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CARTA DEL PRESIDENTE

En primer lugar, deseo destacar la solidez
de nuestra operación. Nuestras instalaciones
resistieron en óptima forma ante el terremoto
del 27 de febrero. A primera hora del lunes 1
de marzo, estuvimos en condiciones de operar
al 90% de nuestra capacidad, con una pérdida
mínima de productos.
Sin embargo, las consecuencias de este sismo
en las instalaciones de proveedores de algunas
materias primas y el alza de precios que,
paralelamente, se observó a nivel internacional,
nos impusieron exigentes desafíos desde un
punto de vista logístico y comercial; en especial,
considerando que se produjo, además, un cambio
importante en la composición de la demanda por
nuestros productos, pues, como consecuencia
de este terremoto, nuestros clientes priorizaron
los tiempos de entrega y modiﬁcaron los planes
de producción previstos para el año.
Superada la crisis, nos enfocamos en responder
a nuestros clientes en un escenario de fuerte
reactivación del consumo, situación que modiﬁcó
aceleradamente las cantidades demandadas.
Junto con atender estas exigencias de corto plazo,
nuestra empresa siguió desarrollando productos
innovadores. En 2010 lanzó al mercado un envase
de grandes dimensiones para la industria minera
y una solución en la línea de retortables, diseñada
para extender la vigencia de verduras.
Asimismo, continuó avanzando en la incorporación
de materiales oxodegradables y de ﬁlms que
permiten reducir el tamaño de los envases y el
consecuente volumen de residuos, como parte
de nuestra política de contribución al cuidado
del medio ambiente.
El alto nivel tecnológico que Edelpa ha alcanzado
producto de una política de inversión constante,
unido a la experiencia y profesionalismo de sus

trabajadores, técnicos y ejecutivos, fueron claves
para enfrentar exitosamente estos desafíos. En
este complejo ambiente de negocios, la compañía
elevó en 8,4% sus ventas físicas y en 8,1% los
ingresos consolidados, los que alcanzaron a
$48.368 millones.
Con el propósito de seguir elevando su
productividad y mantener un nivel tecnológico
de liderazgo, Edelpa incorporó durante 2010 un
poderoso software que reduce los tiempos de preprensa; dos nuevas laminadoras, una coextrusora
y sistemas que mejoran los resultados en las
líneas de impresión, tanto en huecograbado
como en ﬂexografía.
Pese a la importante apreciación de nuestra
moneda, la empresa mantuvo un nivel creciente
en sus exportaciones, las que alcanzaron
$ 17.411 millones en 2010, mediante la apertura de
nuevos mercados y el permanente desarrollo de
nuevos productos como el Stick pack, que Edelpa
fabrica bajo licencia japonesa, en exclusividad
para Sudamérica.
La Compañía logró una ganancia consolidada
de $6.621 millones al ﬁnalizar el ejercicio 2010.
Esta cifra es 9,3% inferior a la obtenida en 2009,
variación que se debe fundamentalmente a
efectos no operacionales (diferencias de cambio
e ingresos ﬁnancieros) y, en menor nivel, al
impacto en márgenes por el mayor costo de
algunas materias primas relevantes.
Estamos seguros de que nuestra capacidad
de responder eﬁcientemente en un mercado
dinámico y cambiante quedó comprobada en
este difícil año. De cara al futuro, la compañía
continúa trabajando para mantenerse como un
proveedor preferente basado en la innovación,
seguridad y calidad de sus productos.
Por todo lo anterior, estamos optimistas frente a un
contexto económico de mayor actividad y normalidad
como el previsto para los próximos años.
Renato Ramírez Fernández
Presidente del Directorio
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En representación del Directorio de Envases
del Pacíﬁco S.A. tengo el agrado de presentar
a ustedes la Memoria Anual y los Estados
Financieros correspondientes al ejercicio 2010.

INFORMACIÓN
CORPORATIVA 2010
INFORMACIÓN CORPORATIVA 2010 | MEMORIA ANUAL 2010 | EDELPA S.A.

PERFIL

Edelpa es líder de la
industria de envases
flexibles en Chile.
Provee soluciones
de packaging a las
principales compañías
de productos de
consumo masivo,
tanto en el país
como en el resto
de Latinoamérica y
Estados Unidos.

La empresa desarrolla envases ajustados a
las necesidades especíﬁcas de sus clientes,
combinando materiales, estructuras y
diseños que permiten extender la duración
de los productos, proteger su calidad y
presentarlos de manera atractiva y amigable
al consumidor ﬁnal. Participa, de esta forma,
en la cadena de valor de sus clientes.
En sus 44 años de vida, Edelpa ha desarrollado
el conocimiento y la capacidad necesarios
para entender la naturaleza y las exigencias
técnicas del mercado de sus clientes.
Actualización tecnológica permanente y
equipos humanos de excelencia, son los
principales pilares de su estrategia.
Actualmente, la compañía cuenta con el
estándar tecnológico más alto de la industria
chilena, el cual incluye la primera planta
recuperadora de solventes de Sudamérica.
Envases del Pacíﬁco S.A. es una sociedad
anónima abierta cuyas acciones se transan
en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Su mayor accionista es el Grupo Said,
conglomerado empresarial chileno con
inversiones en los sectores financiero,
salud, inmobiliario y bebidas, tanto en el
país como en el extranjero.
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En 2010, Edelpa generó una utilidad de
$ 6.621 millones. Sus ventas alcanzaron
los $48.368 millones, cifra que representa
un crecimiento de 8,1% con respecto al
ejercicio anterior.

ORGANIZACIÓN SOCIETARIA

ENVASES DEL PACÍFICO S.A. (CL)

Envases del Plata S.A. (CL)
89,188 % (a)

Inversiones del Plata Ltda. (CL)
99,99%

Mandamientos e Inversiones S.A. (AR)
99,99%
(a) El 10,812% de participación es propiedad de Inversiones del Plata Ltda.

EDELPA
Planta industrial
Ubicación
Superﬁcie total
Instalaciones
Capacidad

Maipú, Santiago
38.800 m2
25.300 m2
17.000 ton/año

Personal
Administración y ventas
Operaciones
Producción 2010
Ventas 2010

530
53
477
14.403 ton/año
US$103,3millones

Razón Social
Naturaleza Jurídica
Capital Suscrito y Pagado
Participación total de Edelpa
Porcentaje de la inversión sobre el activo total de la matriz
Objeto Social
Directorio
Gerente General
Principales contratos con la matriz

Inversiones del Plata Ltda.
Limitada
M$ 2.323.400
99,99%
0,8%
Sociedad de inversión
N/A
N/A
N/A

Razón Social
Naturaleza Jurídica
Capital Suscrito y Pagado
Participación total de Edelpa
Porcentaje de la inversión sobre el activo total de la matriz
Objeto Social
Directorio
Gerente General
Otros ejecutivos
Ejecutivos Matriz con desempeño en Filial
Relaciones comerciales entre Matriz y Filial

Envases del Plata S.A.
Sociedad Anónima Cerrada
M$ 21.380.925
99,99%
6,2%
Sociedad de inversiones
Salvador Said Somavía, Fernando Agüero Garcés y José Domingo Eluchans U.
Oscar Jaime López
Jaime Valenzuela Piña
Oscar Jaime L., Jaime Valenzuela P., Eduardo Silva A.
Vehículo para concentrar inversiones en Argentina por razones de organización
empresarial

Razón Social
Naturaleza Jurídica
Capital Suscrito y Pagado
Participación total de Edelpa
Porcentaje de la inversión sobre el activo total de la matriz
Objeto Social
Directorio
Gerente General
Otros ejecutivos
Ejecutivos Matriz con desempeño en ﬁlial
Relaciones comerciales entre Matriz y Filial

Mandamientos e Inversiones S.A.
Sociedad Anónima Argentina
M$ 6.129.231
99,99%
7,6%
Sociedad de inversiones
Fernando Agüero G. y Leonardo Fernández
N/A
N/A
N/A
Vehículo para concentrar inversiones en Argentina por razones de organización
empresarial
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SOCIEDADES FILIALES

ESTRATEGIA

Envases del Pacífico S.A.
crea valor para sus
accionistas y para la
Sociedad a través de la
ejecución de una estrategia

MISIÓN

enfocada en el conocimiento

el desarrollo de soluciones

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

de packaging con altos

VISIÓN

estándares de calidad

“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.

profundo de sus clientes y

y eficiencia.

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

ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL
Oscar Jaime López
Administrador de Empresas
RUT: 5.769.616-8

GERENTE DE LOGÍSTICA
Rodrigo Bravo Forster
Analista Financiero
RUT: 6.444.479-4

SUBGERENTE DE CALIDAD
María Deborah Tapia Maldonado
Químico Analista
Rut: 9.646.390-1

GERENTE COMERCIAL
Horacio Cisternas Pérez
Ingeniero Comercial
RUT: 7.003.411-5

SUBGERENTE DE IMPRESIÓN
Claudio González Vargas
Técnico en Computación
Rut: 9.671.396-7

REPRESENTANTE COMERCIAL
OFICINA EN PUERTO MONTT
Emma Cabrera Pincheira
Ingeniero Pesquero
RUT: 10.551.256-2

GERENTE DE CONTRALORÍA Y GESTIÓN
Jaime Valenzuela Piña
Ingeniero Comercial
RUT: 9.819.438-k

SUBGERENTE TÉCNICO Y DESARROLLO
José González Campusano
Químico, Licenciado en Química, UC
RUT: 7.571.318-5

GERENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
Matías González Celedón
Ingeniero Comercial, MBA.
RUT: 11.415.168-8

SUBGERENTE DE TPM
Héctor Pérez Lisboa
Técnico Control Industrial
RUT: 10.361.695-6

GERENTE DE OPERACIONES
José Espinoza Barra
Ingeniero Mecánico
Rut: 7.361.875-4

SUBGERENTE DE LOGÍSTICA
Emilio Iligaray Aragón
Técnico en Comercio Exterior
RUT: 6.766.994-0

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Eduardo Silva Aránguiz
Contador Público y Contador Auditor, MBA
RUT: 9.401.810-2

SUBGERENTE DE CONVERSIÓN
Victor Jeria Jeria
Técnico en Mantención de Equipos Industriales
Rut: 6.636.879-3

MARKET MANAGER OFICINA EN MÉXICO
Sergio Arratia Mella
Técnico en Control Industrial
RUT: 9.429.080-5
OFICINA COMERCIAL EN COLOMBIA
Andrea Ramírez Urrego
Ingeniero Industrial
RUT: 5.237.616-4
ASESORÍA LEGAL
Eluchans & Cia.
Ricardo Ihnen Becker
Abogado
RUT: 10.739.162-2

GERENTE GENERAL
Subgerente de Calidad

Gerente
de Logística

Gerente de
Administración
y Finanzas

Gerente
Comercial

Gerente de
Negocios
Internacionales

Gerente de
Operaciones

Subgerente
Técnico y
Desarrollo

Subgerente
de TPM

Subgerente
de Logística
Subgerente de
Impresión

Subgerente de
Conversión
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Gerente de Contraloría
y Gestión

PROPIEDAD Y CONTROL DE LA SOCIEDAD

La propiedad de Envases del Pacíﬁco S.A. se distribuye entre 143 accionistas, de los cuales los 12 mayores al cierre del ejercicio son:

NOMBRE
Inversiones Cabildo S .A.
Inversiones del Pacíﬁco S.A.
Sociedad Constructora Jardines del Bosque Ltda.
Moneda S.A. AFI para Pionero Fondo de Inversión
Chile Fondo de Inversión Small Cap
Celﬁn Small Cap Chile Fondo de Inversión
Moneda S.A. AFI para Colono Fondo de Inversión
Celﬁn Capital S.A. Corredores de Bolsa
Compass Emergente Fondo de Inversión
Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa
AFP Provida S.A. para Fondo de Pensión C
Siglo XXI Fondo de Inversión
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Total 12 mayores accionistas
Total otros accionistas
Total acciones suscritas y pagadas

NÚMERO DE ACCIONES

% PARTICIPACIÓN

39.531.475
13.655.000
10.232.152
7.686.000
7.235.015
5.912.868
2.936.000
2.578.924
2.519.797
2.146.526
2.000.000
1.842.362

34,80
12,02
9,01
6,77
6,37
5,21
2,58
2,27
2,22
1,89
1,76
1,62

98.276.119
15.313.796
113.589.915

86,52
13,48
100,00

Envases del Pacíﬁco S.A. es controlada por
Inversiones Cabildo S.A. e Inversiones del
Pacíﬁco S.A., las cuales son propietarias
directas del 34,80% y del 12,02% de las acciones
de Envases del Pacíﬁco S.A., respectivamente.
Por su parte, estas sociedades son controladas
por Inversiones Delfín Limitada y por
Inversiones Cabildo S.A., respectivamente,

las que a su vez son controladas por las
siguientes personas: don José Said Safﬁe (Rut
2.305.902-9), doña Isabel Margarita Somavía
Dittborn (Rut 3.221.015-5), don Salvador Said
Somavía (Rut 6.379.626-3), doña Isabel Said
Somavía (Rut 6.379.627-1), doña Constanza
Said Somavía (Rut 6.379.628-K) y doña Loreto
Said Somavía (Rut 6.379.629-8).
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CONTROLADORES

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, quien la transformó en Envases del Pacíﬁco S.A.
Desde 1992 es una sociedad anónima abierta que transa sus
acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago.
En 1996 la compañía incorporó a sus negocios el segmento de
impresión ﬂexográﬁca.
En 1997 compró Envases Italprint, empresa fundada en 1951 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,
desarrolló ﬁlms impresos para envasado con atmósfera controlada
y al vacío, los que son utilizados principalmente para envasar
productos como cecinas y salmones.
En 2001, la empresa 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 para envases termoformados para las
industrias láctea y farmacéutica.
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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, compró el 40% de Empresas 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 coextruir ﬁlms de 7
capas, destinados a productos que requieren alta barrera y
larga duración.
En 2006, la empresa inició un plan de inversiones por US$22
millones para dotar a su planta industrial de los equipos y
procesos necesarios para elevar su productividad y ﬂexibilidad
operativa. Como parte de este plan, adquirió en ese año una
impresora flexográfica Windmöller & Holscher de última
generación y softwares de manejo de imágenes y equipos para
hacer pruebas en ﬂexografía.
En 2007, Envases del Pacíﬁco suscribió un contrato de cooperación
tecnológica y licencia exclusiva para Sudamérica con la empresa
japonesa Hosokawa. A partir de esto, en 2008 lanzó al mercado
envases con un nuevo sistema de corte fácil (Fancy Cut).
En 2008, Edelpa vendió su participación en las compañías
argentinas conocidas como Empresas Alvher, y concluyó el
Master Plan de inversiones iniciado en 2006 con la puesta en
marcha de una planta recuperadora de solventes, una línea
robotizada de producción de cilindros para huecograbado y la
incorporación de una nueva impresora ﬂexográﬁca Windmöller
y otros equipos de alto desempeño para sus procesos de preprensa, laminación y corte.
En 2009, la compañía sumó a su gama de productos una
innovación que permite apoyar campañas promocionales que
requieran incluir información oculta en el envase; incorporó
equipos que operan en base a bromuro perﬁlado, con lo cual se
obtiene pruebas de impresión cercanas en un 95% al producto
terminado, e inició, en la fase de plan piloto, la fabricación de
ﬁlms de envases ﬂexibles utilizando materiales oxodegradables.

HECHOS DESTACADOS DE 2010

INNOVACIÓN

TECNOLOGÍA

Edelpa abrió un nuevo mercado, de
alto potencial, con el desarrollo de un
envase de grandes dimensiones para
uso en la industria minera, producto
que sustituye importaciones y entrega
una solución segura y conﬁable.
Asimismo, la empresa avanzó en
el desarrollo de productos para el
mercado de los alimentos con un
nuevo envase de la familia de los
retortados que permite comercializar
verduras extendiendo su vigencia.

En el área de Huecograbado, Edelpa
agregó dos sistemas de control
electroestático para optimizar la etapa de
vaciado de la tinta de las celdas, lo cual
evita pérdidas de punto en la impresión
sobre papel. Para sus procesos de
ﬂexografía adquirió una lavadora de
Anilox, rodillo regulador de tinta, que
permite asegurar la densidad y tonalidad
de las imágenes y extender la vida útil de
estos equipos.
Por otra parte, la compañía agregó dos
nuevas laminadoras: modelos Rotomec
CL 850 y Nordmecanica Simplex y una
Coextrusora Reifenhauser de tres capas.

MEDIO AMBIENTE
EFICIENCIA
La compañía adquirió el software
Automation Engine para la
administración del proceso de pre
impresión. Este programa permite elevar
la eﬁciencia productiva a través de la
reducción de los tiempos en un 40% con
la automatización de tareas repetitivas.
Asimismo, disminuye la generación
de errores y reproceso, centraliza la
información y hace posible un control en
línea conectado al sistema logístico.
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En su Sesión Anual de 2010, la
Asociación Gremial de Industriales
del Plástico, Asipla, distinguió a
Edelpa como la “Empresa más
Comprometida con el Medio
Ambiente”. Este reconocimiento
destaca la signiﬁcativa reducción
de emanaciones que la compañía
logró con la Planta Recuperadora de
Solventes en operación desde ﬁnes
de 2008 y la existencia de políticas y
procedimientos orientados a proteger
el entorno.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Como parte de su política ambiental, Edelpa ha enfatizado el desarrollo de formatos y
diseños que optimizan el uso de materiales para así disminuir el volumen de residuos.

Edelpa evalúa constantemente el impacto de sus actividades,
da estricto cumplimiento a todas las disposiciones legales
vigentes y diseña políticas propias para lograr un desempeño
más allá de lo exigido por las normas. Este es el caso de
la planta recuperadora de solventes que opera unida a sus
instalaciones industriales desde noviembre de 2008, con la
cual evita la emisión a la atmósfera de COVs (Compuestos
Orgánicos Volátiles).
La compañía se suscribió a la normativa de la Comunidad
Europea, y adoptó la tecnología que recupera solventes
mediante adsorción con carbón activo, alternativa que le
permite capturar los solventes evaporados durante los
procesos de impresión y laminación, para luego -mediante
condensación y posterior destilación-, obtener solventes
aptos para ser reutilizados.
La planta recuperadora de solventes de Edelpa, la primera
de su tipo en Sudamérica, requirió una inversión de US$
6,5 millones.
Edelpa emplea tintas sin metales pesados, usa solventes y
retardantes autorizados a nivel internacional por la FDA y
aditivos biodegradables. Asimismo, utiliza preferentemente
energía generada por gas natural y posee plantas de
tratamiento de sus residuos industriales líquidos y sistemas
de clasiﬁcación y separación de excedentes de papel,
plástico, madera y aluminio para entregar a empresas
especializadas en reciclaje.
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La creciente preocupación por la seguridad de los
alimentos es una tendencia en el mercado del packaging

a la cual Edelpa ha respondido con soluciones como
el desarrollo de ﬁlms multicapas que reemplazan el
aluminio por materiales metalizados para hacer factible
la detección de metales en las líneas de envasado de
sus clientes. Asimismo, ha enfatizado el desarrollo de
formatos y diseños que optimicen el uso de materiales
y se ajusten a las necesidades del producto, para así
disminuir el volumen de residuos y contribuir al cuidado
ambiental. Con esta misma política, ha agregado a su
línea de productos, la fabricación de ﬁlms con materiales
oxodegradables.
En 2009, Edelpa fue certiﬁcada por proveedores ingleses
para la producción de envases con este tipo de materiales
aprobados para su aplicación en alimentos. Estos nuevos
ﬁlms están diseñados para descomponerse completamente
después de su vida útil, dejando como residuos: agua, una
pequeña cantidad de anhídrido carbónico y una porción
de biomasa que puede ser digerida por microorganismos
como cualquier otro desecho orgánico.
Desde el punto de vista económico, la empresa incorpora
la sostenibilidad en sus operaciones mediante la revisión
permanente de costos y el diseño y aplicación de sistemas
de control de calidad. Inversiones en equipos de última
generación y capacitación permanente de quienes los
operan permiten lograr mejoras de eﬁciencia, reducción
de pérdidas de materiales en los procesos productivos
y mayores márgenes operacionales, lo cual ﬁnalmente
asegura la competitividad de la empresa y la generación
de valor para sus clientes, accionistas, trabajadores y para
la Comunidad.
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• Planta recuperadora de solventes

GESTIÓN
2010
GESTIÓN 2010 | MEMORIA ANUAL 2010 | EDELPA S.A.

