (1.034.076)
Pagos provisionales mensuales  898.627 840.801
Total impuesto a la renta por recuperar (por pagar)  408.215 (159.310)

Impuesto a la renta por recuperar  408.215 -
Iva crédito fiscal  950.860 101.331
Otros impuestos por recuperar  31.205 201.949

Total impuesto por recuperar  1.390.280 303.280

d) El valor de los impuestos diferidos contabilizados en cada ejercicio, se desglosa en cuadro adjunto.

e) Los cargos a resultados de cada ejercicio por concepto de impuesto a la renta, se desglosa en cuadro adjunto.

f) El plazo estimado de reverso del efecto de impuesto diferido de largo plazo y que se controla en cuenta complementaria, es de 3,5 años.

Impuestos Diferidos
Conceptos 31-12-2007 31-12-2006

 Impuesto Diferido Activo    Impuesto Diferido Pasivo     Impuesto Diferido Activo     Impuesto Diferido Pasivo
Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo

Diferencias Temporarias
Provisión cuentas incobrables 12.140 - - - 12.914 - - -
Ingresos Anticipados - - - - - - - -
Provisión de vacaciones 44.876 - - - 35.340 - - -
Amortización intangibles - - - - - - - -
Activos en leasing - - 8.810 - - - 11.182 -
Gastos de fabricación - - 72.905 - - - 81.356 -
Depreciación Activo Fijo - - - 960.788 - - - 829.748
Indemnización años de servicio - - - - - - - -
Otros eventos - - - - - - - -
Gastos Anticipados - - 44.736 - - - - -
Menor valor por absorción Italprint 55.194 - - - 58.035 - - -
Otros
Cuentas complementarias-neto
de amortización - - - 143.007 - - - 182.009

Provisión de valuación - - - -
Totales 112.210 - 126.451 817.781 106.289 - 92.538 647.739
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Impuestos a la Renta

Item 31-12-2007 31-12-2006

Gasto tributario corriente (provisión impuesto) (531.259) (1.034.076)

Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) - -

Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio (159.032) (84.264)

Beneficio tributario por perdidas tributarias - -

Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos (39.002) (39.002)

Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación - -

Otros cargos o abonos en la cuenta (16.784) -

Totales (746.077) (1.157.342)
  

NOTA 8. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
El detalle de los otros activos circulantes es el siguiente:
  2007                2006
                                                  M$                M$
Pactos con compromiso de retroventa  - 3.599.532                                                           

NOTA 9. INFORMACION SOBRE OPERACIONES DE COMPROMISO DE COMPRA, COMPROMISOS DE VENTA, VENTA CON
COMPROMISO DE RECOMPRA Y COMPRA CON COMPROMISO DE RETROVENTA DE TITULOS O VALORES MOBILIARIOS
OPERACIONES DE VENTA CON COMPROMISO DE RECOMPRA (VRC) Y DE COMPRA CON COMPROMISO DE RETROVENTA (CRV)

Código Fechas
Inicio          Término Contraparte Moneda

de origen
Valor

suscripción Tasa Valor final Identificación
de Instrumentos

Valor de
Mercado

CRV 17/08/2006 24/01/2007 Banco Central Euro 414.457 2,71 anual 424.508 Pagaré en UF 425.325

CRV 17/08/2006 24/01/2007 Banco Central Euro 221.403 2,71 anual 226.760 Pagaré en UF 227.196

CRV 17/08/2006 24/01/2007 Banco Central Euro 233.751 2,71 anual 239.487 Pagaré en UF 239.949

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Chile Dólar 71.075 0,52 mensual 71.161 Pagaré en dólar 71.112

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Crédito e Inversiones Pesos 64.659 0,52 mensual 64.737 Pagaré en UF 64.692

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Chile Pesos 188.107 0,52 mensual 188.336 Pagaré en UF 188.205

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Chile Pesos 337.715 0,52 mensual 338.124 Pagaré en UF 337.890

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Chile Pesos 393.562 0,52 mensual 394.039 Pagaré en UF 393.766

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Chile Pesos 224.699 0,52 mensual 224.972 Pagaré en UF 224.816

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Estado Pesos 269.911 0,52 mensual 270.239 Pagaré en UF 270.052

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Estado Pesos 165.768 0,52 mensual 165.970 Pagaré en UF 165.855

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Santander Santiago Pesos 2.633 0,52 mensual 2.637 Pagaré en UF 2.635

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Chile Pesos 1.987 0,52 mensual 1.989 Bono en UF 1.988

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Estado Pesos 20.333 0,52 mensual 20.358 IVP 20.344

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Chile Pesos 164.937 0,52 mensual 165.138 Pagaré reajustable 165.023

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Central Euro 11.955 2,80 anual 12.146 Bonos en pesos 12.037

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Central Euro 35.877 2,80 anual 36.450 Bonos en pesos 36.125

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Central Euro 1.933 2,80 anual 1.964 Bonos en pesos 1.947

CRV 29/12/2006 02/01/2007 Banco Scotiabank Dólar 4.995 4,40 anual 4.978 Bonos en pesos 4.977

CRV 29/12/2006 02/01/2007 Banco Scotiabank Dólar 146 4,40 anual 146 Bonos en pesos 146

CRV 29/12/2006 02/01/2007 Banco Chile Dólar 7.966 4,40 anual 7.940 Letras hipotecarias 7.938
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CRV 29/12/2006 02/01/2007 Banco Crédito e Inversiones Dólar 28.793 4,40 anual 28.696 Depósito a plazo dólar 28.690

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco BBVA Pesos 10.402 0,52 mensual 10.410 Letras hipotecarias 10.407

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Chile Pesos 383 0,52 mensual 384 Letras hipotecarias 384

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Chile Pesos 109.678 0,52 mensual 109.772 Bonos en pesos 109.736

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Chile Pesos 108.299 0,52 mensual 108.392 Bonos en pesos 108.355

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco BBVA Pesos 13.071 0,50 mensual 13.079 Pagaré en UF 13.075