OPERACIONES
Con la incorporación de nuevos equipos, Edelpa continuó optimizando sus procesos productivos.

Edelpa produce estructuras ﬂexibles compuestas por
una o varias capas de materiales como Polietileno,
Poliéster, Polipropileno, Nylon, Aluminio y Papel, unidas
por adhesivos y recubiertas con lacas, barnices o ceras.
Estos productos son desarrollados de acuerdo a los
requisitos de protección del contenido y especiﬁcaciones
de diseño deﬁnidas por cada cliente, y son entregados
en la forma de bobinas o rollos para usar en máquinas
automáticas de envasado, o de envases preformados,
tales como bolsas contenedoras o bolsas con fuelles
que les permiten permanecer en pie (stand up poches),
o con tapas dosiﬁcadoras, sistemas de resellado manual
(zipper) o válvulas. Adicionalmente, Edelpa produce
tapas y etiquetas. Algunas de estas últimas son capaces
de adaptarse a la forma del envase gracias al uso de
materiales termocontraíbles.
Estos envases son utilizados para contener una amplia
gama de productos de consumo masivo o industrial,
con el propósito de protegerlos, extender su periodo
de vida y motivar la decisión de compra en los puntos
de venta mediante un diseño atractivo y amigable.
Para cumplir este objetivo, poseen la capacidad, entre
otras, de actuar como barrera a gases, luz y olores,
cualidad que se logra en distintos grados de acuerdo al
número de láminas y los materiales empleados en su
fabricación. Edelpa es el único fabricante en Chile que
cuenta con equipos de coextrusión de hasta 7 capas,
necesarios para la producción de ﬁlms de alta barrera
y resistencia mecánica. En los últimos años ha validado
exitosamente este tipo de productos en las industrias
de carnes y pescados de exportación.
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PROCESO PRODUCTIVO
Las etapas del proceso de fabricación de estas
estructuras ﬂexibles varían de acuerdo a la complejidad
del producto. El ciclo completo considera:
• Extrusión: fabricación de láminas de materiales
termoplásticos.
• Coextrusión: extrusión simultánea de varias capas
de resina para formar una lámina.
• Laminación: unión de sustratos o materiales mediante
el uso de adhesivos.

La planta industrial de Edelpa, ubicada en la comuna
de Maipú, en Santiago, tiene una capacidad instalada
de alrededor de 17 mil toneladas anuales de envases
ﬂexibles. Hacia ﬁnes de 2008 puso en marcha anexa a
ella una planta recuperadora de solventes, la primera de
su tipo existente en Sudamérica. A partir de entonces,
se autoabastece de esta materia prima y contribuye a la
conservación del medioambiente al evitar la emisión a
la atmósfera de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC).
TECNOLOGÍA
Considerando la creciente demanda por soluciones
innovadoras, eﬁcientes y rápidas por parte de sus clientes,
entre 2006 y 2008 la compañía realizó un plan de inversiones
por US$ 22 millones destinado a introducir equipos de
alta productividad, procesos automatizados, manejo en
tiempo de real de operaciones, y sistemas de control
integrados, entre otros.
Gracias a este Master Plan, desde 2009 la compañía posee
tecnología de punta en todas sus etapas de fabricación:
opera toda la cadena de producción gráﬁca en línea;
en el área de impresión de huecograbado cuenta con
un sistema robotizado de grabado de cilindros que le
permite lograr alta eﬁciencia en volúmenes pequeños;
en ﬂexografía, posee un sistema digital (fotopolímero
digital) con el cual controla la calidad a lo largo de todo
el proceso en tiempo real y logra una mayor velocidad
de impresión. En las etapas de pre-impresión, equipos
que operan con bromuro perﬁlado, le permiten obtener
pruebas que alcanzan un 95% de similitud con el producto
ﬁnalmente impreso.
En 2010, Edelpa incorporó el software Automation Engine
para la administración del proceso de pre impresión,
programa que permite elevar la eﬁciencia productiva
a través de la reducción de los tiempos en un 40%
con la automatización de tareas repetitivas. Asimismo,

disminuye la generación de errores y reproceso, centraliza
la información y hace posible un control en línea conectado
al sistema logístico. En el área de Huecograbado, agregó
dos sistemas de control electroestático para optimizar la
etapa de vaciado de la tinta de las celdas, lo cual evita
pérdidas de punto en la impresión sobre papel. Para
sus procesos de ﬂexografía adquirió una lavadora de
Anilox, rodillo regulador de tinta, que permite asegurar
la densidad y tonalidad de las imágenes y extender la vida
útil de estos equipos.
Por otra parte, la compañía agregó dos nuevas laminadoras,
una Rotomec CL 850, modelo 2010, dual, con velocidad
de trabajo de 450 m/min y una Nordmecanica Simplex,
con velocidad 300 m/min, y una coextrusora Reifenhauser
de tres capas, con capacidad de producción máxima de
300 kg/hora.
PRODUCCIÓN 2010
En el último ejercicio, Edelpa produjo 14.403 toneladas
de envases ﬂexibles, cifra que representa un aumento de
6,6% con respecto al volumen fabricado en 2009.
El terremoto del 27 de febrero de 2010 no tuvo efectos
signiﬁcativos en las actividades productivas de Edelpa.
La planta estuvo paralizada entre el momento del sismo
(3:34 AM) y las 8:00 horas del lunes 1 de marzo, momento
en que retomó la operación a un 90% de su capacidad.
Sin embargo, dos de sus principales proveedores locales
de BOPP (polipropileno biorientado) y PE (polietileno) se
mantuvieron paralizados durante periodos de entre 20
y 100 días, lo cual obligó a Edelpa a reaccionar con los
stocks de seguridad, de aproximadamente un mes para
ambas líneas de productos, y homologar alternativas en
el mercado local y regional. Ello permitió superar la crisis,
pero hizo más complejo el manejo de inventarios.
Por otra parte, la compañía debió manejar la escasez de
poliéster en el mundo, principalmente durante el segundo
semestre, lo cual se tradujo en alza de precios y diﬁcultades
de suministro. Gracias a una buena comunicación y
oportuna reacción, Edelpa no tuvo problemas para
abastecer a sus clientes con envases elaborados con
esta materia prima.
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• Impresión: aplicación de tintas de acuerdo al diseño gráﬁco
predeﬁnido. (Edelpa emplea tecnologías huecograbado para
materiales no extensibles, y ﬂexografía, usada también
para materiales extensibles).
• Corte: dimensionamiento del envase y aplicación de
sistemas de pre-corte para apertura fácil.

OPERACIONES

PROCESOS Y EQUIPOS DE EDELPA
PROCESO

EQUIPOS

Pre-prensa

Pre-prensa digital Macintosh -ArtPro- Nexus –
Automation Engine.

Grabado

Línea galvánica robotizada
Tecnología Dupont digital fast en procesamiento
de fotopolímeros.

Impresión

7 impresoras de huecograbado, una de ellas con
posibilidad de laminación en línea y otra del tipo
short run. Cuatro de estas máquinas imprimen a
9 colores y 3 a 8.
4 impresoras ﬂexográﬁcas a 8 colores. Tres de ellas
son del tipo gear less
En total, 92 unidades de impresión.

Tintas

Equipo dosiﬁcador de tintas Inkmaker

Laminación

4 laminadoras sin solventes (una en línea)
1 laminadora triplex
1 laminadoras con solventes
2 laminadoras Duplex (con y s/solvente)
2 aplicadoras de ceras y hot melt
1 laminadoras con recubrimiento por extrusión
8 coextrusores, de hasta siete capas.

Terminación

12 cortadoras – rebobinadoras
2 equipos para realizar abre-fácil con sistema precorte láser y un sistema abre-fácil (Fancy Cut) con
licencia de compañía japonesa.
6 equipos selladores para etiquetas, pouches,
doy-packs y bolsas.
2 confeccionadoras de etiquetas

Post producción

1 Planta de Recuperación de Solventes

PROVEEDORES
INSUMO

PRINCIPALES PROVEEDORES

Resina de polietileno
Film de polipropileno
Foil de aluminio
Film de poliéster
Tintas
Adhesivos

Dow Chemical, Mulsehtein
Sigdopack, Vitopel
Hydro Aluminuim, Dangil (Korea)
Terphane, Poliplex, Flex (India)
Sun Chemical, Siegwerk
Coim
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Nota: Desde ﬁnes de 2008, Edelpa se autoabastece de
solventes, los que obtiene de su planta recuperadora.

El terremoto, en un comienzo, y la fuerte reactivación hacia mediados del año, exigieron
alta capacidad de reacción y creatividad a Edelpa.

El mercado de envases ﬂexibles está correlacionado con
la economía y con aspectos culturales y demográﬁcos, y
por lo tanto, exige a sus proveedores una alta capacidad
de innovación, eﬁciencia y velocidad de respuesta.
En 2010, su evolución estuvo condicionada, durante
la primera parte del año, por el terremoto ocurrido
el 27 de febrero. Su impacto cambió las prioridades
de los clientes de Edelpa. En los primeros meses,
más relevantes que la innovación, fueron la
oportunidad y seguridad de abastecimiento. Las
canastas de alimentos del Gobierno, las abundantes
donaciones de las empresas y personas naturales,
las necesidades de alimentos básicos, como leche
en polvo, modiﬁcaron el mix de productos y procesos
inicialmente planiﬁcados.
En este contexto, la gestión comercial de Edelpa
se enfocó en el objetivo de generar una logística de
abastecimiento y distribución que lograra satisfacer
las necesidades en tiempo y forma, en un escenario
de aguda escasez de materias primas y demanda
altamente dinámica.

La ﬂexibilidad y capacidad creativa que la compañía ha
desarrollado, fueron cruciales para poder cumplir las
expectativas de los clientes en este complejo periodo.

VENTAS DE EDELPA POR INDUSTRIA | 2010
RUBRO

DISTRIBUCIÓN (%)

Alimentos

INNOVACIONES
Superada la crisis, en la segunda parte del año los
esfuerzos de la compañía estuvieron dirigidos hacia
proyectos diferenciadores. Como parte de estas
acciones, Edelpa abrió un nuevo mercado, de alto
potencial, con el desarrollo de un envase de grandes
dimensiones para uso en la industria minera, producto
que sustituye importaciones y entrega una solución
segura y conﬁable.

Artículos de higiene y

86,40%
9,99%

cuidado personal
Artículos de aseo y limpieza

3,23%

Abono y Fertilizantes

0,14%

Laboratorios

0,04%

Otros no comestibles
TOTAL

0,19%
100,00%

Asimismo, la empresa avanzó en el desarrollo de
productos para el mercado de las verduras. Un
nuevo envase de la familia de los retortables, permite
comercializar alimentos extendiendo su vigencia en
12 meses.
En el mercado de los alimentos, la compañía observó
un crecimiento en las ventas al segmento acuícola,
principalmente de choritos, y un cambio de tendencia
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MERCADO

MERCADO

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES
(MILLONES DE US$)
AÑO

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS
EDELPA 2010 (TON.)

2003

33% | Exportación

2004
2005

US$ MILLONES
8,1
11,5
15

2006

19,2

2007

2004

00
10 0
.0
0
15 0
.0
0
20 0
.0
0
25 0
.0
0
30 0
.0
0
35 0
.0
00
Venta
Nacional
Exportaciones

2005

2006

2007

2008

2009
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2010

29,5

2009

29,5

en los volúmenes asociados a la industria del
salmón, afectada en 2009 por el virus ISA.

5.

0

MM$

2008

2010

67% | Nacional

Ventas ﬁlial
argentina

22,6

CRECIMIENTO EN LÍNEA STICK PACK
Las ventas de la línea de envases Stick Pack,
fabricados por Edelpa con licencia exclusiva
de la compañía japonesa Hosokawa,
superaron las 220 toneladas anuales en
2010. Contribuyeron a este crecimiento las
exportaciones a nuevos mercados y a las
plantas de Nestlé en Uruguay y Guatemala,
además de la distribución en Chile.
POSICIÓN COMPETITIVA
Edelpa se ha posicionado en la industria
de envases ﬂexibles como una empresa de
alta capacidad tecnológica y eﬁciencia. Su
participación de mercado es de alrededor
de 33% de las ventas. Entre sus principales
competidores se encuentran: Alusa, ﬁlial de
Madeco, del Grupo Luksic; BO Packaging;
HyC, importadores y otras empresas de
menor tamaño.
Alimentos e Higiene son los sectores
industriales con mayor demanda por envases
ﬂexibles. Sobre el 95% de las ventas físicas
de Edelpa corresponde a estos dos rubros.
Edelpa provee de envases a las principales
empresas multinacionales y locales de
alimentos, artículos de higiene personal, de

34,8

aseo del hogar y productos farmacéuticos.
Entre las primeras se cuentan: Unilever,
Nestlé, Pepsico (Evercrisp), Arcor-Dos en
Uno, Heinz, Procter & Gamble, S.C. Johnson,
Clorox, Marine Harvest.
Entre las empresas nacionales provee
a: Empresas Carozzi, Watts, Salmones
Multiexport, Cecinas San Jorge, Córpora Tres
Montes, Iansa, Vital, Pesquera Camanchaca,
Soprole, Cecinas Llanquihue, Tucapel,
Nutripro, Colun, Cambiaso, Ballerina e
Invertec, entre otras.
VENTAS 2010
Edelpa vendió 14.437 toneladas de envases
ﬂexibles en 2010, cifra que representa un
crecimiento de 8,4% con respecto a 2009.
Sus ingresos ascendieron al equivalente a
US$ 103,3 millones, de los cuales el 63%
fue generado en Chile.
Las exportaciones continuaron su tendencia
de crecimiento, pese a la disminución del
tipo de cambio, al totalizar US$34,8 millones
al cierre del ejercicio.
La compañía cuenta con oﬁcinas técnicocomerciales en México y Colombia y oﬁcinas
de representación en Brasil, desde 2009, y
en Estados Unidos, desde principios de 2010.

DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2010
PARTICIPACIÓN (%)

México

33,18

Costa Rica

19,95

Colombia

16,21

Argentina

15,59

El Salvador

3,14

Honduras

2,95

Puerto Rico

2,18

Uruguay

2,16

Guatemala

2,08

Ecuador

1,26

Nicaragua

0,43

Brasil

0,41

República Dominicana

0,17

Panamá

0,16

Estados Unidos

0,11

23

EDELPA
2010
MEMORIA
ANUAL

PAÍS

RESULTADOS

En 2010, los ingresos de Edelpa totalizaron $48.368 millones, cifra que
representa un crecimiento anual de 8,1%. Esta variación es producto,
principalmente, del aumento en 8,4% de los volúmenes de venta físicas.

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS
DE CADA EJERCICIO (MM$)

8.000

Los costos de venta ascendieron a $37.459 millones en el periodo, con
un incremento de 11,5% con respecto a igual lapso del año anterior,
explicado principalmente por los mayores volúmenes de venta, a
mayores costos de materias primas y aumento en las primas de
seguros post terremoto.

6.000
4.000
2.000
0

Los gastos de administración y los otros gastos por función
correspondientes al año 2010 representaron el 5,7% de los Ingresos
Ordinarios, contra el 6% en 2009.

-2.000
-4.000
-6.000

El resultado del ejercicio 2010, después de impuestos, ascendió a
$6.621 millones, ganancia que es 9,3% inferior a la obtenida en 2009.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

-8.000

El EBITDA, equivalente al resultado operacional más las depreciaciones,
ascendió en 2010 a $10.595 millones, igual al 22% de los ingresos
y equivalente a US$ 22,64 millones. En 2009, el margen EBITDA fue
de 24,3%.
El resultado operacional alcanzó los $8.162 millones en 2010 y $ 8.473
millones en 2009. Este resultado corresponde a la diferencia entre los
ingresos por ventas y los costos directamente atribuibles a la generación
de la venta; esto es, la suma del margen bruto, otros ingresos por
función, gastos de administración y otros gastos por función.
RESULTADO OPERACIONAL (M$)
COMPOSICIÓN DEL RESULTADO OPERACIONAL
2009

8.473.223

2010

8.162.435
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta

Diciembre
2010
M$

Diciembre
2009
M$

48.229.769
(37.458.868)
10.770.901

44.583.908
(33.594.566)
10.989.342

138.209
(1.862.254)
(884.421)
8.162.435

165.244
(1.772.231)
(909.132)
8.473.223
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EBITDA (M$)
2009

10.831.339

2010

10.594.832

Otros ingresos, por función
Gasto de administración
Otros gastos, por función
Resultado operacional

POLÍTICA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

.0
20 00
.0
0
30 0
.0
0
40 0
.0
00

10

De acuerdo a ello, Edelpa desarrolló un programa de inversiones
por alrededor de US$ 22 millones entre 2006 y 2008, el cual
concluyó con la puesta en marcha de proyectos que la sitúan en
una posición de liderazgo tecnológico en Sudamérica.

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO FIJO
E INVENTARIOS (MM$)

0

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. Esta política es
considerada como uno de los pilares de su estrategia de negocios.

2004
2005

El ﬁnanciamiento de las inversiones de la compañía proviene
principalmente de recursos propios.

2006
2007
2008

EVOLUCIÓN DE PASIVOS POR
DEUDA BANCARIA (MM$)

2009
5.123

2009

5.725

2008

3.958

2007

1.932

2006

8.090

2005

3.681

2004

1.248

2010

Activo ﬁjo
Inventarios
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INFORMACIÓN
A LOS ACCIONISTAS
INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS 2010 | MEMORIA ANUAL 2010 | EDELPA S.A.

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.

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS
Durante 2010, el Directorio de la Sociedad acordó el pago
de los siguientes dividendos deﬁnitivos:

Dividendo
Nº

Tipo

Fecha

Monto
($/acción)

83
84
85
86

Deﬁnitivo
Provisorio
Provisorio
Provisorio

27-04-2010
29-06-2010
30-09-2010
28-12-2010

25
8
10
10

El Directorio de la Sociedad propondrá en la Junta General
Ordinaria de Accionistas a efectuarse el 25 de abril de 2011,
el pago del Dividendo adicional deﬁnitivo Nº 87, equivalente
a $25 por acción, con cargo a utilidades del ejercicio 2010.

PATRIMONIO

Aceptada la distribución de utilidades conforme a lo propuesto
el Patrimonio de la compañía al 31 de diciembre de 2010,
asciende a $ 34.675 millones formado por:
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M$
Capital Pagado, dividido en 113.589.915 acciones 32.338.507
Fondo Utilidades Acumuladas
2.336.130
Otras Reservas
Participaciones Minoritarias
508
Total Patrimonio
34.675.145

ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE DIRECTORES

• Revisión y análisis de los Estados Financieros de
la Sociedad correspondientes a los cierres al 31 de
diciembre de 2009 y 31 de marzo, 30 de junio y 30
de septiembre de 2010.
• Examen de los informes de los auditores externos a
la Sociedad correspondientes a los estados ﬁnancieros
al 31 de diciembre de 2009 y al 30 de junio de 2010.
• Revisión de las operaciones a que se reﬁere el
titulo XVI de la Ley 18.046.

• Evaluación de las políticas contables y sus efectos
en los estados ﬁnancieros.
• Revisión de las remuneraciones de los gerentes y
ejecutivos principales de la empresa.
• Proposición al Directorio de los auditores externos
de la Sociedad para ser propuestos a la Junta de
Accionistas.
Con posterioridad al cierre del ejercicio, el Comité
se reunió el día 21 de Marzo 2011 para revisar los
Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre
de 2010 y examinar el informe de los auditores
independientes.
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Durante el año 2010, el Comité de Directores celebró
cuatro reuniones, en las cuales trató las siguientes
materias:

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO Y EJECUTIVOS

Las remuneraciones percibidas por los directores de la Sociedad durante el ejercicio 2010 son las
siguientes:
2010
Nombre
Renato Ramírez Fernández
José Domingo Eluchans Urenda
Salvador Said Somavía
Isabel Said Somavia
Fernando Franke García
Patricio Del Sol Guzmán
Francisco Sáenz Rica
Fernando Agüero Garcés
Orlando Saenz Rojas
Jorge Awad Mehech

Presidente
Ex Presidente
Director
Directora
Director
Director
Director
Ex Presidente
Ex Director
Ex Director

Los directores en las sociedades ﬁliales no perciben
remuneración. 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.

30

EDELPA
2010
MEMORIA
ANUAL

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

2009

Dieta
M$

Remuneraciones
M$

Honorarios
M$

(M$
actualizado)

6.703
15.604
8.901
8.901
6.703
6.703
5.867
2.198
2.198

26.740
-

638
848
638
210

9.037
26.989
9.037
9.682
18.720
9.037
9.682

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50
bis de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas,
la Compañía cuenta con un Comité de Directores
compuesto por tres miembros, que tienen las
facultades contempladas en dicho artículo.
El equipo gerencial lo componen un Gerente
General, seis gerentes de área y seis subgerentes.
Las remuneraciones de la Administración superior
de la compañía ascendieron a un total de $ 927.220
millones ($ 894.663 en el año 2009).

TRANSACCIONES DE ACCIONES

Las transacciones de acciones efectuadas por accionistas mayoritarios, directores, ejecutivos y otras
personas relacionadas durante 2010 fueron las siguientes:

Tipo de
transacción

Nombre

Cargo

29-01-2010
29-01-2010
16-03-2010
16-03-2010
20-05-2010
20-05-2010
24-05-2010
24-05-2010
24-05-2010
24-05-2010
24-05-2010
24-05-2010
24-05-2010
18-06-2010
18-06-2010
20-08-2010
01-10-2010

Venta
Venta
Venta
Compra
Venta
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Venta
Compra
Compra
Venta
Venta
Venta

Inversiones EU S.A.
Inversiones EU S.A.
Inversiones Caburga S.A.
Inversiones Caburga Uno S.A.
Industrial Peñuelas Ltda.
Inversiones EU S.A.
Inversiones MAEU S.A.
Inversiones AMEU S.A.
Inversiones MEU S.A.
Inversiones CEU S.A.
Inversiones AEU S.A.
Inversiones EU S.A.
Inversiones FEU S.A.
Inversiones FEU S.A.
Inversiones EU S.A.
Inv. Ana Maria Eluchans Urenda EIRL
Inv. Bravo Eluchans Uno Ltda.

Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista

N° de acciones
transadas
316.826
372.048
39.531.475
39.531.475
2.829.465
2.829.465
858.398
662.582
858.398
858.398
858.398
4.604.572
508.398
350.003
350.003
662.582
858.398
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Fecha de la
transacción

TRANSACCIONES TRIMESTRALES EN BOLSA
La estadística trimestral de transacciones bursátiles para los últimos tres años, expresadas en moneda de diciembre de
2010, e incluyendo las transacciones efectuadas en las Bolsas de Comercio de Santiago, de Corredores de Valparaíso y
Electrónica de Chile, es la siguiente:

PERIODO

Nº ACCIONES

MONTO ($)

PRECIO PROMEDIO ($)

Primer trimestre

1.296.758

817.941.323

630,76

Segundo trimestre

1.549.574

763.238.083

492,53

Tercer trimestre

2.621.459

1.114.232.450

425,05

Cuarto trimestre

1.997.370

732.245.613

366,61

2008

2009
Primer trimestre

1.514.746

3.938.800

430,00

Segundo trimestre

1.514.746

754.040.495

497,80

Tercer trimestre

2.845.813

1.610.497.210

565,92

Cuarto trimestre

923.036

552.784.648

598,88

Primer trimestre

1.883.144

1.161.199.773

616,63

Segundo trimestre

1.947.526

1.183.325.262

607,60

Tercer trimestre

1.338.380

1.057.423.619

790,08

Cuarto trimestre

378.692

313.404.117

827,60
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2010

Índice base 100 (2 Enero 2009)

Últimos 24 meses

270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
500

400

$363

Edelpa Base 100
IPSA Base 100

$/Acción

900
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ay 00
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os 00
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tu 09
no -2
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- 0
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l
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-2
01
0

COMPORTAMIENTO COMPARADO DE LA ACCIÓN

Evolución relativa del precio de la acción Edelpa vs. Índice bursátil IPSA

800

$880

700
242

600
202

300

200

100

0

Edelpa $/Acción

HECHOS RELEVANTES

Durante 2010, Envases del Pacífico S.A. informó a la Superintendencia de
Valores y Seguros y a las bolsas de valores los siguientes Hechos Relevantes:

Impactos del terremoto
Con fecha 3 de marzo de 2010, en respuesta a
Oﬁcio Circular N° 574 de la Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile, se informó acerca de los
impactos relacionados con el terremoto y maremoto
ocurridos el día 27 de febrero de 2010, lo siguiente:
“Las operaciones de Envases del Pacíﬁco S.A.
fueron paralizadas entre la ocurrencia del evento y
el lunes 01 de marzo a las 08:00 horas, momento en
que se retomó la operación en un 90%, existiendo
sólo perjuicios menores que nos encontramos
cuantiﬁcando y realizando las correspondientes
denuncias a los seguros mantenidos por la
Compañía”.

de conformidad con la Ley de Sociedades
Anónimas.
b) Operaciones con personas Jurídicas en las
cuales la sociedad posea, directa o indirectamente,
al menos un 95% de la propiedad de la contraparte.
c) Operaciones habituales dentro del giro de la
sociedad que la sociedad celebre con sociedades
ﬁliales distintas de las señaladas en el punto b)
precedente, o que corrientemente celebre con
otras personas relacionadas. En particular, se
considerarán como ordinarias y habituales, las
siguientes:
- Fabricación y maquila de productos ﬂexibles
para envasados de alimentos, artículos de aseo,
sólidos y líquidos.

Política de habitualidad de operaciones
En Sesión de Directorio N° 267 de fecha 29 de marzo
de 2010 se acordó la siguiente “Política general de
habitualidad de operaciones del giro ordinario de
la sociedad”:
• Que todas las operaciones de la sociedad con
partes relacionadas deben tener por efecto contribuir
al interés social y ajustarse en precio, términos
y condiciones a aquellos que prevalezcan en el
mercado al tiempo de su aprobación.
• Que las siguientes operaciones con partes
relacionadas puedan ejecutarse sin los requisitos
y procedimientos establecidos en el artículo N° 147
de la Ley de Sociedades Anónimas:
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a) Operaciones que no sean de montos relevantes

- Venta de dichos productos, en Chile o el
extranjero.
- Venta de insumos y materiales relacionados
con el envasado de alimentos, artículos de
aseo, sólidos y líquidos, en Chile o el extranjero.
- Compra e importaciones de los insumos,
productos y materiales necesarios para la
fabricación y venta de envases ﬂexibles y otros
mencionados precedentemente.
- Asesorías relacionadas con los giros sociales.
- Prestación de servicios de ingeniería, de
servicios de comercialización, marketing y
publicidad de los productos o en los rubros
relacionados al giro social; e

Esta política se acordó teniendo en especial
consideración que las operaciones descritas
precedentemente se desarrollan periódica y
habitualmente y constituyen el sustento ordinario
para desarrollar correcta y eﬁcientemente los
negocios sociales.
Acuerdos de la Junta Anual de Accionistas
En Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada
el 19 de abril de 2010, fueron aprobadas las
siguientes materias:
• Distribución, con cargo a las utilidades del año
2009, de un dividendo deﬁnitivo de $25 por acción,
el que se pagará a contar del día 27 de abril a los
accionistas inscritos en el Registro de Accionistas
hasta el día 21 de abril de 2010.
• Renovación total del Directorio, designándose por
un período de 3 años como miembros titulares a los
señores José Domingo Eluchans Urenda, Salvador
Said Somavía, Isabel Said Somavía, Francisco
Sáenz Rica, Renato Ramírez Fernández, Fernando
Franke García y Patricio Del Sol Guzmán, siendo
elegidos los dos últimos en calidad de directores
independientes de la sociedad.

del Directorio. Igualmente, se designó a los señores
Fernando Franke García, Patricio Del Sol Guzmán
y Renato Ramírez Fernández como integrantes del
Comité de Directores.
• En sesión de Directorio N° 278, celebrada con
fecha 27 de diciembre de 2010, el señor José
Domingo Eluchans Urenda presentó su renuncia al
cargo de Presidente del Directorio de la Compañía,
designándose en su reemplazo a don Renato Ramírez
Fernández. El señor Eluchans se mantiene como
miembro del Directorio.
Dividendos provisorios
• En sesión de Directorio N° 269, realizada el 24
de mayo de 2010, se acordó pagar el dividendo
provisorio N° 84, ascendente a $8 por acción,
con cargo a las utilidades del ejercicio terminado
al 31 de diciembre de 2010. El pago se efectuó a
contar del día 29 de junio de 2010 a los accionistas
inscritos en el Registro de Accionistas hasta el día
22 de junio de 2010.

Presidencia del Directorio

• En sesión de Directorio N° 272, celebrada el 30
de agosto de 2010, se acordó pagar el dividendo
provisorio N° 85, ascendente a $10 por acción, con
cargo a las utilidades del ejercicio terminado al 31
de diciembre de 2010. El pago se efectuó a contar
del día 30 de septiembre de 2010 a los accionistas
inscritos en el Registro de Accionistas hasta el día
24 de septiembre de 2010.

• En sesión de Directorio N° 268, celebrada el 19
de abril de 2010, se procedió a elegir a don José
Domingo Eluchans Urenda como nuevo Presidente

• En sesión de Directorio N° 277, efectuada el 02
de diciembre de 2010, se acordó pagar el dividendo
provisorio N° 86, ascendente a $10 por acción, con

cargo a las utilidades del ejercicio terminado al 31
de diciembre de 2010. El pago se efectuó a contar
del día 28 de diciembre de 2010 a los accionistas
inscritos en el Registro de Accionistas hasta el día
21 de diciembre de 2010.
Indemnización por daños del terremoto
• El 23 de julio de 2010, la Compañía Ajustadora
de Seguros Faraggi Global Risk informó sobre
la conclusión del proceso de revisión de los
antecedentes relacionados con los daños
ocasionados en ediﬁcios, instalaciones, maquinarias
e inventarios de la Compañía a consecuencia del
terremoto ocurrido el 27 de febrero del presente
año, determinándose una indemnización ﬁnal
ascendente a UF 11.794,15 una vez realizados los
ajuste por deducibles y otros.
• Con fechas 15 y 22 de octubre de 2010, se recibió
de Mapfre Compañía de Seguros y Liberty Cía.
Seguros Generales una indemnización total de UF
11.794,15 por los daños ocasionados en ediﬁcios,
instalaciones, maquinarias e inventarios de la
Compañía a consecuencia del terremoto ocurrido
el 27 de febrero del presente año, de acuerdo con
la liquidación de siniestro emitida por la Compañía
Ajustadora de Seguros Faraggi Global Risk S.A. de
fecha 23 de julio de 2010.
COMENTARIOS DE ACCIONISTAS
La empresa no recibió comentarios respecto de la
marcha de los negocios realizados entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2010 por parte de
los accionistas.
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- Inversiones en activos de inversión.
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INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009.
(expresados en miles de pesos (M$))

ACTIVOS
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no ﬁnancieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios
Activos por impuestos, corrientes
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de
activos para su disposición clasiﬁcados como mantenidos para
la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasiﬁcados como mantenidos para la venta
Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Otros activos no ﬁnancieros, no corrientes
Derechos por cobrar, no corrientes
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Total de activos no corrientes
Total de activos
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Las notas adjuntas números 1 a 31 forman parte integral de estos estados ﬁnancieros consolidados.

NOTAS

6-7
11
7-8
9
10
12

7-8
13
14
15

31/12/10

31/12/09

31.192
216.077
12.149.073
301.700
9.384.701
185.624

2.622.326
248.964
10.811.026
134.893
7.250.594
3.642

22.268.367

21.071.445

5.492

-

22.273.859

21.071.445

19.357
384.878
373.839
873.358
31.260.524
32.911.956
55.185.815

20.296
431.991
454.677
873.358
31.512.161
33.292.483
54.363.928

Al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009.
(expresados en miles de pesos (M$))
PASIVOS
Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos ﬁnancieros, corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Pasivos por impuestos, corrientes
Provisiones por beneﬁcios a los empleados, corrientes
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Otros pasivos ﬁnancieros, no corrientes
Otras provisiones, no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones por beneﬁcios a los empleados, no corrientes
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

NOTAS

31/12/10

31/12/09

7-18
7-19
12
21

623.100
7.788.682
424.437
8.836.219

624.500
7.148.182
230.896
422.831
8.426.409

7-18
20
17
21

4.500.000
797.090
2.812.696
724.917
8.834.703
17.670.922

5.100.000
863.657
2.413.825
646.218
9.023.700
17.450.109

22
22

32.338.507
5.175.878
37.514.385
508
37.514.893
55.185.815

32.338.507
4.574.751
36.913.258
561
36.913.819
54.363.928
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Las notas adjuntas números 1 a 31 forman parte integral de estos estados ﬁnancieros consolidados.

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN CONSOLIDADOS
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(expresados en miles de pesos (M$))

Acumulado

ESTADO DE RESULTADOS
Estado de resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos, por función
Gasto de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos ﬁnancieros
Costos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancia, antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia
Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia
Ganancias por acción
Ganancia por acción básica
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida) por acción básica
Ganancias por acción diluidas
Ganancias diluidas por acción de operaciones continuadas
Ganancias diluidas por acción de operaciones discontinuadas
Ganancias diluidas por acción
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Las Notas adjuntas números 1 a 31 forman parte integral de estos estados ﬁnancieros consolidados.

NOTAS

23
24
23
24
24
25
25
25
25
25
26

1/1/10
31/12/10

1/1/09
31/12/09

48.229.769
(37.458.868)
10.770.901
138.209
(1.862.254)
(884.421)
(24.040)
27.068
(404.150)
43.306
17.510
7.822.129
(1.200.788)
6.621.341

44.583.908
(33.594.566)
10.989.342
165.244
(1.772.231)
(909.132)
25.365
170.214
(448.938)
368.659
(45.882)
8.542.641
(1.238.663)
7.303.978

6.621.394
(53)
6.621.341

7.303.977
1
7.303.978

58,3
58,3

64,3
64,3

58,3
58,3

64,3
64,3

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN CONSOLIDADOS
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(expresados en miles de pesos (M$))

Acumulado
1/1/10
31/12/10

1/1/09
31/12/09

Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida)
Resultado integral total

6.621.341
6.621.341

7.303.978
7.303.978

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total

6.621.394
(53)
6.621.341

7.303.977
1
7.303.978

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
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Las Notas adjuntas números 1 a 31 forman parte integral de estos estados ﬁnancieros consolidados.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(expresados en miles de pesos (M$))
Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Capital
emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2010
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución)
por transferencias y otros cambios
Total de cambios en patrimonio

32.338.507

Otras
reservas
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Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora

4.574.751

36.913.258

561

36.913.819

6.621.394

6.621.394
6.621.394
(6.020.267)
-

(53)
(53)

-

6.621.341
6.621.341
(6.020.267)
-

Participaciones Patrimonio
no controladoras
total

-

-

-

-

-

-

-

6.621.394
(6.020.267)
-

-

-

-

601.127

601.127

(53)

601.074

Saldo Final Período Actual 31/12/2010

32.338.507

-

-

5.175.878

37.514.385

508

37.514.893

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2009
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Dividendos
Incremento (disminución)
por transferencias y otros cambios
Total de cambios en patrimonio

32.338.507

17.314

17.314

2.352.469

34.708.290

374

34.708.664

7.303.977
-

-

1
1

-

(17.314)

(17.314)

7.303.977
(5.081.695)
-

7.303.977
7.303.977
(5.081.695)
(17.314)

186

7.303.978
7.303.978
(5.081.695)
(17.128)

-

(17.314)

(17.314)

2.222.282

2.204.968

187

2.205.155

Saldo Final Período Anterior 31/12/2009

32.338.507

-

-

4.574.751

36.913.258

561

36.913.819

-

Las Notas adjuntas números 1 a 31 forman parte integral de estos estados ﬁnancieros consolidados.
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Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS – MÉTODO DIRECTO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(expresados en miles de pesos (M$))

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
Estado de ﬂujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de ﬁnanciación
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Total importes procedentes de préstamos
Préstamos de entidades relacionadas
Pagos de préstamos
Dividendos pagados
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de ﬁnanciación
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
Efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al ﬁnal del periodo

1/1/10
31/12/10

1/1/09
31/12/09

51.973.587
1.588.726

52.432.744
780.958

(40.040.512)
(5.614.035)
(1.749)
24.524
(1.184.331)
(429.072)
6.317.138

(33.920.250)
(5.104.391)
(55.165)
26.601
(797.434)
(599.438)
12.763.625

(2.500.993)
(2.500.993)

(2.617.017)
(2.617.017)

620.815
620.815
(993.867)
(6.034.620)
(6.407.672)
(2.591.527)

21.514.556
21.514.556
1.792.518
(25.866.131)
(5.081.696)
(7.640.753)
2.505.855

393
(2.591.134)
2.622.326

3.519
2.509.374
112.952

31.192

2.622.326
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Las Notas adjuntas números 1 a 31 forman parte integral de estos estados ﬁnancieros consolidados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(expresados en miles de pesos (M$))

/05"t*/'03."$*»/(&/&3"Envases del Pacíﬁco S.A. tiene su origen en Envases Frugone, empresa creada en 1967, en Santiago,
para la fabricación de envases ﬂexibles con impresión en huecograbado. En 1984 la Fábrica de Envases
Frugone pasó a ser operada por Envases del Pacíﬁco Limitada, empresa constituida por escritura
pública del 6 de marzo de 1984, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Andrés Rubio Flores.
Envases del Pacíﬁco S.A., (en adelante, “la Sociedad”, “la Compañía” o “EDELPA”) en su forma jurídica
actual, se estableció por escritura pública del 9 de mayo de 1991, otorgada ante el Notario Público de
Santiago don Andrés Rubio Flores, transformándose en sociedad anónima la sociedad de responsabilidad
limitada que giraba como Envases del Pacíﬁco Limitada.
La Sociedad está inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Santiago a fojas 3.398 Nº
1.937 del año 1984 y la transformación en sociedad anónima rola a fojas 17.073 Nº 8.593 del año 1991.
El objeto de la Sociedad es la producción de envases ﬂexibles empleando dos tecnologías de impresión:
huecograbado (para materiales no extensibles) y ﬂexografía (usada también para materiales extensibles).
El domicilio social se ubica en Camino a Melipilla Nº 13.320, comuna de Maipú, Santiago.
El 12 de noviembre de 1991 la Sociedad fue inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia
de Valores y Seguros con el Nº 0398.
Envases del Pacíﬁco S.A. es controlada por Inversiones Cabildo S.A. e Inversiones del Pacíﬁco S.A.,
las cuales son propietarias directas del 34,80 % y del 12,02 % de las acciones de Envases del Pacíﬁco
S.A., respectivamente. Por su parte estas sociedades son controladas por Inversiones Delfín Limitada
y por Inversiones Cabildo S.A., respectivamente, las que a su vez son controladas por las siguientes
personas: don José Said Safﬁe (Rut Nro. 2.305.902-9), doña Isabel Margarita Somavía Dittborn (Rut
Nro. 3.221.015-5), don Salvador Said Somavía (Rut Nro. 6.379.626-3), doña Isabel Said Somavía (Rut
Nro. 6.379.627-1), doña Constanza Said Somavía (Rut Nro. 6.379.628-K) y doña Loreto Said Somavía
(Rut Nro. 6.379.629-8).
Los presentes estados ﬁnancieros consolidados han sido aprobados por el Directorio el 28 de marzo
de 2011.
NOTA 2t3&46.&/%&13*/$*1"-&410-¶5*$"4$0/5"#-&4
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos
estados ﬁnancieros consolidados de Envases del Pacíﬁco S.A. y ﬁliales (“la Compañía”). Tal como lo
requieren las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 1), estas políticas han sido
diseñadas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2010 y aplicadas de manera uniforme
a todos los ejercicios que se presentan en estos estados ﬁnancieros consolidados. Estas normas son
emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
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#BTFTEFQSFQBSBDJØOZQFSÓPEP
Los presentes estados ﬁnancieros consolidados de Envases del Pacíﬁco S.A. y ﬁliales comprenden los
estados de situación ﬁnanciera consolidados al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009 y los

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

estados de resultados integrales, estado de cambio en el patrimonio neto y de ﬂujo de efectivo directo por
los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009, y sus correspondientes notas explicativas.
Los presentes estados ﬁnancieros consolidados se han preparado bajo el criterio del costo histórico.
La preparación de los presentes estados ﬁnancieros consolidados conforme a las NIIF requiere del uso
de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la Administración que ejerza su juicio en
el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía. En la Nota 4 se revelan las áreas
que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones
son signiﬁcativas para los estados ﬁnancieros consolidados.
La información contenida en los presentes estados ﬁnancieros es responsabilidad de la Administración
de Envases del Pacíﬁco S.A.
#BTFTEFDPOTPMJEBDJØO
Los estados ﬁnancieros consolidados comprenden los estados ﬁnancieros de Envases del Pacíﬁco
S.A. (la “Matriz”) y sus ﬁliales. Los estados ﬁnancieros de las ﬁliales son preparados en los mismos
ejercicios que la matriz, aplicando consistentemente las mismas políticas contables.
(a) Filiales
Filiales son todas las entidades sobre las que Envases del Pacíﬁco S.A. tiene poder para dirigir las
políticas ﬁnancieras y operacionales y sobre las cuales tiene una participación superior a la mitad de
los derechos de voto. Las ﬁliales se consolidan a partir de la fecha en que se transﬁere el control y se
excluyen de la consolidación en la fecha que cesa el mismo.
Para contabilizar la adquisición de ﬁliales se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición
es el valor justo de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los
pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio, más los costos directamente atribuibles
a la adquisición. El exceso del costo de adquisición sobre el valor de la participación de Envases del
Pacíﬁco S.A. en los activos netos identiﬁcables adquiridos, se reconoce como goodwill (menor valor). Si
el costo de adquisición es menor que el valor justo de los activos netos de la ﬁlial adquirida, la diferencia
se reconoce directamente en el estado de resultados.
A continuación se presenta el detalle de las ﬁliales incluidas en la consolidación:
TIPO DE PARTICIPACIONES
RUT

SOCIEDAD

PAÍS

MONEDA
FUNCIONAL

76.011.487-1
76.055.199-6
Extranjera

Envases del Plata S.A.
Inversiones del Plata Ltda.
Mandamientos e Inversiones S.A.