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Santander Santiago Pesos 136.215 0,50 mensual 136.307 Pagaré no reajustable 136.261

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Crédito e Inversiones Dólar 16.575 4,6 anual 16.540 Bonos en pesos 16.534

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Crédito e Inversiones Dólar 5.666 4,6 anual 5.655 Bonos en pesos 5.652

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Crédito e Inversiones Dólar 174 4,6 anual 174 Bonos en pesos 174

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Crédito e Inversiones Dólar 231.258 4,6 anual 230.764 Depósito a plazo dólar 230.705

CRV 28/12/2006 02/01/2007 Banco Crédito e Inversiones Dólar 20.973 4,6 anual 20.930 Depósito a plazo dólar 20.924

CRV 28/12/2006 04/01/2007 Banco Crédito e Inversiones Euro 59.510 4,6 anual 57.241 Bonos en pesos 56.617

NOTA 10. ACTIVOS FIJOS

A) El detalle de los bienes del activo fijo es el siguiente:
2007 2006
M$ M$

Terrenos 725.831 725.831

Contrucción y obras de infraestructura
1.- Edificios 4.768.384 4.435.453
2.- Instalaciones 224.831 178.735
Total Contrucciones y obras de infraestructura 4.993.215 4.614.188

Maquinarias y equipos
1.- Equipos de transporte 353.649 319.935
2.- Máquinas y equipos 28.336.725 27.575.480
Total Maquinarias y equipos 28.690.374 27.895.415

Otros activos fijos
1.- Muebles y útiles 1.337.714 1.305.837
2.- Moldes, matrices y montajes 1.574.372 1.468.461
3.- Herramientas e instrumentos 89.044 87.670
4.- Obras en ejecución 1.218.550 525.572
5.- Importaciones en tránsito 3.269.271 2.186.059
6.- Activos fijos en tránsito 4.050.328 723.736
Total Otros activos fijos 11.539.279 6.297.335

Mayor valor Retasación Técnica
1.- Terrenos 53.560 53.560
2.- Edificios 18.726 18.726
Total Mayor valor retasación técnica 72.286 72.286

Depreciación acumulada (20.101.588) (18.176.358)
Depreciación del ejercicio (2.302.081) (2.407.931)
Total Depreciación acumulada (22.403.669) (20.584.289)

Total Activo Fijo Neto 23.617.316 19.020.766

B) El cargo a resultado de explotación por depreciación del ejercicio ascendió a M$ 2.302.081.- (M$ 2.407.931.-).
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C) El detalle de la amortización del mayor valor de retasación técnica es la siguiente:

2007 2006
M$ M$

Edificios (510) -657
(510) (657)

D) El detalle de la depreciación acumulada es el siguiente:
2007 2006
M$ M$

Edificios (1.475.434) (1.316.380)
Instalaciones (146.393) (123.994)
Equipos de transportes (199.663) (190.867)
Máquinas y equipos (18.307.597) (16.906.067)
Muebles y útiles (1.049.628) (940.916)
Moldes, Matrices y Montajes (1.137.249) (1.018.399)
Herramientas e instrumentos (87.705) (87.666)

Total depreciación acumulada (22.403.669) (20.584.289)

NOTA 11. INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS
1.-) Con fecha 21 de julio de 2004, se constituye en Argentina la sociedad Envases EP S.A., en la cual Envases del Pacífico S.A. alcanzó una participación de un 

40%, en sociedad con el Fondo de Inversiones Pegasus.

 El contrato social se encuentra inscrito en expediente 70192 legajo 01/129.618, en la Dirección provincial de personas jurídicas de la Provincia de Buenos 
Aires.

2.-) Con fecha 22 de abril de 2005, se adquirió el 40% de Enflex S.A., la cual es una sociedad constituida y vigente bajo las leyes de la República Argentina, 
inscrita en la Dirección Provincial de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires, bajo la matrícula No. 70468 del tomo de sociedades Comerciales, 
legajo 1/131331.

 La contabilización y valorización de ambas inversiones que se encuentran registradas en los estados financieros de Envases del Pacífico S.A. en los términos 
del Boletín Técnico No. 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G..

    
3.- Con fecha 6 de diciembre de 2005 Envases del Pacífico S.A. (Edelpa), adquirió un 20% del capital de sus filiales que poseía en Argentina, lo que, sumado al 

40% que originalmente poseía, la convirtió en controladora del patrimonio de Envases EP S.A. y Enflex S.A.. Lo anterior fué notificado a la Comisión Nacional 
de la Competencia de la República de Argentina, no existiendo objeciones a dicha adquisición.

 Envases EP S.A. es la controladora de las sociedades argentinas Dinan S.A.C.I.F.I. y A, Encata S.A., Papelera del Paraná S.A. y Adhesivos Sintéticos Especiales 
S.A.C.I.F.I. y A., siendo éstas conocidas como Empresas Alvher.

4.- Con fechas 14 y 21 de diciembre de 2007 Envases del Pacífico S.A., suscribió dos nuevos aumentos de capital, el primero de ellos representó un incremento 
del 6,67% de participación, el segundo representó un incremento en participación de un 3,53%, lo que en definitiva al 31 de diciembre de 2007 deja a la 
Sociedad con una participación en el patrimonio del 70,20% de las sociedades Envases EP S.A. y Envases Enflex S.A. respectivamente.