Chile
Chile
Argentina

Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos argentinos

DIRECTAS
31/12/10 31/12/09
99,99%
99,99%
0,00%

99,99%
99,99%
0,00%

INDIRECTAS
31/12/10 31/12/09
0,00%
0,00%
99,99%

0,00%
0,00%
99,99%

TOTAL
31/12/10 31/12/09
99,99%
99,99%
99,99%

99,99%
99,99%
99,99%
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Para los efectos de los presentes estados ﬁnancieros se eliminan las transacciones intercompañías,
los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades. Las pérdidas no realizadas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro
del activo transferido.
(b) Transacciones e intereses minoritarios
El interés minoritario representa la porción de utilidades o pérdidas y activos netos que no son propiedad
de la Compañía y son presentados separadamente en el estado de resultados, pero contenido en el
patrimonio en el estado de situación ﬁnanciera consolidado, separado del patrimonio de la matriz.
La Compañía considera que las transacciones entre los accionistas minoritarios y los accionistas de
las empresas donde se comparte la propiedad, son transacciones cuyo registro se realiza dentro del
patrimonio y, por lo tanto, se muestran en el estado de cambios del patrimonio.
*OGPSNBDJØOöOBODJFSBQPSTFHNFOUPTPQFSBUJWPT
La información por segmentos se presenta de manera consistente con los informes internos proporcionados
a la administración de Envases del Pacíﬁco S.A., la cual es responsable de asignar los recursos y evaluar
el rendimiento de los segmentos operativos. La Administración identiﬁca sus segmentos operativos
según los mercados en los cuales participa, es decir, el mercado nacional y extranjero.
Esta información se detalla en Nota 5.
5SBOTBDDJPOFTFONPOFEBFYUSBOKFSB
(a) Moneda de presentación y moneda funcional
Las partidas incluidas en los estados ﬁnancieros de cada una de las entidades de la Compañía se valorizan
utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional).
Los estados ﬁnancieros consolidados de Envases del Pacíﬁco S.A. se presentan en pesos chilenos,
que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz y todas sus ﬁliales, con excepción
de su ﬁlial argentina, Mandamientos e Inversiones S.A., cuya moneda funcional es el peso argentino.
(b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de
cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera
que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre
de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de
resultados, excepto si se diﬁeren en patrimonio neto como sería el caso de las coberturas de ﬂujos de
efectivo y las coberturas de inversiones netas.
(c) Bases de conversión
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Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan
a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre, respectivamente:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Moneda

31/12/10
$

31/12/09
$

Dólar Estadounidense
Franco Suizo
Euro
Peso Argentino
Unidad de Fomento

468,01
499,37
621,53
117,78
21.455,55

507,1
489,1
726,82
133,48
20.942,88

La unidad de fomento (UF) es una unidad monetaria denominada en pesos chilenos que esta indexada
a la inﬂación. La tasa de UF se establece a diario y con antelación, sobre la base de la variación del
Índice de Precios al Consumidor del mes anterior. El valor presentado en la tabla arriba representa
el valor en $ por 1 UF.
(d) Conversión de ﬁlial con distinta moneda funcional
Los resultados y la situación ﬁnanciera de Mandamientos e Inversiones S.A. que tienen una moneda
funcional diferente de la moneda de presentación se convierte a la moneda de presentación como sigue:
(i) Los activos y pasivos se convierten al tipo de cambio a la fecha de cierre.
(ii) Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio mensuales
promedios (a menos que este promedio no sea una aproximación justo del efecto acumulativo de
los tipos de cambio existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los ingresos y gastos se
convierten en la fecha de las transacciones); y
(iii) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del
patrimonio neto, en el rubro Reservas de Conversión.
En la consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta en
entidades extranjeras, y de préstamos y otros instrumentos en moneda extranjera designados como
coberturas de esas inversiones, se llevan en otro resultado integral como un componente separado del
patrimonio neto. Cuando se produce una baja de la inversión, esas diferencias de cambio se reconocen
en el estado de resultados como parte de la pérdida o ganancia en la venta.
Los ajustes al menor valor (goodwill) y al valor justo que surgen en la adquisición de una entidad
extranjera se tratan como activos y pasivos de la entidad extranjera y se convierten al tipo de cambio
de cierre del ejercicio o período según corresponda.
1SPQJFEBEFT QMBOUBTZFRVJQPT
Los terrenos se reconocen a su costo. Las construcciones e infraestructura, maquinarias y equipos, se
reconocen a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
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El resto de los activos ﬁjos, tanto en su reconocimiento inicial como en su medición posterior, son
valorados a su costo histórico menos la correspondiente depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para efectos de computar el valor de costo, este ha sido modiﬁcado a la fecha de transición a NIIF
(2009), por los efectos de tasación de determinados activos.
El costo de un activo incluye su precio de adquisición, todos los costos directamente relacionados
con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la
forma prevista por la Administración y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento, retiro
o remoción parcial o total del activo, así como la rehabilitación del lugar en que se encuentra, que
constituyan la obligación para la compañía, al adquirir el elemento o como consecuencia de utilizar el
activo durante un determinado período.
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado,
sólo cuando es probable que los beneﬁcios económicos futuros asociados con los elementos del activo
ﬁjo vayan a ﬂuir a la compañía y el costo del elemento pueda determinarse de forma ﬁable. El valor del
componente sustituido se da de baja contablemente.
Reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre.
Las obras en ejecución incluyen, entre otros conceptos, los siguientes gastos devengados únicamente
durante el período de construcción:
(i) Gastos ﬁnancieros relativos a la ﬁnanciación externa que sean directamente atribuibles a las
construcciones, tanto si es de carácter especíﬁca como genérica. En relación con la ﬁnanciación genérica,
los gastos ﬁnancieros activados se obtienen aplicando el costo promedio ponderado de ﬁnanciación a
la inversión promedio acumulada susceptible de activación no ﬁnanciada especíﬁcamente.
(ii) Gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa atribuibles a la
construcción.
Las obras en curso se traspasan al activo ﬁjo una vez ﬁnalizado el período de prueba cuando se
encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación.
La depreciación de los activos ﬁjos se calcula usando el método lineal para asignar sus costos a sus
valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas con excepción de los terrenos, los cuales
no se deprecian. Las vidas útiles utilizadas por el grupo, detalladas por tipo de bien se encuentran en
los siguientes rangos:

AÑOS
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Construcciones
Maquinas y equipos
Otros activos ﬁjos

15 – 50
3 – 25
2 – 40

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si fuera necesario, en cada cierre, de
tal forma de tener una vida útil restante acorde con las expectativas de uso de los activos.
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma
inmediata hasta su importe recuperable, mediante reconocimiento de pérdidas por deterioro. (Nota 2.8)
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo ﬁjo, se calculan comparando los ingresos obtenidos
con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.
1MVTWBMÓB
El menor valor o plusvalía comprada (goodwill) representa el exceso del costo de adquisición sobre
el valor de la participación de la Compañía en los activos netos identiﬁcables de la ﬁlial adquirida en
la fecha de adquisición. El goodwill relacionado con adquisiciones de ﬁliales se incluye en activos
intangibles. El goodwill reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente
y se valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por la
venta de una entidad incluyen el importe en libros del goodwill relacionado con la entidad vendida.
El Goodwill se asigna a las unidades generadoras de efectivo (UGE) con el propósito de probar las
pérdidas por deterioro. La asignación se realiza en aquellas UGES que esperan vayan a beneﬁciarse
de la combinación de negocios en la que surgió dicho goodwill.
"DUJWPTJOUBOHJCMFTEJTUJOUPTEFMBQMVTWBMÓB
(a) Programas informáticos
Los programas informáticos adquiridos, se contabilizan sobre la base de los costos de adquisición.
Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen
como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de
programas informáticos únicos e identiﬁcables controlados por la Compañía, y que es probable que
vayan a generar beneﬁcios económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen
como activos intangibles.
Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y otros
gastos directamente asociados.
Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante
sus vidas útiles estimadas.
(b) Licencias
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Las licencias se presentan a costo histórico. Tienen una vida útil deﬁnida y se llevan a costo menos
amortización acumulada. La amortización se calcula por el método lineal para asignar el costo de las
licencias durante su vida útil estimada (2 a 6 años).

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

%FUFSJPSPEFWBMPSEFMPTBDUJWPTOPöOBODJFSPT
Los activos que tienen una vida útil indeﬁnida, por ejemplo el goodwill, no están sujetos a amortización y
se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a amortización
se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias
indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por
el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el
que resulta mayor entre el valor justo de un activo, menos los costos a incurrir para su venta, y su valor
de uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más
bajo para el que hay ﬂujos de efectivo identiﬁcables por separado (unidades generadoras de efectivo).
"DUJWPTöOBODJFSPT
La Compañía clasiﬁca sus activos ﬁnancieros en las siguientes categorías: a valor justo con cambios
en resultados, préstamos y cuentas a cobrar, activos ﬁnancieros mantenidos hasta su vencimiento y
disponibles para la venta. La clasiﬁcación depende del propósito con el que se adquirieron los activos
ﬁnancieros. La Administración determina la clasiﬁcación de sus activos ﬁnancieros en el momento de
reconocimiento inicial.
(a) Activos ﬁnancieros a valor justo con cambios en resultados
Los activos ﬁnancieros a valor justo con cambios en resultados son activos ﬁnancieros mantenidos
para negociar. Un activo ﬁnanciero se clasiﬁca en esta categoría si se adquiere principalmente con el
propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasiﬁcan como adquiridos para su
negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasiﬁcan
como activos corrientes.
Estos activos se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su
valor razonable, reconociéndose los cambios de valor en cuentas de resultados.
(b) Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos ﬁnancieros no derivados con pagos ﬁjos o determinables
que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos
superiores a doce meses desde la fecha del balance que se clasiﬁcan como activos no corrientes.
Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas a cobrar en
el balance (Nota 2.11).
Son valorizadas al costo amortizado de acuerdo al método de tasa de interes efectiva.
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(c) Activos ﬁnancieros mantenidos hasta su vencimiento
Los activos ﬁnancieros mantenidos hasta su vencimiento son activos ﬁnancieros no derivados con
pagos ﬁjos o determinables y vencimiento ﬁjo que la administración de la Compañía tiene la intención
positiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Compañía vendiese un importe que no
fuese insigniﬁcante de los activos ﬁnancieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa
se reclasiﬁcaría como disponible para la venta. Estos activos ﬁnancieros disponibles para la venta,
cuando existen, se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a doce
meses a partir de la fecha del balance que se clasiﬁcan como activos corrientes.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Son valorizadas al costo amortizado de acuerdo al método de tasa de interes efectiva.
(d) Activos ﬁnancieros disponibles para la venta
Se presentan a su valor justo y corresponden a activos ﬁnancieros no derivados que son designados
como disponibles para la venta o que no están clasiﬁcados en cualquiera de las otras tres categorías
anteriores. Las variaciones en el valor justo son reconocidas como cargo o abono a Otras reservas
quedando pendiente su realización.
Estos activos son incluidos, cuando existen, como activos a valor corriente con excepción de aquellos
cuya realización es superior a un año los que son presentados como activos no corrientes.
Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir,
la fecha en que la compañía se compromete a adquirir o vender el activo.
La Compañía evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de que un activo ﬁnanciero
o un grupo de activos ﬁnancieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. Las pruebas de pérdidas
por deterioro del valor de las cuentas a cobrar se describen en la Nota 2.11.
*OWFOUBSJPT
Las existencias se valorizan al menor valor entre el costo y el valor neto realizable.
El costo se determina por el método del precio medio ponderado (PMP). El costo de los productos
terminados y de los productos en proceso incluye los costos de diseño, las materias primas, la mano
de obra directa, otros costos directos y gastos generales de fabricación (basados en una capacidad
operativa normal), pero no incluye los costos por intereses. El valor neto realizable es el precio de venta
estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta aplicables.
%FVEPSFTDPNFSDJBMFTZPUSBTDVFOUBTBDPCSBS
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Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y posteriormente por su
costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas
por deterioro del valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a
cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Compañía no será capaz de cobrar todos los importes
que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar. La existencia de
diﬁcultades ﬁnancieras signiﬁcativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en
quiebra o reorganización ﬁnanciera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la
cuenta a cobrar se ha deteriorado. El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros
del activo y el valor actual de los ﬂujos futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés
efectivo. El deterioro del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión incobrables y
la pérdida se reconoce en el estado de resultados dentro de “costos de venta y comercialización”. La
recuperación posterior de importes dados de baja con anterioridad se reconocen como un abono a los
“costos de venta y comercialización”.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

&GFDUJWPZFRVJWBMFOUFTBMFGFDUJWP
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y banco, los depósitos a plazo en
entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres
meses o menos y los descubiertos bancarios. En el balance de situación, los descubiertos bancarios
se clasiﬁcan como recursos ajenos en el pasivo corriente.
$BQJUBMTPDJBM
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
$VFOUBTQPSQBHBSDPNFSDJBMFTZPUSBTDVFOUBTQPSQBHBS
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor justo y posteriormente se
valoran por su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva.
0USPTQBTJWPTöOBODJFSPT
Los pasivos ﬁnancieros se reconocen inicialmente a su valor justo, el que corresponde al valor de
colocación descontando todos los gastos de transacción directamente asociados a ella para luego
ser controlados utilizando el método del costo de amortizado en base a la tasa efectiva. Dado que
la Compañía mantiene su grado de inversión, la administración estima que se puede endeudar en
condiciones de precio y plazo similares a los cuales se encuentra la deuda vigente por lo que considera
como valor justo el valor libro de la deuda.
*NQVFTUPBMBTHBOBODJBTFJNQVFTUPTEJGFSJEPT
La sociedad Matriz y sus ﬁliales han reconocido sus obligaciones tributarias en base a las disposiciones
legales vigentes.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases ﬁscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en
las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento
inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en
el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida ﬁscal, no
se contabiliza. El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuestos aprobadas o a punto
de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por
impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
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Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse
de beneﬁcios ﬁscales futuros con los que poder compensar las diferencias temporarias.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#FOFöDJPTBMPTFNQMFBEPT
(a) Vacaciones del personal.
El gasto por vacaciones del personal se reconoce mediante el método del devengo. Este beneﬁcio
corresponde a todo el personal y equivale a un importe ﬁjo según los contratos particulares de cada
trabajador. Este beneﬁcio es registrado a su valor nominal, el que no diﬁere signiﬁcativamente de su
valor actual.
(b) Indemnizaciones por años de servicio, PIAS.
La Compañía constituye pasivos por obligaciones por indemnizaciones por cese de servicios, en
base a lo estipulado en los contratos colectivos e individuales del personal. El beneﬁcio se encuentra
pactado y por ello la obligación se trata, de la misma manera que los planes de beneﬁcios deﬁnidos y
es registrada mediante el método de la unidad de crédito proyectada.
Los planes de beneﬁcios deﬁnidos establecen el monto de retribución que recibirá un empleado al
momento estimado de goce del beneﬁcio, el que usualmente, depende de uno o más factores, tales
como, edad del empleado, rotación, años de servicio y compensación.
El pasivo reconocido en el estado de situación ﬁnanciera es el valor presente de la obligación del beneﬁcio
deﬁnido más/menos los ajustes por ganancias o pérdidas actuariales no reconocidas y los costos por
servicios pasados. El valor presente de la obligación de beneﬁcio deﬁnido se determina descontando
los ﬂujos de salida de efectivo estimados, usando las tasas de interés de bonos corporativos de alta
calidad denominados en base a la misma moneda en la que los beneﬁcios serán pagados y que tienen
términos que se aproximan a los términos de la obligación por IAS hasta su vencimiento.
(c) Planes de participación en beneﬁcios y bonos
La Compañía reconoce un pasivo y un gasto para bonos y participación en beneﬁcios en base a una
fórmula que tiene en cuenta el resultado atribuible a los accionistas de la Compañía después de ciertos
ajustes. La Compañía reconoce una provisión cuando está contractualmente obligada o cuando la
práctica en el pasado ha creado una obligación implícita.
1SPWJTJPOFT
La Compañía reconoce una provisión cuando está obligada contractualmente o cuando existe una
práctica del pasado que ha creado una obligación asumida.
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
• La Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
• Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
• El importe se ha estimado de forma ﬁable.
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Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios
para liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Compañía. La tasa de descuento utilizada
para determinar el valor actual reﬂeja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del balance,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del valor temporal del dinero, así como el riesgo especíﬁco relacionado con el pasivo en particular,
de corresponder. El incremento en la provisión por el paso del tiempo se reconoce en el rubro gasto
por intereses.
3FDPOPDJNJFOUPEFJOHSFTPT
Los ingresos ordinarios incluyen el valor justo de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta
de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Compañía. Los ingresos ordinarios
se presentan netos del impuesto al valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.
La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con ﬁabilidad, es
probable que los beneﬁcios económicos futuros vayan a ﬂuir a la entidad y se cumplen las condiciones
especíﬁcas para cada una de las actividades de la Compañía, tal y como se describe a continuación.
La Compañía fabrica y vende envases ﬂexibles en el mercado al por mayor. Las ventas de bienes se
reconocen cuando ha entregado los productos al mayorista, el mayorista tiene total discreción sobre
el canal de distribución y sobre el precio al que se venden los productos y no existe ninguna obligación
pendiente de cumplirse que pueda afectar la aceptación de los productos por parte del mayorista.
La entrega no tiene lugar hasta que los productos se han enviado al lugar concreto, los riesgos de
obsolescencia y pérdida se han transferido al mayorista y el mayorista ha aceptado los productos de
acuerdo con el contrato de venta, el periodo de aceptación ha ﬁnalizado, o bien la Compañía tiene
evidencia objetiva de que se han cumplido los criterios necesarios para la aceptación.
Los productos se venden con descuentos por volumen de compra; los clientes tienen derecho a devolver
los productos defectuosos. Las ventas se reconocen en función del precio ﬁjado en el contrato de
venta, neto de los descuentos por volumen y las devoluciones estimadas a la fecha de la venta. Los
descuentos por volumen se evalúan en función de las compras anuales previstas. Se asume que no
existe un componente de ﬁnanciación, dado que las ventas se realizan con un período medio de cobro
de 90 días, lo que está en línea con la práctica del mercado.
$MBTJöDBDJØOEFTBMEPTFODPSSJFOUFTZOPDPSSJFOUFT
En el estado de situación ﬁnanciera, los saldos se clasiﬁcan en función de sus vencimientos, como
corrientes los con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los
estados ﬁnancieros y como no corrientes, los mayores a ese período.
"DUJWPTOPDPSSJFOUFTNBOUFOJEPTQBSBMBWFOUB
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Los activos no corrientes se clasiﬁcan como activos mantenidos para la venta y se reconocen al menor
valor del importe en libros y el valor justo menos los costos para la venta si su importe en libros se
recupera principalmente a través de una transacción de venta en lugar de a través del uso continuado.
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%JTUSJCVDJØOEFEJWJEFOEPT
La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo en las cuentas consolidadas
de la Compañía en el ejercicio en que los dividendos son aprobados por los accionistas o cuando se
conﬁgura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las políticas
de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.
.FEJP"NCJFOUF
Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a resultados cuando
se incurren. Las inversiones en obras de infraestructura destinadas a cumplir requerimientos
medioambientales son activadas siguiendo los criterios contables generales para Propiedades, Plantas
y Equipos, de acuerdo a lo establecido en las NIIF.
/VFWBTOPSNBTFJOUFSQSFUBDJPOFTFNJUJEBTZOPWJHFOUFT
a) Normas y enmiendas adoptadas
No se identiﬁcan nuevas normas y enmiendas que sean obligatorias por primera vez a contar de
los estados ﬁnancieros del 2010 y que fueran adoptadas por el Grupo y que tengan impacto en sus
estados ﬁnancieros.
b) Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones obligatorias de aplicación por primera vez para
estados ﬁnancieros que comienzan el 1 de enero de 2010, pero que no son actualmente relevantes
para el Grupo (aun cuando ellas pueden afectar la contabilización futura de eventos y transacciones).
Las siguientes corresponden a las nuevas normas y enmiendas adoptadas por el Grupo y que son
obligatorias por primera vez a contar de los estados ﬁnancieros del 2010.

Aplicación obligatoria:

Normas y enmiendas

ejercicios iniciados a partir de
Enmienda a NIIF 2: Pagos basados en acciones.

01/01/2010

NIIF 3 revisada: Combinación de negocios.

01/07/2009

Enmienda a NIIF 5: Activos no corrientes mantenidos para la

01/01/2010

Enmienda a NIC 1: Presentación de estados ﬁnancieros.

01/01/2010

Enmienda a NIC 27: Estados ﬁnancieros consolidados y separados.

01/07/2009

Enmienda a NIC 36: Deterioro de activos.

01/01/2010
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venta y operaciones discontinuadas.
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Interpretaciones

Aplicación obligatoria:
ejercicios iniciados a partir de

CINIIF 9: Reevaluación de derivados implícitos.

01/07/2009

CINIIF 16: Cobertura de una inversión neta de un

01/07/2009

operación extranjera.
CINIIF 17: Distribución de activos que no son efectivo, a los dueños.

01/07/2009

CINIIF 18: Transferencia de activos desde clientes.

01/07/2009

c) Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones emitidas pero no vigentes para el año ﬁnanciero que
comienza el 1 de enero de 2010 y no adoptadas anticipadamente.
Normas y enmiendas

Aplicación obligatoria:
ejercicios iniciados a partir de

NIIF 1: Primera adopción a IFRS

01/07/2010

Enmienda a NIIF 3: Combinaciones de negocios.

01/07/2010

Enmienda a NIIF 7: Instrumentos ﬁnancieros: Información a revelar.

01/01/2011

NIIF 9: Instrumentos ﬁnancieros.

01/01/2013

Enmienda a NIC 1: Presentación de estados ﬁnancieros.

01/01/2011

NIC 12 (enmienda): Impuestos a las ganancias

01/01/2012

NIC 24 revisada: Revelaciones de partes relacionadas.

01/01/2011

Enmienda a NIC 27: Estados ﬁnancieros consolidados y separados.

01/07/2010

Enmienda a NIC 32: Clasiﬁcación de derechos de emisión.

01/02/2010

Enmienda a NIC 34: Información ﬁnanciera intermedia.

01/01/2011

Enmienda a NIC 38: Activos intangibles.

01/07/2010

Interpretaciones

Aplicación obligatoria:
ejercicios iniciados a partir de

Enmienda a CINIIF 13: Programas de ﬁdelización de clientes.

01/01/2011

Enmienda a CINIIF 14: Pagos anticipados de la obligación de

01/01/2011

mantener un nivel mínimo de ﬁnanciación.
CINIIF 19: Liquidación de pasivos ﬁnancieros con instrumentos

01/07/2010

de patrimonio.
NOTA 3t"%.*/*453"$*»/%&-3*&4(0
Los activos ﬁnancieros están expuestos a diversos riesgos ﬁnancieros: riesgo de crédito, riesgo de
liquidez y riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo
de precios).
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El programa de gestión del riesgo global aborda la incertidumbre de los mercados ﬁnancieros y trata
de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad ﬁnanciera.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La gestión del riesgo ﬁnanciero está administrada por la Gerencia de Finanzas. Esta gerencia identiﬁca,
evalúa y cubre los riesgos ﬁnancieros en estrecha colaboración con las unidades operativas. La empresa
no participa activamente en el trading de sus activos ﬁnancieros con ﬁnes especulativos.
3JFTHPEFDSÏEJUP
El riesgo de crédito hace referencia a la incertidumbre ﬁnanciera, a distintos horizontes de tiempo,
relacionada con el cumplimiento de obligaciones suscritas por contrapartes, al momento de ejercer
derechos contractuales para recibir efectivo u otros activos ﬁnancieros.
La exposición al riesgo de crédito, tiene directa relación con la capacidad individual de los clientes de
cumplir con sus compromisos contractuales y se ve reﬂejado en las cuentas de deudores comerciales.
Con el ﬁn de respaldar una línea de crédito aprobado por el comité de crédito, se realiza una evaluación
crediticia analizando su evaluación ﬁnanciera y comportamiento en el mercado. No se requieren
garantías a los clientes debido a que en su gran mayoría tienen la categoría de prime.
La exposición máxima al riesgo de crédito está limitada al valor a costo amortizado de la cuenta de
deudores por ventas registrados a la fecha de este reporte.
Las cuentas expuestas a este tipo de riesgo son: deudores por ventas, documentos por cobrar y deudores
varios (ver tabla en Nota Nº 8).
La Gerencia de Finanzas, es el área encargada de minimizar el riesgo crediticio de las cuentas por cobrar,
supervisando la morosidad de las cuentas y realizando la aprobación o rechazo de un límite de crédito
para todas las ventas a plazo. Las normas y procedimientos para el correcto control y administración
de riesgo sobre las ventas a crédito están regidas por la Política de Créditos.
Para la aprobación y/o modiﬁcación de las líneas de crédito de los clientes, se ha establecido un
procedimiento que se sigue a cabalidad. Las solicitudes de líneas se ingresan en un modelo de Evaluación
de Crédito donde se analiza toda la información disponible, incluyendo el monto de línea otorgado por
la compañía de seguros de crédito. Luego, éstas son aprobadas o rechazadas en el comité interno
según el monto máximo autorizado por la Política de Créditos. Las líneas de crédito son renovadas en
relación al comportamiento de pago y mejor información disponible de nuestros clientes.
Todas las ventas son controladas por un sistema de veriﬁcación de crédito, el cual se ha parametrizado
para que se bloqueen aquellas órdenes de los clientes que presenten morosidad en un porcentaje
determinado de la deuda y/o los clientes que, al momento del despacho del producto, tengan su línea
de crédito excedida o vencida.
3JFTHPEFMJRVJEF[
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Este riesgo corresponde a la capacidad de cumplir con sus obligaciones de deuda al momento de
vencimiento.
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La exposición al riesgo de liquidez se encuentra presente en sus obligaciones con bancos e instituciones
ﬁnancieras, acreedores y otras cuentas por pagar, y se relaciona con la capacidad de responder a
aquellos requerimientos netos de efectivo que sustentan sus operaciones, tanto bajo condiciones
normales como también excepcionales.
La Gerencia de Finanzas monitorea constantemente las proyecciones de caja de la empresa basándose
en las proyecciones de corto y largo plazo y de las alternativas de ﬁnanciamiento disponibles. Para
controlar el nivel de riesgo de los activos ﬁnancieros disponibles, trabaja con una política de colocaciones.
En la siguiente tabla se detalla el capital comprometido de los principales pasivos ﬁnancieros sujetos
al riesgo de liquidez, agrupado según vencimiento:
Vencimientos

Pasivos ﬁnancieros
Cuentas por pagar
Total

0 a 1 año
M$

1 a 5 años
M$

mas de 5 años
M$

623.100
7.788.682
8.411.782

4.500.000
4.500.000

-

• Política de colocaciones:
La Compañía cuenta con una política de colocaciones que identiﬁca y limita los instrumentos ﬁnancieros
y las entidades en las cuales se está autorizado a invertir.
En cuanto a los instrumentos, sólo está permitida la inversión en aquellos de renta ﬁja e instrumentos de
adecuada liquidez. Cada tipo de instrumento tiene una clasiﬁcación y límites determinados, dependiendo
de la duración y del emisor.
3JFTHPEFUJQPEFDBNCJP
Este riesgo surge de la probabilidad de sufrir pérdidas por ﬂuctuaciones en los tipos de cambio de las
monedas en las que están denominados los activos, pasivos y operaciones fuera de balance de una
entidad.
La Compañía está expuesta al riesgo en variaciones del tipo de cambio del dólar, sobre las ventas,
compras y obligaciones que están denominadas en otras monedas, sin embargo, la Compañía mantiene
una estructura razonablemente equilibrada en sus activos y pasivos en dólares.
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Al 31 de diciembre de 2010, el valor del dólar observado alcanzó a $ 468,01 es decir, un 8,4% inferior al
valor de cierre al 31 de diciembre de 2009, fecha en la cual alcanzó un valor de $507,1. Los valores máximos
y mínimos que alcanzó el dólar observado en el ejercicio fueron $549,17 y $468,01, respectivamente.
La variación en los tipos de cambio mencionados anteriormente, signiﬁcó para la Compañía una utilidad
de cambio neta del período de M$ 43.306.
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3JFTHPEFNFSDBEP1SFDJPEFFOWBTFTøFYJCMFT
El precio de envases ﬂexibles lo determina el mercado. Los precios ﬂuctúan en función de la demanda,
la capacidad de producción y las estrategias comerciales adoptadas por la Compañía.
Este riesgo es abordado de distintas maneras. La Compañía a través de su área comercial realiza
análisis periódicos sobre el mercado y la competencia, brindando herramientas que permitan evaluar
tendencias y así ajustar las proyecciones. Por otro lado, se cuenta con análisis ﬁnancieros de sensibilidad
para la variable precio, permitiendo tomar los resguardos respectivos para enfrentar de una mejor
manera los distintos escenarios.
En el ejercicio ﬁnalizado al 31 de diciembre de 2010, el análisis de sensibilización de una variación
de los ingresos operacionales de un 10% manteniendo constantes las demás variables signiﬁcaría un
impacto en el margen bruto de $ 4.823 millones.
NOTA 4t&45*."$*0/&4:"1-*$"$*»/%&$3*5&3*04%&$0/5"#*-*%"%
Las estimaciones y otras materias que requieren de la aplicación del juicio profesional se evalúan
continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de
sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.
&TUJNBDJPOFTZDSJUFSJPTDPOUBCMFTJNQPSUBOUFT
La Compañía hace estimaciones y adopta criterios en relación con el futuro. Las estimaciones contables
resultantes, por deﬁnición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales. A continuación
se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo signiﬁcativo de dar lugar a un ajuste material
en los importes en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio ﬁnanciero siguiente.
Vidas útiles de la planta y equipos
La depreciación de la planta industrial y equipos se efectúa en función de las vidas útiles que ha
estimado la Administración para cada uno de estos activos productivos. Esta estimación podría cambiar
signiﬁcativamente como consecuencia de innovaciones tecnológicas y acciones de la competencia en
respuesta a cambios signiﬁcativos en las variables del sector industrial. La administración incrementará
el cargo por depreciación cuando las vidas útiles actuales sean inferiores a las vidas estimadas
anteriormente o depreciará o eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan
abandonado o vendido.
Adicionalmente, se evalúa al cierre de cada balance anual, o antes si existiese algún indicio de deterioro,
el valor recuperable de la propiedad, planta y equipo, agrupada en unidades generadoras de efectivo,
incluyendo la plusvalía comprada, para comprobar si hay pérdidas por deterioro en el valor de los activos.
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Si como resultado de esta evaluación, el valor justo resulta ser inferior al valor neto contable, se registra
una pérdida por deterioro como ítem operacional en el estado de resultado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

&TUJNBDJØOEFQÏSEJEBTQPSDPOUJOHFODJBTKVEJDJBMFT
La Compañía es parte en juicios de diversa índole por los cuales no es posible determinar con exactitud
los efectos económicos que estos podrán tener sobre los estados ﬁnancieros. En los casos que la
administración y los abogados de la Compañía han opinado que se obtendrán resultados favorables o
que los resultados son inciertos y los juicios se encuentran en trámite, no se constituyen provisiones
al respecto. En los casos que la opinión de la administración y de los abogados de la Compañía es
desfavorable se han constituido provisiones con cargo a gastos en función de estimaciones de los
montos máximos a pagar. El detalle de estos litigios y contingencias se muestra en Nota 28.
NOTA 5t*/'03."$*»/'*/"/$*&3"1034&(.&/50
La Compañía comercializa envases ﬂexibles impresos, en bobinas, para ser usadas en máquinas
envasadoras de los clientes. Por esta razón el análisis de gestión se basa en el monitoreo de las
ventas en el mercado nacional y en el mercado internacional, manejando por separado los ingresos por
servicios de maquila y otros, por lo tanto, la segmentación tiene un carácter eminentemente comercial
orientada a los mercados donde se comercializan nuestros productos, no existiendo diferenciación en
los procesos productivos y logísticos que sustentan dicha segmentación. A continuación revelamos la
información referida a los segmentos individualizados:

Acumulado al 31/12/2010

Recaudación de ingresos por venta
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Margen de explotación del segmento que se informa
Gastos de administración
Otros gastos por función
Costos de ﬁnanciamiento neto
Otros
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a las ganancias
Utilidad del ejercicio

Ventas
Nacionales
M$

Ventas
Extranjeras
M$

29.341.523

17.410.842

320.248

1.157.156

-

48.229.769

6.552.688
6.552.688

3.888.272
3.888.272

71.519
71.519

258.422
258.422

(1.862.254)
(884.421)
(377.082)
174.985
(2.948.772)

10.770.901
(1.862.254)
(884.421)
(377.082)
174.985
7.822.129
(1.200.788)
6.621.341

Maquila
M$

Otros
M$

No
distribuído
M$

Total
M$

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Acumulado al 31/12/2009

Recaudación de ingresos por venta
Margen de explotación del segmento que se informa
Gastos de administración
Otros gastos por función
Costos de ﬁnanciamiento neto
Otros
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a las ganancias
Utilidad del ejercicio

Ventas
Nacionales
M$

Ventas
Extranjeras
M$

26.694.285

16.090.787

712.637

1.086.199

-

44.583.908

6.579.787
6.579.787

3.966.166
3.966.166

175.656
175.656

267.733
267.733

(1.772.231)
(909.132)
(278.724)
513.386
(2.446.701)

10.989.342
(1.772.231)
(909.132)
(278.724)
513.386
8.542.641
(1.238.663)
7.303.978

Maquila
M$

Otros
M$

No
distribuído
M$

Total
M$

La segmentación geográﬁca de los deudores comerciales es la siguiente:
Clientes

Clientes nacionales
Clientes extranjeros
Otros
Total

31/12/10
M$
7.520.222
4.454.353
174.498
12.149.073

31/12/09
M$
6.406.750
4.060.173
344.103
10.811.026

Dada la naturaleza única de los ciclos productivos, no existen activos ni pasivos que puedan ser asociados
con alguno de los segmentos individualmente informados.

NOTA 6t &'&$5*70:&26*7"-&/5&4%&&'&$5*70
El efectivo y equivalente al efectivo corresponde a los saldos de dinero mantenido en caja y en cuentas
corrientes bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones líquidas pactadas a menos de 90 días.
La composición del efectivo y equivalente al efectivo a las fechas que se indican, es el siguiente:
- Clases de efectivo y equivalentes de efectivo

Caja
Saldos en bancos
Fondo mutuo
Total

2.013
29.179
31.192

31/12/09
M$
1.043
261.169
2.360.114
2.622.326
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31/12/10
M$

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- El detalle por tipos de moneda es el siguiente:
31/12/10
M$
Pesos chilenos
Dólar estadounidense
Pesos argentinos
Euro
Real
Peso colombiano
Yen
Peso uruguayo
Total

21.413
5.621
874
3.058
41
45
122
18
31.192

31/12/09
M$
2.537.074
70.605
8.479
6.168
2.622.326

NOTA 7t */4536.&/504'*/"/$*&304
*OTUSVNFOUPTöOBODJFSPTQPSDBUFHPSÓB
Al 31 de diciembre de 2010
Activos
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Total

Préstamos y
cuentas por cobrar
M$
12.533.951
301.700
12.835.651

Valores
para negociar
M$
-

Otros pasivos
ﬁnancieros
M$
Pasivos
Otros pasivos ﬁnancieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Total

Al 31 de diciembre de 2009
Activos
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Total

5.123.100
7.788.682
12.911.782
Préstamos y
cuentas por cobrar
M$
11.243.017
134.893
11.377.910

Valores
para negociar
M$
2.360.114
2.360.114

Otros pasivos
ﬁnancieros
M$
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Pasivos
Otros pasivos ﬁnancieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Total

5.724.500
7.148.182
12.872.682

-

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

$BMJEBEDSFEJUJDJBEFBDUJWPTöOBODJFSPT
La calidad crediticia de los activos ﬁnancieros que todavía no han vencido y que tampoco han sufrido
pérdidas por deterioro, se puede evaluar en función de la clasiﬁcación crediticia, otorgada por organismos
externos al Grupo o bien a través del índice histórico de créditos fallidos.
Ninguno de los activos ﬁnancieros pendientes de vencimiento ha sido objeto de renegociación durante
el periodo.
NOTA 8t %&6%03&4$0.&3$*"-&4:053"4$6&/5"4"$0#3"3
Los deudores comerciales y cuentas por cobrar se incluyen dentro de activos corrientes, excepto
aquellos activos con vencimiento mayor a 12 meses. Estos activos se registran a costo amortizado y
se someten a una prueba de deterioro de valor.
Los deudores comerciales representan derechos exigibles que tienen origen en el giro normal del
negocio, llamándose normal al giro comercial, actividad u objeto social de la explotación.
Las otras cuentas por cobrar corresponden a las cuentas por cobrar que provienen de ventas, servicios
o préstamos fuera del giro normal del negocio.
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso ﬁnanciero a medida que se van devengando
los intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los
ﬂujos futuros de efectivo estimados, descontados al tipo de interés efectivo.
La constitución y reverso de la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar se ha incluido
como “gastos de provisión de incobrables” en el estado de resultados.
La composición del presente rubro al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:

Cuentas por cobrar
Provisión de incobrables deudores comerciales
Provisión de incobrables otras cuentas por cobrar
Sub total cuentas por cobrar, neto
Iva Crédito ﬁscal y otros
Documentos por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Sub total otras cuentas por cobrar
Total

Al 31/12/2009

No Corriente
M$

Corriente
M$

No Corriente
M$

16.374.655
(82.852)
(4.484.180)
11.807.623

-

15.520.100
(87.774)
(5.053.177)
10.379.149

-

47.248
85.391
208.811
341.450

384.878
384.878

270.190
20.828
140.859
431.877

431.991
431.991

12.149.073

384.878

10.811.026

431.991
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Al 31/12/2010
Corriente
M$