5.- Conforme lo demuestran los estados financieros de las filiales Envases EP S.A. y Envases Enflex S.A., éstas presentan resultados operacionales negativos, lo 
que ha originado pérdidas acumuladas que han afectado su patrimonio.  Ambas Sociedades iniciaron durante el año 2007 un proceso de revisión integral de 
sus negocios, de manera de revertir la situación descrita.  A tal fin se han tomado las siguientes acciones:

a) Dado que buena parte de sus pérdidas derivan de la pesada carga financiera que tienen las Sociedades, se ha decidido efectuar aportes de capital, que a la 
fecha de emisión de estos estados financieros alcanzan los US$19 millones,  de los cuales US$17,6 millones fueron destinados a la amortización de deudas 
financieras con terceros. Estos aportes se materializaron US$ 2 millones el  14 de diciembre de 2007 y US$ 15,6 millones el 7 de febrero de 2008.

b) Se efectuó un estudio de márgenes y mix de productos, en base al cual existe la decisión de descontinuar aquellas operaciones que no se justifican por su 
rentabilidad.

c) Se encargó un estudio para definir una estrategia de racionalización de costos con los estándares utilizados por la Sociedad matriz en Chile.
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Detalle de las Inversiones

NOTA 12. MENOR Y MAYOR VALOR DE INVERSIONES
El menor valor de inversiones se originó a partir de la adquisición de Envases Italprint S.A. la cual con fecha 31 de Diciembre de 2004 fué absorbida, por Envases 
del Pacífico S.A. y Envases EP S.A, esta última originada producto de la compra del 20% de la Sociedad en diciembre de 2005.

Adicionalmente se presentan los menores valores originados por la adquisición de sociedades productivas en Argentina por parte de la filial Envases EP S.A..

El criterio de amortización se encuentra descrito en Nota 2 L), quedando un saldo por amortizar de 8,5 años en el caso de Envases Italprint S.A. y 18,5 años en 
el caso de Envases EP S.A., ésta última originada producto de la compra del 20% de la Sociedad.

Al 31 de diciembre de 2007 y producto del aumento de capital realizado en las filiales Envases EP S.A. y Enflex S.A. se generó un menor valor de M$ 537.922 el 
cual será amortizado consistentemente en el plazo esperado de retorno de la inversión el cual se estima no supere los 20 años. 

RUT Sociedad           31-12-2007           31-12-2006
Monto amortizado

en el período
Saldo menor valor Monto amortizado

en el período
Saldo menor valor

94.175.000-1 Envases Italprint S.A. 103.479 873.358 103.293 972.630

0-E Envases EP S.A. 39.562 1.190.204 39.527 750.909

0-E Enflex S.A. 1.452 86.837 1.451 27.558

Total 144.493 2.150.399 144.271 1.751.097

NOTA 13. OTROS (ACTIVOS)
Otros Activos, corresponde al siguiente detalle:
  2007 2006 
  M$ M$ 
Inversiones en Acciones  2.113 2.113
  2.113 2.113

RUT Sociedad País de 
origen

Moneda de 
control de la

Nro de 
acciones

   Porcentaje de     
    participación Patrimonio sociedades Resultado

del ejercicio
Patrimonio sociedades

a valor justo
inversión 31-12-07 31-12-06 31-12-07 31-12-06 31-12-07 31-12-06 31-12-07 31-12-06

0-E Envases EP S.A. Argentina Dólar 40.240.795 70.200 60.000 577.927 2.616.134 (3.273.739) (3.616.039) - -

0-E Enflex S.A. Argentina Dólar 2.009.553 70.200 60.000 73.533 109.204 (103.182) (136.228) - -

RUT Sociedad País de 
origen

Moneda de 
control de
la inversión

Resultado del
ejercicio a valor justo

Resultado
devengado 

VP / VPP Resultados
no realizados

Valor contable
de la inversión

31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006

0-E Envases EP S.A. Argentina Dólar - - (2.041.024) (2.169.623) 405.705 1.569.680 - - 405.705 1.569.680

0-E Enflex S.A. Argentina Dólar - - (63.124) (81.737) 51.620 65.523 - - 51.620 65.523

Totales 457.325 1.635.203 - - 457.325 1.635.203
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NOTA 14.  OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo.

TIPOS DE MONEDA E INDICE DE REAJUSTE

RUT Banco o Institución 
Financiera

Dólares Euros Yenes Otras monedas
extranjeras

UF $ No reajustable Totales

31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006
Corto Plazo (código 5.21.10.10)

97.032.000-8 Banco BBVA - - - - - - - - - - 1.613.279 - 1.613.279 -

Otros - - - - - - - - - - - - - -
Totales - - - - - - - - - - 1.613.279 - 1.613.279 -
Monto capital adeudado - - - - - - - - - - 1.613.279 - 1.613.279 -

 Tasa int prom anual - - - - - - - - - -  7,56 - -

Largo Plazo - Corto Plazo (código 5.21.10.20)

97.053.000-2 Banco Security - - - - - - - - - - 318.274 359.412 318.274 359.412

Otros - - - - - - - - - - - - - -
Totales - - - - - - - - - - 318.274 359.412 318.274 359.412
Monto capital adeudado - - - - - - - - - - 303.546 326.008 303.546 326.008

 Tasa int prom anual - - - - - - - - - - 6,44 6,8 -

Porcentaje obligaciones moneda extranjera      (%)   0,0000

Porcentaje obligaciones moneda nacional       (%) 100,0000

NOTA 15.  OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo.

Años de vencimiento
Fecha cierre

periodo actual
Fecha cierre

período anterior

RUT
Banco o Institución 

Financiera
Moneda Indice
de reajuste

Más de 1 
hasta 2

Más de 2 
hasta 3

Más de 3 
hasta 5

Más de 5 
hasta 10

Más de
10 años

Total largo plazo
al cierre de los

estados financieros

Tasa de
interés anual 
promedio

Total largo plazo a 
cierre de los estados 

financieros

Monto Plazo

97053000-2 Banco Security Dólares - - - - - - - - -

Euros - - - - - - - - -

Yenes - - - - - - - - -

UF - - - - - - - - -

$ no reajustables - - - - - - - - 326.007

Otras monedas - - - - - - - - -

Totales - - - - - - - - 326.007

Porcentaje obligaciones moneda extranjera     (%)   0,0000
Porcentaje obligaciones moneda nacional      (%) 100,0000
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NOTA 16.  PROVISIONES Y CASTIGOS
El cargo a resultado para cada ejercicio por concepto de provisiones, es el siguiente:
  2007 2006
  M$ M$
Provisión Vacaciones  247.125 207.885
Gratificación  - 184.192
Provisión PPM  47.616 66.477     
Provisiones Varias  16.455 43.317
Total Provisiones  311.196 501.871

Las provisiones que se presentan rebajando las cuentas de activo son las siguientes:
  2007 2006
  M$ M$
Provisiones Deudores Incobrables  71.413 75.964

NOTA 17.  CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A) En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 13 de enero de 2005, se acordó un aumento de capital por M$ 22.313.119 de pesos, mediante la 

emisión de 24.000.000 de acciones de pago sin valor nominal, el cual fué inscrito en el Registro de Valores de la Superintendencia con el No.734 de fecha 
3 de marzo 2005. Con fecha 13 de abril el directorio acordó fijar el precio de colocación en $980 por acción.