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Dentro del rubro cuentas por cobrar corrientes se incluyen cuentas por cobrar de la ﬁlial Mandamientos
e Inversiones S.A. (Filial Argentina) que se convirtió en acreedor directo e indirecto de Dinan S.A.C.I.F.I.
originados por la situación descrita en Nota 20, la que representa un total de M$ 4.484.180 (MUSD
10.143 históricos), los cuales se encuentran 100% provisionados al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Los plazos de vencimiento de los deudores y documentos comerciales y otras cuentas por cobrar no
vencidos al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009 son los siguientes:

0 a 90 días
90 a 180 días
180 a 270 días
270 a 360 días
más de 360 días
Total

31/12/10
M$

31/12/09
M$

10.459.955
710.895
15.376
11.186.226

8.973.639
637.003
9.610.642

Los plazos de vencimiento de los deudores comerciales vencidos y no deteriorados al 31 de diciembre
de 2010 y 31 de diciembre de 2009 son los siguientes:

0 a 90 dias
90 a 180 dias
180 a 270 dias
270 a 360 dias
más de 360 dias
Total

31/12/10
M$

31/12/09
M$

962.847
962.847

1.111.332
75.285
13.767
1.200.384

El valor justo de deudores y clientes por cobrar no diﬁere de manera signiﬁcativa de los saldos presentados
en los estados ﬁnancieros. Asimismo, el valor libros de los deudores y clientes por cobrar en mora no
deteriorados y deteriorados representan una aproximación razonable al valor justo de los mismos, ya
que incluyen un interés explícito por el retraso en el pago y consideran una provisión de deterioro cuando
existe evidencia objetiva de que la Compañía no será capaz de cobrar el importe que se le adeuda.
El movimiento del deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente:
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Saldo inicial
Aumentos de provisión
Utilización de provisión
Efecto de tipo de cambio
Saldo ﬁnal

31/12/10
M$

31/12/09
M$

5.140.951
49.867
(54.792)
(568.994)
4.567.032

87.774
5.053.177
5.140.951

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Al 31 de diciembre de 2010
Exposición
bruta según
balance
M$
Cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar

16.374.655
341.450

Exposición
bruta
deteriorada
M$
(4.567.032)
-

Exposición neta
concentraciones
de riesgo
M$
11.807.623
341.450

Al 31 de diciembre de 2009
Exposición
bruta según
balance
M$
Cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar

15.520.100
431.877

Exposición
bruta
deteriorada
M$
(5.140.951)
-

Exposición neta
concentraciones
de riesgo
M$
10.379.149
431.877

Con el objeto de mitigar el riesgo de crédito de la Compañía se ha instaurado una serie de procedimientos,
incluyendo la realización de evaluaciones crediticias periódicas por parte de la Gerencia de Finanzas
lo cual conlleva el otorgamiento de cupos crediticios. Adicionalmente, existe una revisión permanente
de los grados de morosidad de la cartera a objeto de ejercer en forma oportuna las acciones de cobro
pertinente.
Para el riesgo de crédito no existen garantías directas signiﬁcativas.

NOTA 9t 4"-%04:53"/4"$$*0/&4$0/&/5*%"%&43&-"$*0/"%"4
Las cuentas por cobrar con empresas relacionadas provienen de operaciones comerciales corrientes,
las cuales son equivalentes a las que se dan en transacciones hechas en condiciones de independencia
mutua entre las partes.
Los saldos por cobrar a las Compañías Vital S.A., Vital Aguas S.A., Envases CMF S.A. y Embotelladora
Andina S.A., son en pesos chilenos y no devengan interés.
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La Compañía tiene como política informar todas las transacciones que efectúa con partes relacionadas
durante el ejercicio.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Cuentas por cobrar empresas y personas relacionadas
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:
Activos Corrientes

RUT

Sociedad

País
de origen

Naturaleza de la transacción

Plazo
de pago
Moneda (Meses)

93.899.000-K
76.389.720-6
86.881.400-4
91.144.000-8
Totales

Vital S.A.
Vital Aguas S.A.
Envases CMF
Embotelladora Andina S.A.

Chile
Chile
Chile
Chile

Venta Productos Terminados
Venta Productos Terminados
Venta Productos Terminados
Venta Productos Terminados

Pesos
Pesos
Pesos
Pesos

2
2
2
2

31/12/10
M$

31/12/09
M$

173.083
43.809
84.808
301.700

59.737
24.037
11.110
40.009
134.893

Las cuentas por cobrar en empresas relacionadas no presentan provisiones por dudosa recuperabilidad.
b) Transacciones con empresas relacionadas
A continuación se presentan las operaciones y sus efectos en resultados al 31 de diciembre de 2010
y 2009.
Monto de la
transacción

RUT

Sociedad

Relación

País
de origen Descripción

93.899.000-K
76.389.720-6
86.881.400-4
91.144.000-8
78.850.310-5
Totales

Vital S.A.
Vital Aguas S.A.
Envases CMF
Embotelladora Andina S.A.
Asesorias e Inv. El Pangue Ltda.

Accionista común
Accionista común
Indirecta
Indirecta
Director común

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Venta de productos
Venta de productos
Venta de productos
Venta de productos
Asesorias

01/01/2010 01/01/2009
31/12/10 31/12/09 a 31/12/10 a 31/12/09
Moneda
M$
M$
M$
M$
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos

481.249 499.743
61.444 43.781
7.103 98.902
380.095 227.638
11.081
940.972 870.064

c) Directorio y Administración
c.1) Composición
La Compañía es administrada por un Directorio compuesto por siete directores titulares que son
elegidos por un período de tres años en la Junta General Ordinaria de Accionistas.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 bis de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas,
la Compañía cuenta con un Comité de Directores compuesto por 3 miembros, que tienen las facultades
contempladas en dicho articulo.
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El equipo gerencial lo componen un Gerente General, seis Gerentes de Área y seis Subgerentes.
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Efecto en
resultado

52.856
6.748
780
41.746
11.081
113.211

65.255
5.717
12.914
29.724
113.610

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

c.2) Dietas de Directorio
01/01/2010 a 31/12/2010
Nombre

Cargo

Dieta
M$

Renato Ramírez Fernández
José Domingo Eluchans Urenda
Salvador Said Somavía
Isabel Said Somavia
Fernando Franke García
Patricio Del Sol Guzmán
Francisco Sáenz Rica
Fernando Agüero Garcés
Orlando Saenz Rojas
Jorge Awad Mehech

Presidente
Ex Presidente
Director
Directora
Director
Director
Director
Ex Presidente
Ex Director
Ex Director

6.703
15.604
8.901
8.901
6.703
6.703
5.867
2.198
2.198

01/01/2009 a 31/12/2009

Remuneraciones
M$

Honorarios
M$

Dieta
M$

Remuneraciones
M$

26.740
-

638
848
638
210

8.817
8.817
8.817
17.634
8.817
8.817

26.331
-

Honorarios
M$
629
629
629

c.3) Remuneraciones de Administración Superior
01/01/2010 a
31/12/10
M$

01/01/2009 a
31/12/09
M$

Sueldos y otros beneﬁcios

927.220

894.663

Totales

927.220

894.663

Conceptos

NOTA 10t*/7&/5"3*04
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:

Tipos de productos

31/12/10
M$

31/12/09
M$

Productos terminados
Productos en proceso
Materias primas
Materiales y suministros
Provisión desvalorización
Total

1.038.903
1.232.538
6.757.463
355.797
9.384.701

1.574.073
572.234
4.819.431
284.856
7.250.594

Inventarios reconocidos como gasto

01/01/2010 a
31/12/10
M$

01/01/2009 a
31/12/09
M$

26.001.365

22.804.209
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El costo de los inventarios reconocidos como gastos durante los ejercicios terminados a diciembre
2010 y 2009 son los siguientes:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 11t05304"$5*704/0'*/"/$*&304
Al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009, el detalle es el siguiente:

Tipos

31/12/10
M$

31/12/09
M$

Seguros anticipados
Otros gastos pagados por anticipado
Total

198.051
18.026
216.077

132.378
116.586
248.964

NOTA 12t$6&/5"4103$0#3"31"("3103*.16&4504$033*&/5&4
Al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009, el detalle es el siguiente:
a) Cuentas por cobrar por impuestos corrientes

Concepto

31/12/10
M$

31/12/09
M$

Impuesto a la renta
Pagos provisionales mensuales
Crédito por capacitación
Otros
Total

(839.532)
981.425
41.201
2.530
185.624

3.642
3.642

b) Cuentas por pagar por impuestos corrientes

Concepto
Impuesto a la renta
Pagos provisionales mensuales
Crédito por capacitación
Total

31/12/10
M$

31/12/09
M$

-

912.650
(644.047)
(37.707)
230.896

NOTA 13t"$5*704*/5"/(*#-&4%*45*/504%&1-647"-¶"
a) Este rubro está compuesto principalmente por programas informáticos y software computacionales.
Su detalle al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:
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Tipos
Programas informáticos
Licencias
Total

31/12/10
Monto bruto Amortización Monto neto Monto bruto
M$
M$
M$
M$
718.580
(383.759)
334.821
690.537
182.615
(143.597)
39.018
158.906
901.195
(527.356)
373.839
849.443

31/12/09
Amortización Monto neto
M$
M$
(268.945)
421.592
33.085
(125.821)
(394.766)
454.677

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) El movimiento de los ejercicios es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2010
Programas
informáticos
Licencias
Total
M$
M$
M$

Movimiento
Saldo inicial 01-01-2010
Adiciones
Desapropiaciones
Amortización
Deterioro
Saldo al 31-12-2010

421.592
28.645
(115.416)
334.821

33.085
23.708
(17.775)
39.018

454.677
52.353
(133.191)
373.839

Al 31 de diciembre de 2009
Programas
informáticos
M$

Movimiento
Saldo inicial 01-01-2009
Adiciones
Desapropiaciones
Amortización
Deterioro
Saldo al 31-12-2009

115.102
401.885
(95.395)
421.592

Licencias
M$

Patentes
M$

39.813
8.497
(15.225)
33.085

4.471
(4.471)
-

Total
M$
159.386
410.382
(110.620)
(4.471)
454.677

c) Las vidas útiles de los activos intangibles son las siguientes:
Vida útil ﬁnita
Vida útil inﬁnita
Vida Mínima
Vida Máxima
años
años

Tipos

2
2
-

Programas computacionales
Licencias
Patentes

5
5
-

X

El cargo a resultados por amortización de intangibles se registra en la partida gastos de administración
del estado de resultados integrales.
/05"t1-647"-*"
El saldo al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:

873.358
873.358

-

873.358
873.358

873.358
873.358

-

873.358
873.358
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Tipos
Plusvalia
Total

31/12/10
31/12/09
Monto bruto Amortización Monto neto Monto bruto Amortización Monto neto
M$
M$
M$
M$
M$
M$

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Movimiento
Saldo al inicio
Adiciones
Desapropiaciones
Amortización
Deterioro
Saldo ﬁnal

1/1/10
al 31/12/2010
M$

1/1/09
al 31/12/2009
M$

873.358
873.358

873.358
873.358

La Plusvalía comprada representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la
participación de la Compañía en los activos netos identiﬁcables de la ex subsidiaria (Italprint) reconocida
en la fecha de adquisición posteriormente absorbida. La plusvalía comprada no se amortiza, pero es
sometida anualmente a test de deterioro.
/05"t1301*&%"%&4 1-"/5"4:&26*104
Al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009, el detalle es el siguiente:
a) 31 de diciembre de 2010

Tipo
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Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
- Ediﬁcios
-Instalaciones
Sub total
Maquinarias y equipos
- Equipos de transportes
- Máquinas y equipos
Sub total
Otros activos ﬁjos
- Muebles y útiles
- Moldes, matrices y montajes
- Herramientas e instrumentos
- Activos ﬁjos en tránsito
Sub total
Totales

Monto bruto
M$

Depreciación
acumulada
M$

Valor neto
M$

1.892.521

-

1.892.521

9.113.109
577.123
9.690.232

(2.102.060)
(254.560)
(2.356.620)

7.011.049
322.563
7.333.612

404.701
40.464.848
40.869.549

(279.389)
(22.393.923)
(22.673.312)

125.312
18.070.925
18.196.237

1.467.611
4.141.113
114.542
684.792
6.408.058
58.860.360

(1.068.168)
(1.400.168)
(101.568)
(2.569.904)
(27.599.836)

399.443
2.740.945
12.974
684.792
3.838.154
31.260.524

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) 31 de diciembre de 2009
Monto bruto
M$

Tipo
Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
- Ediﬁcios
-Instalaciones
Sub total
Maquinarias y equipos
- Equipos de transportes
- Máquinas y equipos
Sub total
Otros activos ﬁjos
- Muebles y útiles
- Moldes, matrices y montajes
- Herramientas e instrumentos
- Activos ﬁjos en tránsito
Sub total
Totales

Depreciación
acumulada
M$

Valor neto
M$

1.892.521

-

1.892.521

9.043.118
556.609
9.599.727

(1.914.502)
(211.885)
(2.126.387)

7.128.616
344.724
7.473.340

385.254
40.187.053
40.572.307

(240.052)
(21.837.953)
(22.078.005)

145.202
18.349.100
18.494.302

1.412.606
4.109.623
104.948
398.320
6.025.497
58.090.052

(975.450)
(1.304.002)
(94.047)
(2.373.499)
(26.577.891)

437.156
2.805.621
10.901
398.320
3.651.998
31.512.161

c) Detalle de movimientos al 31 de diciembre de 2010

Movimiento

Terrenos
M$

Saldo inicial 01-01-2010 1.892.521
Adiciones
Desapropiaciones
Amortización
1.892.521
Saldo al 31-12-2010

Equipos de Máquinas y
Ediﬁcios Instalaciones transporte
equipos
M$
M$
M$
M$

Moldes,
Muebles matrices Herramientas Activos en
y útiles y montajes e instrumentos tránsito(*)
M$
M$
M$
M$

7.128.616
69.991
(187.558)
7.011.049

18.349.100
1.655.132
(136.804)
(1.796.503)
18.070.925

437.156
57.371
(95.084)
399.443

2.805.621
31.489
(96.165)
2.740.945

Muebles
y útiles
M$

Moldes,
matrices Herramientas Activos en
y montajes e instrumentos tránsito(*)
M$
M$
M$

360.031
166.594
(4.015)
(85.454)
437.156

344.724
20.514
(42.675)
322.563

145.202
19.447
(39.337)
125.312

10.901
9.665
(7.592)
12.974

398.320
286.472
684.792

Total
M$
31.512.161
2.150.081
(136.804)
(2.264.914)
31.260.524

d) Detalle de movimientos al 31 de diciembre de 2009

Movimiento

Terrenos
M$

Equipos de Máquinas y
Ediﬁcios Instalaciones transporte
equipos
M$
M$
M$
M$

Saldo inicial 01-01-09
Adiciones
Desapropiaciones
Amortización
Saldo al 31-12-2009

1.892.521
1.892.521

7.273.577
53.059
(198.020)
7.128.616

226.465
153.607
(35.348)
344.724

123.387
67.348
(7.608)
(37.925)
145.202

18.491.516
1.663.579
(11.972)
(1.794.023)
18.349.100

2.743.789
151.570
(89.738)
2.805.621

8.431
7.457
(4.987)
10.901

Total
M$

1.058.503 32.178.220
(660.183) 1.603.031
(23.595)
- (2.245.495)
398.320 31.512.161
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(*) Los montos presentados como adiciones en el grupo activos en tránsito, representa el total neto resultante de, la suma de las
adquisiciones realizadas en cada uno de los ejercicios menos las activaciones a cada uno de los grupos que compone el rubro propiedades,
plantas y equipos una vez que el activo esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones
necesarias para ser capaz de operar, momento en el cual comienza su depreciación.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

e) Las vidas útiles asignadas a los activos ﬁjos son las siguientes:
Vida útil
mínima
años

Vida útil
máxima
años

15
7
5
3
3
3
2

50
15
8
25
10
40
10

Ediﬁcios
Instalaciones
Equipos de transportes
Máquinas y equipos
Muebles y útiles
Moldes, matrices y montajes
herramientas e instrumentos

/05"t"$5*704:1"4*704&/.0/&%"&953"/+&3"
Moneda
Funcional

31/12/10
M$

31/12/09
M$

$ CLP
Peso Argentino
$ CLP
$ CLP
$ CLP
$ CLP
$ CLP

5.621
874
3.058
41
45
122
18

70.605
8.479
6.168
-

Dólar
Peso Argentino

$ CLP
Peso Argentino

4.440.326
28.563

4.067.601
14.888

Inventarios

Dólar
Franco Suizo
Euro

$ CLP
$ CLP
$ CLP

375.630
1.264
21.179

563.373
23.461

Propiedades, Planta y Equipo

Euro
Dólar

$ CLP
$ CLP

134
2.208

128.273
-

Activos por impuestos, corrientes

Peso Argentino

Peso Argentino

2.530

3.642

Otros activos no ﬁnancieros, corrientes

Peso Argentino

Peso Argentino

11.135

12.614

Otros activos no ﬁnancieros, no corrientes

Peso Argentino

Peso Argentino

17.057

14.778

4.909.805

4.913.882

ACTIVOS

Tipo de moneda

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Dólar
Peso Argentino
Euro
Real Brasil
Peso Colombiano
Yen
Peso Uruguayo

Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar, corrientes

Total

31/12/10

PASIVOS

Tipo de moneda

Moneda
Funcional

Cuentas comerciales y otras cuentas por
pagar, corrientes

Dólar
Peso Argentino
Euro
Franco suizo

$ CLP
Peso Argentino
$ CLP
$ CLP

Otras provisiones, no corrientes

Dólar

$ CLP
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Total

31/12/09

Mas de 1 año
a 3 años
M$

Hasta 90 días
M$

Mas de 1 año
a 3 años
M$

Hasta 90 días
M$
1.873.173
613
49.114
10.880

-

2.286.213
1.029
230.097
9.758

-

-

797.090

-

863.657

1.933.780

797.090

2.527.097

863.657

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

/05"t*.16&4504%*'&3*%04
Los impuestos diferidos corresponden al monto de impuesto sobre las ganancias que la Compañía
tendrá que pagar (pasivos) o recuperar (activos) en ejercicios futuros, relacionados con diferencias
temporarias entre la base ﬁscal o tributaria y el importe contable en libros de ciertos activos y pasivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si se tiene legalmente reconocido el derecho
a compensar los activos y pasivos por impuestos corrientes y los impuestos diferidos se reﬁeren a la
misma autoridad ﬁscal. Los importes compensados son los siguientes:
a) Los activos y pasivos por impuestos diferidos al cierre de cada ejercicio se reﬁeren a los siguientes
conceptos:
Activos

Pasivos

Conceptos

31/12/10
M$

31/12/09
M$

31/12/10
M$

Provisiones
Obligaciones por beneﬁcio post-empleo
Propiedades,planta y equipos
Otros
Total

89.046
129.805
141.075
359.926

50.344
115.611
135.288
301.243

2.855.051
317.571
3.172.622

Pasivo neto total
31/12/09
M$
2.524.968
190.100
2.715.068

31/12/10
M$
(89.046)
(129.805)
2.855.051
176.496
2.812.696

31/12/09
M$
(50.344)
(115.611)
2.524.968
54.812
2.413.825

b) Las variaciones de activos por impuesto diferido son las siguientes:

Movimientos

31/12/10
M$

31/12/09
M$

Saldo inicial
Incrementos / (disminuciones)
Saldo Final

301.243
58.683
359.926

230.823
70.420
301.243

c) Las variaciones de pasivos por impuesto diferido son las siguientes:

Movimientos
Saldo inicial
Incrementos / (disminuciones)
Saldo Final

31/12/10
M$

31/12/09
M$

2.715.068
457.554
3.172.622

2.273.060
442.008
2.715.068
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En el Diario Oﬁcial de 31 de Julio del 2010, se publicó la Ley N ° 20.455, la cual a través de su artículo
1°, aumenta transitoriamente la tasa del Impuesto de Primera Categoría establecida en el artículo 20,
de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), para las rentas percibidas o devengadas durante los años
calendarios 2011 y 2012.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con dicho aumento transitorio, se eleva la referida tasa de 17% a 20% para las rentas que
se perciban o devenguen durante el año calendario 2011, a 18,5% para las rentas que se perciban o
devenguen durante el año calendario 2012, y a contar del año 2013 se retorna a la tasa del Impuesto
de Primera Categoría de 17% que en forma permanente establece el artículo 20, de la LIR.
Para reﬂejar el efecto de la modiﬁcación de tasas, se ha registrado un cargo a resultado por M$ 5.141
por concepto de impuestos diferidos por diferencia en la valorización tributaria versus ﬁnanciera del
patrimonio neto de la compañía, en relación con aquella proporción de la diferencia que se revierte
en los mencionados años.
/05"t053041"4*704'*/"/$*&304
Al cierre de 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009, el detalle es el siguiente:
a) Las clases de préstamos que devengan intereses son los siguientes
31/12/10
No corriente
Corriente
M$
M$

Tipo
Préstamos bancarios
Totales

623.100
623.100

4.500.000
4.500.000

31/12/09
Corriente
No corriente
M$
M$
624.500
624.500

5.100.000
5.100.000

b) El detalle de los préstamos que devengan intereses, que se detallan a continuación, comprenden la
cuota de capital más los intereses por devengar hasta su extinción:
Al 31 de diciembre del 2010
RUT
Nombre
País
RUT
País
Tipo de
Tasa
Tasa
Tipo
Año de
Deudora
Deudora
Deudora Acreedor
Acreedor Acreedor Moneda Amortización Efectiva % Nominal % Garantía
Vencimiento
89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile
97.023.000-9 Corpbanca Chile
7,00%
7,00%
Sin garantía 2015
Pesos Semestral
Vencimiento

Total

Hasta 6
meses
M$

Entre 6 y
12 meses
M$

Entre 1 y
5 años
M$

31/12/10
M$

480.483

470.800

5.171.300

6.122.583

Al 31 de diciembre 2009
RUT
Nombre
País
RUT
País
Tipo de
Tasa
Tasa
Tipo
Año de
Deudora
Deudora
Deudora Acreedor
Acreedor Acreedor Moneda Amortización Efectiva % Nominal % Garantía
Vencimiento
89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile
97.023.000-9 Corpbanca Chile
7,00%
7,00%
Sin garantía 2015
Pesos Semestral
Vencimiento
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Hasta 6
meses
M$
501.717

Entre 6 y
12 meses
M$
492.150

Total

Entre 1 y 5 o más
5 años
años
31/12/09
M$
M$
M$
5.190.733 931.850 7.116.450

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

c) La Compañía tiene líneas de crédito no comprometidas por un monto total de $ 21.000 millones.
d) La Compañía ha tenido una gestión prudente del riesgo de liquidez lo que ha implicado un mantenimiento
adecuado de efectivo, y valores negociables, la disponibilidad de ﬁnanciamiento mediante la obtención
suﬁciente de líneas de crédito las cuales a la fecha se encuentran en calidad de no comprometidas,
limitación de los montos de deuda y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado.
/05"t$6&/5"41031"("3$0.&3$*"-&4:053"4$6&/5"41031"("3
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al cierre de los periodos indicados se detallan
a continuación:

Tipo

31/12/10
Corriente
No corriente
M$
M$

Proveedores nacionales
Proveedores extranjeros
Dividendos por pagar
Retenciones
Otras cuentas por pagar
Totales

4.890.470
2.008.343
8.017
392.786
489.066
7.788.682

-

31/12/09
Corriente
No corriente
M$
M$
3.835.413
2.622.483
24.132
250.610
415.544
7.148.182

-

La administración diariamente realiza un análisis de los ﬂujos de efectivo esperados y realizados a
objeto de contar con el grado de liquidez necesaria para el cumplimiento de las obligaciones.
/05"t053"41307*4*0/&4-"3(01-";0
Bajo este rubro se mantuvieron provisiones por un total de MUSD 12.189 para cubrir riesgos contingentes
asociados a las obligaciones de Envases del Pacíﬁco S.A. adquiridas en años anteriores al constituirse
como aval y aceptar garantías con bancos y proveedores de materias primas a nombre de la empresa
DINAN S.A.C.I.F.I., ﬁlial que se mantuvo hasta el año 2008. Dichas provisiones se debieron mantener
aún luego de enajenada la inversión en Argentina el 9 de mayo de 2008.
Durante el ejercicio 2009, Envases del Pacíﬁco S.A., directa e indirectamente a través de Mandamientos
e Inversiones S.A. (Filial Argentina), canceló un total de MUSD 10.143 (equivalentes a M$ 5.053.177)
por créditos garantizados, de acuerdo a párrafo precedente, los cuales correspondían a los derechos
asociados a contratos de Cesión de Créditos con los bancos Patagonia (Argentina) y Surinvest (Uruguay)
y con algunos proveedores de materia prima.
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Al 31 de diciembre de 2010, se mantiene saldo por MUSD 1.703 de la provisión constituida durante
el año 2008 por los eventuales resultados adversos de las contingencias y juicios que se describen
en Nota 28.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El movimiento de las provisiones no corrientes durante los ejercicios es el siguiente:

Movimiento
Saldo inicial
Utilización de provisiones
Efectos de tipo de cambio y otros
Saldo ﬁnal

2010
M$

2009
M$

863.657
(66.567)
797.090

7.757.401
(5.053.177)
(1.840.567)
863.657

/05"t1307*4*0/&4103#&/&'*$*04"-04&.1-&"%04
La Compañía constituye pasivos por obligaciones por indemnizaciones por cese de servicios, en
base a lo estipulado en los contratos colectivos e individuales del personal. El beneﬁcio se encuentra
pactado y por ello la obligación se trata, de la misma manera que los planes de beneﬁcios deﬁnidos y
es registrada mediante el método de la unidad de crédito proyectada.
Los planes de beneﬁcios deﬁnidos establecen el monto de retribución que recibirá un empleado al
momento estimado de goce del beneﬁcio, el que usualmente, depende de uno o más factores, tales
como, edad del empleado, rotación, años de servicio y compensación.
El pasivo reconocido en el estado de situación ﬁnanciera es el valor presente de la obligación del beneﬁcio
deﬁnido más/menos los ajustes por ganancias o pérdidas actuariales no reconocidas y los costos por
servicios pasados. Dicho valor es determinado por actuarios independientes. El valor presente de la
obligación de beneﬁcio deﬁnido se determina descontando los ﬂujos de salida de efectivo estimados,
usando las tasas de interés de bonos corporativos de alta calidad denominados en base a la misma
moneda en la que los beneﬁcios serán pagados y que tienen términos que se aproximan a los términos
de la obligación por IAS hasta su vencimiento. Las tasas de rotación de personal son determinadas por
los actuarios en base a las realidades de cada negocio.
Las pérdidas y ganancias que surgen de ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis actuariales
se cargan o abonan en el estado de resultados en el período en que ocurren.
Los costos por servicios pasados se reconocen inmediatamente en el estado de resultados.
a) Las provisiones determinadas para cada uno de los ejercicios son las siguientes:

Provisiones por beneﬁcios a los empleados
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Provision vacaciones
Otros beneﬁcios
Obligaciones por beneﬁcios post empleo
Total

Corriente
31/12/10
31/12/09
M$
M$
178.079
207.719
38.639
424.437

151.117
237.869
33.845
422.831

No Corriente
31/12/10
31/12/09
M$
M$
724.917
724.917

646.218
646.218

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) Los movimientos para las provisiones por beneﬁcios post empleo para los ejercicios 2010 y 2009
son las siguientes:
Valor presente de las obligaciones post empleo y similar

31/12/10
M$

31/12/09
M$

Valor presente obligación plan de beneﬁcios deﬁnidos, Saldo inicial
Costo del servicio corriente obligación plan de beneﬁcios deﬁnidos
Costo por intereses por obligación de plan de beneﬁcios deﬁnidos
Ganancias-pérdidas actuariales obligación planes de beneﬁcios deﬁnidos
Contribuciones pagadas obligación de planes de beneﬁcios deﬁnidos
Valor presente obligación plan de beneﬁcios deﬁnidos, Saldo ﬁnal

680.063
8.727
37.404
100.040
(62.678)
763.556

678.026
8.193
37.291
156.702
(200.149)
680.063

c) Los montos registrados en los resultados consolidados e incluidos en “Costo de ventas”, “Otros
Gastos por Función” y “Gastos de Administración” en el estado de resultados integrales en los períodos
de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 son los siguientes:

Gastos reconocidos en resultados
Costo del servicio corriente plan de beneﬁcios deﬁnidos
Costo por intereses plan de beneﬁcios deﬁnidos
Pérdidas - ganancias actuarial neta de beneﬁcios deﬁnidas
Total gastos reconocidos en resultados

01/01/2010 al
31/12/2010
M$
8.727
37.404
100.040
146.171

01/01/2009 al
31/12/2009 Linea del estado de resultado en
M$
que se ha reconocido
8.193
37.291
156.702
202.186

Gastos de admin.-costo de ventas
Gastos de admin.-costo de ventas
Gastos de admin.-costo de ventas

d) Las principales hipótesis utilizadas para el cálculo actuarial de los beneﬁcio post empleo son los
siguientes:
Hipótesis
Tasa de descuento anual
Tasa de rotación por retiro voluntario
Tasa de rotación por necesidades de la empresa
Tabla de mortalidad

31/12/10
5,50%
0,50%
1,00%
RV-2004

31/12/09
5,50%
0,50%
1,00%
RV-2004

/05"t1"53*.0/*0/&50
a) Capital
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de continuar
como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneﬁcios a otros
grupos de interés.
Consistente con la industria, Edelpa monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento.
Este ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta corresponde al
total del endeudamiento (incluyendo el endeudamiento corriente y no corriente) menos el efectivo y
equivalentes de efectivo. El índice de apalancamiento al 31 de diciembre del 2010 es de 0,5 (0,4 para
el cierre al 31 de diciembre de 2009). El capital total corresponde al patrimonio tal y como se muestra
en el balance general más la deuda neta.
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En este sentido, la Compañía ha combinado distintas fuentes de ﬁnanciamiento tales como: aumentos
de capital, ﬂujos de la operación y créditos bancarios.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El capital de la Compañía Matriz, está representado por 113.589.915 de acciones ordinarias, de una
serie única, emitidas, suscritas y pagadas y sin valor nominal.
b) 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.
El detalle de los dividendos pagados hasta el 31 de diciembre de 2010 y todo el año 2009 son los siguientes:

Dividendo N°
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Tipo
Deﬁnitivo
Deﬁnitivo
Deﬁnitivo
Deﬁnitivo
Deﬁnitivo
Deﬁnitivo
Provisorio
Provisorio
Provisorio

Fecha

Monto ($/acción)

7/5/09
30/6/09
30/9/09
29/12/09
29/12/09
27/4/10
29/6/10
30/9/10
28/12/10

8
7
7
7,34
15,4
25
8
10
10

c) Resultados retenidos
El siguiente es el movimiento de los resultados retenidos en cada ejercicio:

Movimiento
Saldos Iniciales
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Dividendos deﬁnitivos
Dividendo provisorios
Otros
Saldo ﬁnal

31/12/10
M$

31/12/09
M$

4.574.751
6.621.394
(2.839.748)
(3.180.519)
5.175.878

2.352.469
7.303.977
(3.332.410)
(1.749.285)
4.574.751

01/01/2010 a
31/12/10
M$

01/01/2009 a
31/12/09
M$

46.752.365
1.477.404
48.229.769

42.785.072
1.798.836
44.583.908

/05"t*/(3&404
a) Ingresos de actividades ordinarias:

Tipos
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Ingresos operacionales
Venta otros
Total

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

/05"t$04504:("4504103/"563"-&;"
El siguiente es el detalle de los gastos relevantes ocurridos en los distintos ejercicios mencionados:
a) Costos y otros gastos.

Tipos
Costo materia prima y materiales secundarios
Energía y combustible
Fletes y seguros
Mantención máquinas y equipos
Patente comercial y contribuciones
Servicios externos
Gastos comerciales
Gastos de comunicación
Otros
Total

01/01/2010 a
31/12/10
M$
27.292.930
2.038.732
748.611
105.879
175.069
476.618
337.210
58.405
385.744
31.619.197

01/01/2009 a
31/12/09
M$
24.087.578
2.228.957
572.213
111.129
197.218
508.791
338.711
69.960
329.890
28.444.448

b) Gastos de personal.

Tipos
Sueldos
Beneﬁcios a corto plazo
Indemnizaciones
Total

01/01/2010 a
31/12/10
M$

01/01/2009 a
31/12/09
M$

4.551.243
1.423.566
179.139
6.153.949

4.277.992
983.063
212.311
5.473.365

01/01/2010 a
31/12/10
M$

01/01/2009 a
31/12/09
M$

2.432.397

2.358.116

Tipos
Depreciaciones y amortizaciones
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c) Depreciaciones y amortizaciones.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

/05"t3&46-5"%0'*/"/$*&30
El detalle del resultado ﬁnanciero por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010 y 2009, se
presenta en el siguiente detalle:

Tipos

01/01/2010 a
31/12/10
M$

Ingresos por inversiones
Ingresos ﬁnancieros
Intereses por préstamos bancarios
Diferencia de cambio
Efecto de unidades reajustables
Otros
Total

01/01/2009 a
31/12/09
M$
59.488
110.726
(448.938)
368.659
(45.882)
25.365
69.418

26.482
586
(404.150)
43.306
17.510
(24.040)
(340.306)

/05"t3&46-5"%0103*.16&4504"-"4("/"/$*"4
El cargo a resultados por impuesto a las ganancias asciende a M$ 1.200.788 en el ejercicio terminado
al 31 de diciembre de 2010 (M$ 1.238.663 al 31 de diciembre de 2009), según el siguiente detalle:
01/01/2010 a
31/12/10
M$

01/01/2009 a
31/12/09
M$

Gastos por impuesto corrientes
Ajustes por ejercicio anterior
Total gastos por impuestos corriente, neto

839.532
(37.615)
801.917

912.650
(45.544)
867.106

Gasto (Ingreso) diferido por impuestos relativos
a la creación o reverso de diferencias temporarias
Ajustes por ejercicio anterior
Total por impuesto diferido a las ganancias, neto

398.871

371.557

398.871

371.557

1.200.788

1.238.663

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

Gasto por impuesto a las ganancias

El siguiente cuadro muestra la conciliación entre la determinación de impuesto a las ganancias
registradas y el resultado que se generaría de aplicar la tasa efectiva para los períodos terminados al
31 de diciembre de 2010 y 2009:
01/01/2010 a
31/12/10
M$

01/01/2009 a
31/12/09
M$

1.329.762

1.452.249

1.279.930
(1.408.904)

1.041.355
(1.254.941)

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal

(128.974)

(213.586)

Gasto por impuesto utilizando la tasa efectiva

1.200.788

1.238.663

Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias
por partes extranjeras y nacional (Presentación)
Gastos por impuestos utilizando la tasa legal
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Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente
Efecto impositivo de ingresos no imponibles impositivamente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

/05"t65*-*%"%103"$$*»/
La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de la Compañía
entre el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación en el año, excluyendo, de existir,
las acciones comunes adquiridas por la Compañía y mantenidas como acciones de tesorería.

Ganancias (Pérdidas) básicas por acción
Ganancia (Pérdida) de Actividades Continuadas después de Impuesto
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuesto
Ajustes para cálculo de ganancias disponibles para accionistas comunes
Resultado disponible para accionistas comunes, básico
Promedio ponderado de número de acciones, básico
Ganancias (Pérdidas) básicas por acción ($ por acción) de operaciones discontinuadas
Ganancias (Pérdidas) básicas por acción ($ por acción) de operaciones continuadas

Al 31/12/2010
M$

Al 31/12/2009
M$

6.621.341
113.589.915
58,29

7.303.978
113.589.915
64,30

La Sociedad matriz ni sus ﬁliales mantienen instrumentos ﬁnancieros dilutivos, por tanto la ganancia
básica por acción no diﬁere de la ganancia diluida.
/05"t$0/5*/(&/$*"4 +6*$*04:05304
1- La Compañía mantiene vigente cuatro litigios de cierta cuantía, pendientes de dictamen según se
detalla a continuación:
1.1- Demanda ante el 4o.Juzgado Civil de Santiago, causa rol No 14.490-2005, en juicio ordinario de
indemnización de perjuicios, por la eventual responsabilidad derivada de un accidente de trayecto del
trabajador Sr. Carlos Alberto Arredondo Elgueta. El monto demandado asciende a M$ 200.000. La
causa se encuentra en primera instancia.
1.2- 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. La causa se
encuentra en primera instancia.
1.3- 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. La causa se
encuentra en primera instancia.
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1.4- Demanda ante el 23vo. Juzgado Civil de Santiago, causa rol No 7743-2005 en juicio ordinario de
indemnización de perjuicios, por la eventual responsabilidad derivada de un accidente de trayecto del
trabajador Sr. Patricio López. El monto demandado asciende a M$ 200.000. La causa se encuentra en
primera instancia.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En opinión de los asesores legales de la Compañía estas cuatro acciones judiciales serán rechazadas
por el Tribunal, por lo cual no se han constituido provisiones al respecto en razón ya que todos los juicios
se encuentran archivados, sin movimiento alguno, de manera que si eventualmente los demandantes
los desarchivaran, reactivándolos, bastaría alegar el abandono del procedimiento, poniendo de esta
forma ﬁn al litigio.
2- Al 31 de diciembre de 2010, Envases del Pacíﬁco S.A., directamente o a través de su ﬁlial Envases
del Plata S.A., mantiene responsabilidad a favor de proveedores y otros por determinadas garantías (ver
Nota 20), que corresponden a compromisos asumidos con anterioridad o como parte de la enajenación
de la inversión en Argentina, ocurrida en mayo de 2008 por un total de MUS $1.703, existiendo contra
garantías a favor de Edelpa.
3- En relación a las obligaciones mencionadas en el numeral anterior, Aluar Aluminio Argentino
S.A.I.C. presentó una demanda en contra de Envases del Pacíﬁco S.A. y en contra de Envases del Plata
S.A. la que se tramita ante el 23º Juzgado Comercial de Primera Instancia de Buenos Aires. El pleito
dice relación con el ejercicio del derecho legal de retractación de la ﬁanza por obligaciones futuras
que ejercieron Envases del Pacíﬁco S.A. y Envases del Plata S.A., el cual sería controvertido por Aluar
Aluminio Argentino S.A.I.C., en cuanto a su procedencia y a la fecha efectiva de sus ejercicios.
4- Demanda Tramitada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 20 Secretaría
39 de la Ciudad de Buenos Aires. Edelpa ha sido demandada por incumplimiento de contrato y daños
y perjuicios por María Elena Bonanni, María Helena Herrero, Eduardo Antonio Herrero, María Cecilia
Herrero y Cemaedu S.A., en la que se reclama la sustitución de las garantías otorgadas por el Sr. Pedro
Miguel Herrero López y, en subsidio el otorgamiento de las contra garantías y la reparación de los daños
y perjuicios. La Compañía contestó la demanda oponiendo excepciones de incompetencia (por falta de
jurisdicción internacional argentina y, en subsidio, por falta de jurisdicción de los tribunales judiciales
argentinos, toda vez que se había pactado una cláusula arbitral para ante la ICC), falta de legitimación
activa de Cemaedu S.A. y, en subsidio, solicitando el rechazo de la demanda por falta de vigencia de la
garantía e incumplimiento de la parte actora. La excepción de incompetencia fundada en la existencia
de cláusula arbitral para ante la ICC fue acogida en primera instancia. Con fecha 19 de octubre de 2010
fue conﬁrmado por la Cámara de Apelaciones el fallo que acogió la excepción interpuesta y declaró la
incompetencia de los tribunales judiciales argentinos seleccionados por la actora.
5- Demanda arbitral notiﬁcada el 13 de marzo de 2009, presentada ante la Cámara Internacional de
Comercio (ICC), en Buenos Aires, por PE Acquisitions LLC, al estimar el peticionario que Envases del
Pacíﬁco S.A. habría violado el pacto accionistas que mantenía con ellos al venderle a terceros (Hurlington
S.A.) las acciones de las ﬁliales argentinas, sin respetarles su supuesto derecho de opción preferente
de compra (First Refusal).
El demandante pretende recibir de Envases del Pacíﬁco S.A. el valor de las acciones transferidas a
Hurlington S.A., más el pago adicional que se realizó al comprador en el momento de la venta y una
indemnización por haber perdido la chance de aumentar el valor de las empresas argentinas producto
de su gerenciamiento, lo que no se cuantiﬁca.
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El 31 de diciembre de 2010, Envases del Pacíﬁco S.A. fue notiﬁcada , a través de sus asesores legales en
Argentina, del Laudo Parcial dictado por mayoría por el Tribunal Arbitral en virtud del cual se consideró
que la transferencia de las acciones efectuadas a favor de Hurlington S.A. no constituía una violación