 El 14 de abril del 2005 se dio comienzo al período de opción preferente, y el mismo día los accionistas controladores renunciaron a dicha opción; acordando 
el Directorio de la Sociedad vender mediante el sistema de Subasta del Libro de Ordenes.

 Al 31 de diciembre de 2007 las acciones suscritas y pagadas de dicho aumento de capital son 14.328.724 acciones, correspondientes a M$ 14.042.150 
(históricos) y gastos por emisión de acciones ascendentes a M$ 265.839 (históricos).

B) Durante el ejercicio 2007 y 2006 se han repartido los siguientes dividendos:

-Con cargo a utilidades del ejercicio 2007:
Pagados el 2007:
Fecha de Fecha de Tipo de Valor por Valor M$ Valor M$
Acuerdo Pago Dividendo Acción  $ Actualizado Total
25-05-07 28-06-07 Provisorio 5 602.594 567.950
31-08-07 26-09-07 Provisorio 5 586.693 567.950
28-11-07 26-12-07 Provisorio 5 572.493 567.950

-Con cargo a utilidades del ejercicio 2006:
Pagados el 2007:
Fecha de Fecha de Tipo de Valor por Valor M$ Valor M$
Acuerdo Pago Dividendo Acción  $ Actualizado Total
19-04-07 24-04-07 Definitivo  25 3.030.011 2.839.748

-Con cargo a utilidades del ejercicio 2006:
Pagados el 2006:
Fecha de Fecha de Tipo de Valor por Valor M$ Valor M$
Acuerdo Pago Dividendo Acción  $ Actualizado Total
26-05-06 28-06-06 Provisorio 5 617.298 567.950
25-08-06 29-09-06 Provisorio 5 609.368 567.950
24-11-06 27-12-06 Provisorio 5 608.757 567.950

-Con cargo a utilidades del ejercicio 2005:
Pagados el 2006:
Fecha de Fecha de Tipo de Valor por Valor M$ Valor M$
Acuerdo Pago Dividendo Acción  $ Actualizado Total
28-04-06 05-05-06 Definitivo 25 3.113.937 2.839.748
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Cambios en el Patrimonio

31-12-2007 31-12-2006
Rubro                                                          
Movimientos

Capital 
pagado

Reserva 
revaloriz. 

Capital

Sobreprecio 
en venta de 

acciones

Otras 
reservas

Reserva 
futuros 

dividendos

Resultados 
Acumulados

Dividendos 
Provisorios

Déficit 
Período de 
Desarrollo

Resultado 
del

Ejercicio

Capital 
pagado

Reserva 
revaloriz. 

Capital

Sobreprecio 
en venta

de acciones

Otras 
reservas

Reserva 
futuros 

dividendos

Resultados 
Acumulados

Dividendos 
Provisorios

Déficit 
Período de 
Desarrollo

Resulta-
do del 

Ejercicio
Saldo Inicial 30.110.342 - - (386.655) - 12.016.401 (1.708.960) - 4.244.517 29.491.029 - - (519.831) - 11.700.392 (1.728.324) - 4.636.927

Distribución resultado ejerc. anterior - - - - - 2.535.557 1.708.960 - (4.244.517) - - - - - 2.908.603 1.728.324 - (4.636.927)

Dividendo definitivo ejerc. anterior - - - - - (2.839.748) - - - - - - - - (2.839.748) - - -

Aumento del capital con emisión de 
acciones de pago

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Capitalización reservas y/o utilidades - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Déficit acumulado período de 
desarrollo

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reserva Diferencia de Conversión - - - (236.499) - - - - - - - - 133.176 - - - - -

Revalorización capital propio 2.228.165 - - - - 886.582 (57.930) - - 619.313 - - - - 247.154 (5.110) - -

Resultado del ejercicio - - - - - - - - 2.083.723 - - - - - - - - 4.244.517

Dividendos provisorios - - - - - - (1.703.850) - - - - - - - - (1.703.850) - -

Saldo Final 32.338.507 - - (623.154) - 12.598.792 (1.761.780) - 2.083.723 30.110.342 - - (386.655) - 12.016.401 (1.708.960) - 4.244.517

Saldos Actualizados - - - - - - - - - 32.338.507 - - (415.267) - 12.905.615 (1.835.423) - 4.558.611

Número de Acciones

Serie Nro acciones suscritas Nro acciones pagadas Nro acciones con derecho a voto

UNICA 113.589.915 113.589.915 113.589.915

Capital (monto - M$)

Serie Capital suscrito Capital pagado

UNICA 32.338.507 32.338.507

NOTA 18. OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION 
a) El rubro otros ingresos fuera de la explotación al 31 de diciembre de cada ejercicio, se desglosa como sigue:
     2007 2006
  M$ M$
Utilidad en venta de activo fijo  66.271 71.310
Otros ingresos fuera de la explotación  38.607 35.341
Total Otros Ingresos Fuera de la Explotación  104.878 106.651
 

b) El rubro otros egresos fuera de la explotación al 31 de diciembre de cada ejercicio, se desglosa como sigue:
  2007 2006
  M$ M$
Otros egresos fuera de la explotación  (145.344) (17.050)
Total otros Egresos Fuera la Explotación  (145.344) (17.050)
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NOTA 19. CORRECCION MONETARIA

Activos (cargos) / abonos Indice de reajustabilidad 31-12-2007 31-12-2006

Existencias IPC 5.450 83.084

Activo fijo IPC 1.442.366 414.352

Inversiones en empresas relacionadas IPC 112.668 75.620

Deudores por venta IPC (204.352) 37.791

Deudores varios IPC 99.283 49.724

Impuestos por recuperar IPC 81.816 5.454

Menor valor inversión IPC 120.653 38.958

Cuentas por cobrar empresas relacionadas IPC (57.943) 17.874

Impuesto diferido IPC 19.864 5.858

Depósitos a plazo UF 571.101 75.691

Otros activos no monetarios IPC 139 39

Cuentas de gastos y costos IPC 1.532.262 306.093

Total (cargos) abonos 3.723.307 1.110.538

Pasivos (cargos / abonos)

Patrimonio IPC (3.056.817) (925.097)

Cuentas por pagar IPC 271 (280)

Documentos por pagar IPC 159.181 (160.370)

Impuesto diferido IPC (63.547) (16.066)

Cuentas por pagar empresa relacionada IPC 6.889 (5.951)

Acreedores varios IPC - -

Pasivos no monetarios IPC - -

Cuentas de ingresos IPC (1.839.301) (370.327)

Total (cargos) abonos (4.793.324) (1.478.091)

(Pérdida) utilidad por corrección monetaria  (1.070.017) (367.553)

NOTA 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

Activos (cargos)/abonos Moneda 31-12-2007 31-12-2006 
Disponible Dólar 6.614 20.056 
Pactos Dólar (12.077) (50.127) 
Deudores por venta Dólar (26.391) 26.880 
Total (cargos) abonos (31.854) (3.191) 
 
Pasivos (cargos) / abonos 
Documentos por pagar Dólar 26.967 (16.586) 
Cuentas por pagar Dólar 3.169 32.591 
Otros Dólar - - 
Total (cargos) abonos 30.136 16.005 

(Pérdida) utilidad por diferencias de cambio  (1.718)  12.814 
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NOTA 21. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Efectivo y efectivo equivalente:
La composición del saldo del efectivo y efectivo equivalente que considera al disponible y las inversiones de fácil liquidación es el siguiente:

  2007 2006
  M$ M$
Disponible  12.005 35.627  
Depósitos a Plazo  8.308.952 10.685.506  
Otros Activos circulantes  - 3.599.532

Totales  8.320.957 14.320.665 

NOTA 22. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
a) Respecto a posibles cortes del suministro de gas natural desde Argentina informamos que la empresa es usuaria de gas natural y ante riesgos de racionamiento 

la empresa ha efectuado la conversión de todas sus fuentes de consumo para operar tanto con gas licuado y petróleo en lugar de gas natural, asegurando 
su continua operación, pero a un mayor costo.

b) La Sociedad al 31 de diciembre de 2007, mantiene vigente cartas de crédito Standby con las siguientes Instituciones Financieras, los que deberán ser 
repactados a largo plazo.

    - Banco BBVA : MU$D 13.010 con vencimiento al 29/01/2008
    - Banco CHILE : MU$D 9.720 con vencimiento al 30/11/2008 
    
    Ambas cartas de crédito están en favor del Banco Patagonia S.A., para garantizar las operaciones de crédito de su filial en Argentina.
 
c) La Sociedad se encuentra con 3 litigios pendientes de dictamen según se detalla a continuación:
    
 1)  Demanda ante el 4o.Juzgado Civil de Santiago, causa rol No 14.490-2005, en juicio ordinario de indemnización de perjuicios, por la eventual responsabilidad  

derivada de un accidente de trayecto del trabajador Sr. Carlos Alberto Arredondo Elgueta.  El monto demandado asciende a M$ 200.000.

 2)  Demanda ante el 10o Juzgado Civil de Santiago,causa rol No14.512-2005 en juicio ordinario de indemnización de perjuicios, por la eventual responsabilidad  
derivada de un accidente de trayecto del trabajador Sr. Sergio Castillo Pérez.  El monto demandado asciende a M$ 200.000.

 3)  Demanda ante el 28vo. Juzgado Civil de santiago, causa rol No 14.479- 2005 en juicio ordinario de indemnización de perjuicios, por la eventual  
responsabilidad derivada de un accidente de trayecto del trabajador Sr. Pedro Bórquez Olivo. El monto demandado asciende a M$ 200.000.

 En opinión de los asesores legales de la Sociedad estas acciones judiciales serán rechazadas por el Tribunal, por lo cual no se han constituído provisiones 
al respecto en razón de carecer ellas de causa, toda vez que la compañía contrató el transporte de su personal a través de una empresa externa de primer 
nivel, constituyendo los hechos que sirven de fundamento a la demanda un accidente involuntario.    

d) Al 31 de diciembre de 2007 no existen otras contingencias ni restricciones.

NOTA 23. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS
Al 31 de diciembre de 2007, la Sociedad no presenta cauciones obtenidas de terceros.
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NOTA 24. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
Activos

 Monto  Monto 
Rubro Moneda  31-12-2007  31-12-2006 
Activos circulantes 
Disponible Dólar  5.384  34.470 
Disponible Otras monedas  2.353  494 
Disponible $ No reajustable  4.268  663 
Deudores por ventas Dólar  2.992.504  2.536.430 
Deudores por ventas $ No reajustable  7.279.027  8.510.592 
Documentos por cobrar $ No reajustable  352.893  597.975 
Deudores varios $ No reajustable  207.911  193.383 
Documentos y cuentas por cobrar empresa relacionada $ No reajustable  164.680  140.706 
Existencias Dólar  247.305  312.081 
Existencias Otras monedas  -  3.047 
Existencias $ No reajustable  7.435.882  7.191.981 
Impuestos por recuperar $ No reajustable  1.390.280  303.280 
Gastos pagados por anticipado $ No reajustable  295.009  47.286 
Inversiones en pactos Dólar  -  315.741 
Inversiones en pactos Otras monedas  -  999.197 
Inversiones en pactos $ No reajustable  -  2.284.594 
Depósito a plazo UF  8.308.952  10.685.506 
Documentos y cuentas por cobrar empresa relacionada Dólar  -  701.075 
Deudores varios Dólar  317.290  33.335 
Impuestos diferidos $ No reajustable  -  13.751 
Documentos por cobrar Dólar  -  2.746 
 
Activo fijo 
Terrenos $ No reajustable  725.831  725.831 
Construcción y obras de infraestructura $ No reajustable  4.993.215  4.614.188 
Maquinarias y equipos $ No reajustable  28.690.374  27.895.415 
Importación en tránsito Dólar  175.576  90.913 
Importación en tránsito Otras monedas  866.174  1.307.748 
Importación en tránsito $ No reajustable  2.227.521  2.036.708 
Otros activos fijos depreciables $ No reajustable  8.270.008  2.861.966 
Mayor valor ret. técnica activo fijo $ No reajustable  72.286  72.286 
Depreciación acumulada $ No reajustable  (22.403.669)  (20.584.289) 
 
Otros activos 
Inv. en empresas relacionadas Dólar  457.325  1.635.203 
Menor valor inversiones $ No reajustable  2.150.399  1.751.097 
Intangibles $ No reajustable  4.471  4.802 
Otros $ No reajustable  2.113  2.113 
Deudores a largo plazo $ No reajustable  1.862.003  2.041.309 
 
Total activos 

Dólar  4.195.384  5.661.994 
Otras monedas  868.527  2.310.486 
$ No reajustable  43.724.502  40.705.637 
UF  8.308.952  10.685.506 
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Pasivos Circulantes

Rubro Moneda Hasta 90 días 90 días a 1 año

31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006

Monto Tasa int.
prom.anual Monto Tasa int. 

prom.anual Monto Tasa int. 
prom.anual Monto Tasa int. 

prom.anual

Oblig.con bcos.e inst. financieras $ No reajustable - - - - 318.274 6,40 359.412 6,80

Cuentas por pagar Dólar 53.101 - 15.351 - - - - -

Cuentas por pagar Otras monedas 4.522 - 8.145 - - - - -

Cuentas por pagar $ No reajustable 4.495.947 - 5.356.618 - 266.836 - - -

Doctos. por pagar Dólar 2.744.151 - 2.636.977 - 17.098 - 64.645 -

Doctos. por pagar Otras monedas 1.516.046 - 1.527.857 - - - - -

Acreedores varios Dólar - - - - - - - -

Retenciones $ No reajustable 160.729 - 137.791 - - - - -

Provisiones $ No reajustable 311.196 - 501.871 - - - - -

Dividendos por pagar $ No reajustable 4.980 - 4.077 - - - - -

Imptos. diferidos $ No reajustable 14.241 - - - - - - -

Ctas.por pagar empr.relacionada $ No reajustable 123.096 - 2.308 - - - - -

Imptos. a la renta $ No reajustable - - 159.310 - - - - -

Doctos. por pagar $ No reajustable - - 63.472 - - - - -

Oblig.con bcos.e inst.financieras $ No reajustable 1.613.279 - - - - - - -

Total pasivos circulantes

$ No reajustable 6.723.468 6.225.447 585.110 359.412

Dólar 2.797.252 2.652.328 17.098 64.645

Otras monedas 1.520.568 1.536.002 - -

Pasivos largo plazo período actual 31-12-2007

Rubro Moneda   1 a 3 años   3 a 5 años   5 a 10 años   Más de 10 años

Monto Tasa int. 
prom.anual Monto Tasa int. 

prom.anual Monto Tasa int. 
prom.anual Monto Tasa int.

prom.anual
Impuesto diferido $ No reajustable - - - - 817.781 - - -

Total pasivos a largo plazo

$ No reajustable - - 817.781 -

Pasivos largo plazo período anterior 31-12-2006

Rubro Moneda   1 a 3 años     3 a 5 años     5 a 10 años      Más de 10 años

Monto Tasa int.
prom.anual Monto Tasa int. 

prom.anual Monto Tasa int. 
prom.anual Monto Tasa int. 

prom.anual
Oblig. bcos. e inst. financieras UF 326.007  68 -  - -  - -  -

Imptos. diferidos $ No reajustable -  - -  - 647.739  - -  -

Total pasivos a largo plazo

UF 326.007 - - -

$ No reajustable - - 647.739 -
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NOTAS
086
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDIVIDUALES

NOTA 25. SANCIONES
Al 31 de diciembre de 2007, la Sociedad, sus Directores y ejecutivos no han sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, ni 
de otros organismos fiscalizadores.

NOTA 26. HECHOS POSTERIORES
Con fecha 7 de febrero de 2008 se materializó el aporte de capital en las filiales Envases EP S.A. y Enflex S.A. por un monto de US$ 15,6 millones, tal como se 
describe en Nota 11 Nro. 5.

No han ocurrido otros hechos financieros contables o de otra índole entre el 31 de diciembre de 2007 y la fecha de emisión de estos estados financieros (15 
de febrero de 2008), que pudieran afectarlos en forma significativa.

NOTA 27. MEDIO AMBIENTE
La Sociedad desde el año 2005 a la fecha, está comprometida con los estándares mundiales sobre el medio ambiente y ha efectuado una serie de inversiones,
siendo las principales:

a) Implementación de la primera planta recuperadora de solventes en la región, y estudios tendientes a minimizar las emisiones de gases lo que ha significado 
una inversión a la fecha de M$ 2.630.278. Su puesta en marcha estimada será en el primer semestre del 2008 y permitirá recuperar sobre 2.500 toneladas 
anuales de solventes.

b) Construcción e implementación de una sala de lavado de bandejas de tinta, alcanzando este proyecto un monto de inversión a la fecha de M$ 265.276. 
Para recuperar los solventes en este proceso se habilitará un sistema de ventilación automática.

NOTA 28. DEPOSITOS A PLAZO
Detalle de los Depósitos a Plazo:

Contraparte Tipo Tasa 2007 2006
 Moneda % M$ M$
Banco Santander Santiago UF 1,40 1.416.797 -
Banco Santander Santiago UF 3,30 791.166 -
Banco Estado UF 2,80 6.100.989 -
Banco Santander Santiago UF 2,00  - 1.197.173
Banco Santander Santiago UF 2,75 -  5.969.810
Banco Santander Santiago UF 5,80 - 1.565.651
Banco Estado UF 2,15 - 676.736
Banco Estado UF 2,40 - 1.276.136

Total   8.308.952 10.685.506

NOTA 29. HECHOS RELEVANTES
2007
1.- En reunión del día 26 de Enero de 2007, el directorio de la sociedad acordó citar a junta de accionistas para el día 19 de Abril de 2007, con el fin de tratar 

las siguientes materias:

  -  Aprobación de la memoria y los Estados Financieros de la sociedad, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de diciembre de 
2006.

  -  Aprobar el pago de dividendo con cargo a utilidades del año 2006 y a utilidades acumuladas
  -  Elección del nuevo directorio para el periodo 2007 - 2010.
  -  Tratar otras materias de interés que sean de competencia de la junta ordinaria
 
2.- Con fecha 27 de Febrero de 2007, se reunió el directorio para pronunciarse sobre los estados financieros al 31 de Diciembre de 2006 y 2005, como así mismo, 

sobre los resultados de las operaciones y flujos de efectivos de la sociedad para los años terminados a esas fechas. Luego de revisar los antecedentes, el 
directorio procedió a aprobar los estados financieros.
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3.- Con fecha 23 de marzo de 2007, se reunió el directorio donde se trató sobre el avance en la negociación colectiva llevada a cabo con el sindicato de la 
empresa, la cual debe concluir al 31 de marzo. Al cierre de estos estados financieros, se llegó a pleno acuerdo con el sindicato, lográndose un acuerdo 
por los próximos tres años. Por otro lado, el directorio autorizó suscribir una promesa de compra venta por un terreno en la ciudad de Puerto Montt, para 
posibles instalaciones futuras de la empresa, destinadas a abastecer a la industria del salmón.

4.- Con fecha 27 de Abril de 2007, se reunió el directorio donde se procedió a la constitución del nuevo directorio y a la designación  de su presidente, 
proponiéndose al señor Fernando Agüero Garcés, el cual fue elegido por unanimidad. Asimismo, se procedió a la designación del comité de directores, 
recayendo el nombramiento en los Srs. Fernando Franke, Jorge Awad y Fernando Agüero, quienes fueron elegidos por unanimidad.

 En la misma reunión de directorio, se aprobó los estados financieros individual y consolidados a Marzo de 2007.
 El Gerente General informó de la adquisición de una nueva máquina impresora en la suma de US$ 2.500.000

5.- En reunión de directorio con fecha 31 de Agosto de 2007, se acordó el pago de un dividendo provisorio de $ 5 por acción.

6.- Con fecha 28 de septiembre de 2007, se propone la compra de máquina impresora W&H con una inversión neta de U$ 1.220.000, para aumentar la capacidad 
en flexografía en 18%.

7.- Con fecha 30 de noviembre de 2007, se acordó pagar dividendo provisorio No.72 para al próximo 26 diciembre equivalente a $ 5 por acción.

8.- En reunión de directorio con fecha 21 de diciembre de 2007, se informa de la renuncia del señor Juan Emilio Azolas al cargo de Gerente General, en su 
reemplazo el directorio acordó designar Gerente General y representante legal de la sociedad a partir del 14 de enero de 2008 al señor Oscar Williams Jaime 
Lopez, actual Director Técnico Corporativo de la empresa.

9.- Con esta misma fecha el Directorio aprobó realizar aportes de capital a sus filiales Dinan S.A. y Encata S.A., por hasta U$17 millones, que sumados a los
 U$2 millones aprobados en la sesión No.231 del 30 de noviembre 2007, dan un total de U$19 millones, cuyo destino será fundamentalmente rebajar las 

deudas bancarias de las filiales.

2006
1.- En reunión del día 24 de Marzo de 2006, el directorio de la sociedad y con el informe favorable del Comité de Directores acordó otorgar préstamos a 

ejecutivos de la empresa beneficiarios del Plan de Adquisición de Acciones de la Sociedad para hacer compra de ellas y restituir la cantidad prestada a los 
62 meses siguientes a la fecha de desembolso, la tasa de interés aplicada corresponde a condiciones de mercado.

2.- En reunión de Directorio de 24 de marzo de 2006, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el 28 de Abril de 2006, en que se trataron las 
siguientes materias:

   - Aprobación Acta Junta Ordinaria de Accionistas del 04 de Abril 2005.
   - Aprobación de la Memoria y los Estados Financieros de la sociedad, correspondiente al período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 

2005.
  - Aprobación de reparto de un dividendo definitivo con cargo a utilidades del año 2005.
  - Distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005
 - Se dió cuenta de las operaciones realizadas por la empresa a que se refieren los art.44,89 y 93 de la ley 18046.
 - Fijación de remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
 - Designación de auditores externos y del diario en que se efectuarán las comunicaciones de la sociedad a sus asociados.
 - Tratar otras materias de interés que sean competencia de la junta ordinaria

3.- En reunión de Directorio del 26 de Mayo del 2006 se acordó pagar dividendo provisorio No. 65 para el próximo 30 de junio equivalente a $ 5 por acción.

4.- En reunión de Directorio del 25 de agosto del 2006 se acordó pagar dividendo provisorio No.66 para el próximo 29 de septiembre equivalente a $ 5 por 
acción. 

  
5.- En reunión de Directorio del 24 de Noviembre de 2006 se acordó pagar dividendo provisorio No.67 para el próximo 28 de diciembre equivalente a $ 5 por 

acción.
        

 Sebastián Meza Guelfi  Eduardo Silva Aránguiz  
 Gerente Adm. y Finanzas  Contador General

  Oscar Williams Jaime López
  Gerente General
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088
ESTADOS
FINANCIEROS

ENVASES EP

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS 2007 2006
MM$ MM$ 

Activos Circulantes 6.233.653 5.662.453 
Activo Fijo 6.241.587 6.034.496 

Otros Activos 5.306.823 3.913.731 

TOTAL ACTIVOS 17.782.063 15.610.680 

PASIVOS Y PATRIMONIO 2007 2006
MM$ MM$ 

Pasivos Circulantes 15.814.984 11.266.423 
Pasivos a Largo Plazo 1.364.903 2.057.825 
Interés Minoritario 24.249 60.519 
Patrimonio 577.927 2.225.913 

TOTAL PASIVOS 17.782.063 15.610.680 

ESTADO DE RESULTADO 2007 2006
MM$ MM$ 

Ingresos de Explotación 11.225.889 8.883.476 
Resultado de Explotación (2.971.020) (3.159.364) 
Resultado Fuera de la Explotación (1.338.299) (1.215.481) 
Resultado antes de Impuesto a la Renta (4.309.319) (4.374.845) 

Impuesto a la Renta 919.333 1.094.797 
Interés Minoritario 116.247 119.725 
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (3.273.739) (3.160.324) 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2007 2006
MM$ MM$ 

Flujo Neto Actividades de la Operación (5.372.050) (4.398.394) 
Flujo Neto Actividades de Financiamiento 6.436.110 4.433.578 
Flujo Neto Actividades de Inversión (998.892) (382.544) 
Efecto Inflación - - 
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 14.043 361.404 

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 79.211 14.043 

Al 31 de diciembre de

CONSOLIDADOS RESUMIDOS
FILIALES
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Al 31 de diciembre de

ENFLEX S.A.

BALANCE GENERAL

ACTIVOS 2007 2006
MM$ MM$ 

Activos Circulantes 48.518 34.497 
Activo Fijo - - 
Otros Activos 26.020 61.986 

TOTAL ACTIVOS 74.538 96.483 

PASIVOS Y PATRIMONIO 2007 2006
MM$ MM$ 

Pasivos Circulantes 1.005 1.042 
Pasivos a Largo Plazo - - 
Interés Minoritario - - 
Patrimonio 73.533 95.441 

TOTAL PASIVOS 74.538 96.483 

 

ESTADO DE RESULTADO 2007 2006
MM$ MM$ 

Ingresos de Explotación - - 
Resultado de Explotación (273) (224) 
Resultado Fuera de la Explotación (102.909) (118.837) 
Resultado antes de Impuesto a la Renta (103.182) (119.060) 

Impuesto a la Renta - - 
Interés Minoritario - - 
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (103.182) (119.060) 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2007 2006
MM$ MM$ 

Flujo Neto Actividades de la Operación (1.913) (31.614) 
Flujo Neto Actividades de Financiamiento 81.273 23.330 
Flujo Neto Actividades de Inversión (79.977) (1.360) 
Efecto Inflación - - 
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 1.745 11.389 

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 1.128 1.745 
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090
INFORME

Santiago, 15 de febrero de 2008
Señores Accionistas y Directores
Envases del Pacífico S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Envases del Pacífico S.A. al 31 de diciembre de 2007 y 2006 y a los correspondientes estados de 
resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas.  La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) 
es responsabilidad de la administración de Envases del Pacífico S.A.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con 
base en las auditorías que efectuamos. Los estados financieros de las filiales Envases EP S.A. y Enflex S.A. (Nota 11) al 31 de diciembre de 2007 y 2006, fueron 
examinados por otros auditores, cuyos informes nos han sido proporcionados, y nuestra opinión aquí expresada, en lo que se refiere a los importes incluidos por 
dichas filiales, se basa únicamente en los informes emitidos por esos auditores. El análisis razonado y los hechos relevantes adjuntos no forman parte integrante 
de estos estados financieros; por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos.

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.  Tales normas requieren que planifiquemos y 
realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una 
auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros.  Una 
auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la 
Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.  Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable 
para fundamentar nuestra opinión.

 Los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 y 2006 han sido preparados para reflejar la situación financiera individual de Envases del Pacífico S.A., a 
base de los criterios descritos en Nota 2, antes de proceder a la consolidación línea a línea, de los estados financieros de las filiales detalladas en Nota 11.  
En consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros individuales deben ser leídos y analizados en conjunto con los estados financieros 
consolidados de Envases del Pacífico S.A. y filiales, los que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados.

 En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en los informes de otros auditores los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de Envases del Pacífico S.A. al 31 de diciembre de 2007 y 2006, los resultados de sus operaciones y los flujos 
de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con los principios descritos en Nota 2.

Luis Enrique Alamos O.
RUT: 7.275.527-8

DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
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DECLARACION
DE RESPONSABILIDAD

En conformidad a lo dispuesto por la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la presente Memoria Anual es suscrita 
por la mayoría absoluta de los miembros del Directorio y por el Gerente General de Envases del Pacífico S.A., quienes se declaran responsables respecto de la 
veracidad de la información contenida en ella.

Nombre Cargo RUT Firma

Fernando Agüero Garcés Presidente 4.102.626-k

Isabel Said Somavía Directora 6.379.627-1

Jorge Awad Mehech Director 4.756.185-k

José Domingo Eluchans Urenda Director 6.474.632-4

Fernando Franke García Director 6.318.139-0

Orlando Sáenz Rojas Director 3.599.669-9

Salvador Said Somavía Director 6.379.626-3

Oscar Jaime López Gerente General  5.769.616-8
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