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

al ﬁrst refusal por lo que no medió incumplimiento contractual de EDELPA. El tribunal se encuentra
actualmente abocado al dictado del laudo ﬁnal que deberá resolver sobre las cuestiones accesorias
pendientes (distribución de los gastos del proceso arbitral, etc.). El Laudo Final no sería susceptible de
recursos, salvo el de nulidad, que procede sólo por causales acotadas, las que serían falta esencial del
procedimiento, haber fallado sobre puntos no comprometidos o haber fallado los árbitros fuera del plazo.
/05"t053"*/'03."$*»/
El resumen del número de personal con que cuenta la Compañía es el siguiente:
Tipos
Gerentes y Subgerentes
Profesionales y Técnicos
Operarios y Otros
Total

31/12/10

31/12/09

13
40
477
530

11
34
452
497

/05"t.&%*0".#*&/5&
La Compañía evalúa constantemente el impacto de sus actividades en el medio ambiente, da estricto
cumplimiento a todas las disposiciones legales vigentes y diseña políticas propias para lograr un
desempeño más allá de lo exigido por las normas. Este es el caso de la Planta Recuperadora de
Solventes, en funcionamiento a partir de noviembre de 2008. Desde entonces, la Compañía evita la
emisión a la atmósfera de COV `s (Compuestos Orgánicos Volátiles).
En Chile, al igual que en el resto de Sudamérica, no existe una regulación efectiva sobre emisión de
COV `s. Por ello, la Compañía suscribió a la normativa de la Comunidad Europea, y adoptó la tecnología
que recupera solventes mediante absorción con carbón activo y destilación, alternativa seleccionada
por los principales convertidores europeos.
Esta nueva planta captura los solventes evaporados durante los procesos de impresión y laminación,
para luego mediante condensación y posterior destilación, obtener solventes aptos para ser reutilizados.
Este sistema recupera aproximadamente el 93% del solvente que llega a sus ﬁltros. El 7% restante
es la porción que se escapa por eﬁciencia del sistema, y está dentro de las más exigentes normas de
emisión en Europa.
La planta recuperadora de solventes, la única de su tipo en Sudamérica, requirió una inversión de US$
6,5 millones.
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La Compañía emplea tintas sin metales pesados y usa solventes y retardantes autorizados a nivel
internacional por la FDA, utiliza preferentemente energía generada por gas natural, posee plantas de
tratamiento de sus residuos industriales líquidos (Riles), y sistemas de clasiﬁcación y separación de
excedentes de papel, plástico, madera y aluminio para reciclaje externo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

/05"t)&$)041045&3*03&4
En sesión de directorio celebrada con fecha 24 de enero de 2011, se procedió a nombrar a don Francisco
Sáenz Rica como miembro del Comité de Directores en calidad de Director No Independiente, debido
a la vacancia producida a consecuencia del nombramiento de don Carlos Jorge Renato Ramírez
Fernández como Presidente del Directorio de la Sociedad. En consecuencia el Comité de Directores
queda integrado de la siguiente forma:
• Fernando Franke García (Presidente)

Independiente

• Patricio Del Sol Guzmán

Independiente

• Francisco Sáenz Rica

No Independiente
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Entre la fecha de término del ejercicio y la fecha de emisión de los presentes estados ﬁnancieros, 28
de marzo de 2011, no han ocurrido otros hechos posteriores que puedan afectar signiﬁcativamente la
interpretación de los mismos.

Eduardo Silva Aránguiz

Oscar Jaime López

Gerente de Administración y Finanzas

Gerente General

ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

&/7"4&4%&-1"$¶'*$04"

“El mercado de envases ﬂexibles está correlacionado con la actividad económica, con aspectos culturales
y demográﬁcos. Por lo tanto, exige a sus proveedores una alta capacidad de innovación, eﬁciencia y
velocidad de respuesta”.
Operaciones
Edelpa produce estructuras ﬂexibles compuestas por una o varias capas de materiales como Polietileno,
Poliéster, Polipropileno, Nylon, Aluminio y Papel, unidas por adhesivos y recubiertas con lacas, barnices
o ceras y regularmente una de ellas impresas en hasta 9 colores.
Estos productos son desarrollados de acuerdo a los requisitos de protección del contenido y especiﬁcaciones
de diseño deﬁnidas por cada cliente, y son entregados en la forma de bobinas o rollos, para usar en
máquinas automáticas de envasado, o de envases preformados, tales como bolsas contenedoras o
bolsas con fuelles que les permiten permanecer en pie (stand up poches), o con tapas dosiﬁcadoras,
sistemas de resellado manual (zipper) o válvulas. Adicionalmente, Edelpa produce tapas y etiquetas.
Algunas de estas últimas son capaces de adaptarse a la forma del envase gracias al uso de materiales
termocontraíbles. Estos envases son utilizados para contener una amplia gama de productos de consumo
masivo o industrial, con el propósito de protegerlos, extender su periodo de vida y motivar la decisión
de compra en los puntos de venta mediante un diseño atractivo y amigable. Para cumplir este objetivo,
poseen la capacidad, entre otras, de actuar como barrera a gases, luz y olores, permitiendo mantener la
frescura y la no degradación en sus contenidos, que se logra en distintos grados de acuerdo al número
de láminas y los materiales empleados en su fabricación.
Edelpa es el único fabricante en Chile que cuenta con equipos de coextrusión de hasta 7 capas,
necesarios para la producción de ﬁlms de alta barrera y resistencia mecánica. En los últimos años ha
validado exitosamente este tipo de productos en las industrias de carnes y pescados de exportación.
Tecnología
Considerando la creciente demanda por soluciones innovadoras, eﬁcientes y rápidas por parte de sus
clientes, la Compañía cuenta con equipos de alta productividad, procesos automatizados, manejo en
tiempo real de operaciones, y sistemas de control integrados, entre otros.
Edelpa emplea tecnología de punta en todas sus etapas de fabricación: opera toda la cadena de
producción gráﬁca en línea; en el área de impresión de huecograbado trabaja con un sistema robotizado
de grabado de cilindros y en ﬂexografía está en operación un sistema digital (fotopolímero digital) que
permite controlar la calidad a lo largo de todo el proceso en tiempo real y alcanzar una mayor velocidad
de impresión. En el último año, agregó a su parque tecnológico equipos que operan con bromuro
perﬁlado, con los cuales puede obtener pruebas de pre impresión que alcanzan un 95% de similitud
con el producto ﬁnalmente impreso.
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Edelpa evalúa constantemente el impacto medio ambiental en sus actividades y diseña políticas
propias para lograr un desempeño más allá de lo exigido por las normas. Este es el caso de la planta
recuperadora de solventes, que opera unida a sus instalaciones industriales, con la cual evita la emisión
a la atmosfera de COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles), recuperando los solventes evaporados en
el proceso de impresión y laminación mediante absorción con carbón activo, para luego, mediante
condensación y posterior destilación, obtener solventes aptos para ser reutilizados.

ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Período cubierto
El presente análisis de los estados ﬁnancieros consolidados cubren los siguientes períodos:
• Estado de situación ﬁnanciera: por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
• Estado integral de resultados, Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de ﬂujos de efectivo:
por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 y 2009.
Adopción de normas internacionales
Al 31 de diciembre de 2010, los estados ﬁnancieros han sido preparados de acuerdo con normas
internacionales de información ﬁnanciera (“NIIF” o “IFRS” en ingles).
Adicionalmente se han presentado los estados ﬁnancieros del ejercicio anterior bajo estas normas,
para ﬁnes comparativos.
Moneda funcional y conversión de moneda extranjera
Los estados ﬁnancieros consolidados son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional
y de presentación de la Compañía.
Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda de origen
y son inicialmente registradas al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de la transacción.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son traducidos al tipo de cambio
de la moneda funcional a la fecha del Estado de Situación.
"3&46.&/%&(&45*0/
Diciembre 2010 vs. Diciembre 2009 (acumulados)
Durante el ejercicio 2010 los ingresos por actividades ordinarias alcanzaron los MM$ 48.230, un 8,2%
mayor al ejercicio 2009. Lo anterior se explica fundamentalmente por el aumento de 8,4 % en los
volúmenes de venta física de la compañía. Por otro lado, los costos de venta ascendieron a MM$ 37.459,
superiores en un 11,5 % con respecto al año 2009, lo cual fue inﬂuenciado en parte por los mayores
costos de materias primas y aumento en las primas de seguros post terremoto.
Los gastos de administración y los otros gastos por función en el año 2010 representaron un 5,7 % del
total de los Ingresos Ordinarios, v/s un 6,0 % en el periodo 2009.
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El resultado del ejercicio 2010 después de impuesto ascendió a MM$ 6.621, siendo un 9,3% inferior
al del ejercicio 2009, dicha disminución fue inﬂuenciada principalmente por los menores impactos en
la diferencia de cambio y los ingresos ﬁnancieros, lo cual explica un 6,4 puntos porcentuales de dicha
variación , y 2,9 puntos porcentuales por la pérdida de margen bruto.

ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

#"/"-*4*4%&-04&45"%04'*/"/$*&304"-%&%*$*&.#3&%&
B.1. Análisis de activos y pasivos del estado de situación ﬁnanciera consolidado
Los principales componentes del estado de situación ﬁnanciera consolidado son los siguientes:
Diciembre
2010
M$

Diciembre
2009
M$

Variación
%
Dic-10/ Dic-09

Activos corrientes
Activos no corrientes

22.273.859
32.911.956

21.071.445
33.292.483

5,7%
(1,1%)

Total activos

55.185.815

54.363.928

1,5%

Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Patrimonio neto
Controladores
Minoritario

8.836.219
8.834.703
37.514.893
37.514.385
508

8.426.409
9.023.700
36.913.819
36.913.258
561

4,9%
(2,1%)
1,6%
1,6%
(9,4%)

Total pasivos

55.185.815

54.363.928

1,5%

El análisis de las cifras más signiﬁcativas del estado de situación ﬁnanciera consolidado al 31 de
diciembre de 2010, respecto al 31 de diciembre de 2009, es el siguiente:
ACTIVOS
1.1.- Activos corrientes
Este concepto presenta una variación positiva con respecto al periodo anterior del 5,7% debido
principalmente al aumento de las cuentas por cobrar e inventarios, explicado por el aumento en los
niveles de ventas físicas y precio de las materias primas.
PASIVOS
1.2.- Pasivos corrientes
Los pasivos corrientes consolidados presentaron un aumento del 4,9% respecto al cierre anterior,
principalmente por el aumento de las obligaciones con nuestros proveedores de materias primas, lo
cual está dado principalmente por el incremento en la demanda.
1.3.- Pasivos no corrientes
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Los pasivos no corrientes presentan un disminución del 2,1% respecto al ejercicio 2009, que se debe
fundamentalmente a la variación en la provisión de impuestos diferidos a largo plazo, parcialmente
compensada por una disminución de los pasivos ﬁnancieros no corrientes.

ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

1.4.- Patrimonio neto atribuible a controladores
La Compañía presenta un aumento en el patrimonio neto de M$ 601.074, explicado por las utilidades
menos los dividendos cancelados en el período:

Patrimonio neto al 01 de enero de 2010

M$
36.913.819

Variaciones de patrimonio en el período
Utilidad atribuible a controladores
Utilidad atribuible a participaciones minoritarias
Dividendos deﬁnitivos
Dividendos provisorios
Variación total

6.621.394
(53)
(2.839.748)
(3.180.519)
601.074

Patrimonio neto al 31 de diciembre de 2010

37.514.893

$*/%*$"%03&4'*/"/$*&304
C.1. Índices de liquidez
Índices

Unidad

Razón circulante
Razón ácida

veces
veces

Diciembre 2010
M$

Diciembre 2009
M$

2,52
1,46

Variación
Dic-10/Dic-09

2,50
1,64

0,02
(0,18)

La disminución en la razón ácida se debe a un aumento porcentual en los pasivos corrientes de mayor
magnitud que el incremento de los activos corrientes, de acuerdo a lo explicado anteriormente.
C.2. Índices de endeudamiento
Diciembre 2010
M$

Diciembre 2009
M$

veces

0,47

0,47

-

Porción de la deuda ﬁnanciera

%

28,99

32,80

(11,6%)

Porción de la deuda a corto y largo plazo
Deuda corto plazo
Deuda largo plazo

%
%

50,00
50,00

48,29
51,71

3,5%
(3,3%)
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Razón deuda capital

90

Variación
Dic-10/Dic-09

Unidad

Índices
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C.3. Ebitda
El índice Ebitda al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
Diciembre 2010
M$

Diciembre 2009
M$

Ganancia consolidada del ejercicio

6.621.341

7.303.978

Agregados y deducciones:
Impuesto a las ganancias
Otras (ganancias) pérdidas
Resultados por unidades de reajuste
Diferencias de cambio
Ingresos ﬁnancieros
Costos ﬁnancieros
Total agregados y deducciones

1.200.788
24.040
(17.510)
(43.306)
(27.068)
404.150
1.541.094

1.238.663
(25.365)
45.882
(368.659)
(170.214)
448.938
1.169.245

8.162.435
2.432.397
10.594.832
22,0%

8.473.223
2.358.116
10.831.339
24,3%

Resultado operacional
(mas) Depreciación y amortización
Total EBITDA
% sobre ingresos

%"/«-*4*4%&-&45"%0%&3&46-5"%04$0/40-*%"%04
Los principales componentes del estado de resultados consolidado, en valores al 31 de diciembre de
2010 y 2009 son los siguientes:
ACUMULADO
Diciembre 2010
M$
48.229.769
(37.458.868)

Diciembre 2009
M$
44.583.908
(33.594.566)

Margen bruto

10.770.901

10.989.342

(2,0%)

Otros ingresos, por función
Gasto de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos ﬁnancieros
Costos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste

138.209
(1.862.254)
(884.421)
(24.040)
27.068
(404.150)
43.306
17.510

165.244
(1.772.231)
(909.132)
25.365
170.214
(448.938)
368.659
(45.882)

(16,4%)
5,1%
(2,7%)
(194,8%)
(84,1%)
(10,0%)
(88,3%)
(138,2%)

7.822.129

8.542.641

(8,4%)

(1.200.788)

(1.238.663)

(3,1%)

Ganancia

6.621.341

7.303.978

(9,3%)

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras

6.621.394
(53)

7.303.977
1

(9,3%)
(5.400,0%)

Ganancia antes de impuesto
Gasto por impuesto a las ganancias

Variación %
8,2%
11,5%
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Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

D.1. Análisis de algunos resultados:
Ingresos ordinarios
Los ingresos ordinarios para el ejercicio 2010 versus 2009 presentaron un aumento de un 8,2%, esto
debido básicamente al aumento en el volumen físico de ventas.
Costo de ventas
Los costos consolidados a diciembre de 2010 mostraron un aumento del 11,5% en comparación al
año anterior. Este aumento es explicado en gran parte por el aumento en los precios de las materias
primas y mayores niveles de producción en términos de volumen.
Margen bruto
El margen disminuyo en un 2% en comparación al mismo ejercicio 2009, alcanzando los M$ 218.441,
como consecuencia de la mayor incidencia de la materia prima.
&"/«-*4*4%&-04.&3$"%04 $0.1&5&/$*":1"35*$*1"$*»/3&-"5*7"
Durante el presente ejercicio la Compañía no dispone de información de la competencia, que permita
concluir que hayan existido variaciones signiﬁcativas en la participación relativa de mercado.
E.1. Administración del riesgo
Los activos ﬁnancieros están expuestos a diversos riesgos ﬁnancieros: riesgo de crédito, riesgo de
liquidez y riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo
de precios).
El programa de gestión del riesgo global aborda la incertidumbre de los mercados ﬁnancieros y trata
de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad ﬁnanciera.
La gestión del riesgo ﬁnanciero está administrada por la Administración Superior, donde se identiﬁcan,
evalúan y cubren los riesgos ﬁnancieros en estrecha colaboración con las unidades operativas. La
empresa no participa activamente en el trading de sus activos ﬁnancieros con ﬁnes especulativos.
a) Riesgo de crédito
La exposición al riesgo de crédito, tiene directa relación con la capacidad individual de sus clientes de
cumplir con sus compromisos contractuales y se ve reﬂejado en las cuentas de deudores comerciales.
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La Gerencia de Finanzas, es el área encargada de minimizar el riesgo crediticio de las cuentas por
cobrar, supervisando la morosidad de las cuentas y realizando la aprobación o rechazo de un límite de
crédito para todas las ventas a plazo, en conjunto con la Gerencia de Contraloría y Gerencia Comercial.

ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Para la aprobación y/o modiﬁcación de las líneas de crédito de los clientes, existe un procedimiento
mediante el cual las solicitudes de líneas se ingresan en un modelo de Evaluación de Crédito donde
se analiza toda la información disponible.
Todas las ventas son controladas por un sistema de veriﬁcación de crédito, el cual se ha parametrizado
para que se bloqueen aquellas órdenes de los clientes que presenten morosidad en un porcentaje
determinado de la deuda y/o los clientes que, al momento del despacho del producto, tengan su línea
de crédito excedida o vencida.
b) Riesgo de liquidez
Este riesgo corresponde a la capacidad de cumplir con sus obligaciones de deuda al momento de
vencimiento.
En la siguiente tabla se detalla el capital comprometido de los principales pasivos ﬁnancieros sujetos
al riesgo de liquidez, agrupado según vencimiento:

0 a 1 año
M$
Pasivos ﬁnancieros
Cuentas por pagar
Total

623.100
7.788.682
8.411.782

1 a 5 años
M$

más de 5 años
M$

4.500.000
4.500.000

-

• Política de colocaciones:
La Compañía cuenta con una política de colocaciones que identiﬁca y limita los instrumentos ﬁnancieros
y las entidades en las cuales se está autorizado a invertir.
En cuanto a los instrumentos, sólo está permitida la inversión en aquellos de renta ﬁja e instrumentos de
adecuada liquidez. Cada tipo de instrumento tiene una clasiﬁcación y límites determinados, dependiendo
de la duración y del emisor.
c) Riesgo de tipo de cambio
Este riesgo surge de la probabilidad de sufrir pérdidas por ﬂuctuaciones en los tipos de cambio de las
monedas en las que están denominados los activos, pasivos y operaciones descalzadas de una entidad.
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Al 31 de diciembre de 2010, el valor del dólar observado alcanzó a $468,01 es decir, un 8,4% inferior al valor
de cierre al 31 de diciembre de 2009, fecha en la cual alcanzó un valor de $507,1. Los valores máximos
y mínimos que alcanzó el dólar observado en el ejercicio fueron $ 549,17 y $468,01, respectivamente.

ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

La variación en los tipos de cambio mencionados anteriormente, signiﬁcó para la Compañía una utilidad
neta del período de M$ 43.306.
d) Riesgo de mercado - Precio de envases ﬂexibles
El precio de envases ﬂexibles lo determina el mercado. Los precios ﬂuctúan en función de la demanda,
la capacidad de producción y las estrategias comerciales adoptadas por la Compañía.
En el ejercicio ﬁnalizado al 31 de diciembre de 2010, el análisis de sensibilización de una variación de
los ingresos operacionales de un 10%, manteniendo constantes las demás variables signiﬁcaría un
impacto en el margen bruto de $ 4.823 millones.
'&45"%04%&'-6+04%&&'&$5*70$0/40-*%"%0
Los principales componentes del presente estado son los siguientes.

Entre el
01 de enero y
31 de dic. 2010

Entre el
01 de enero y
31 de dic. 2009

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de ﬁnanciación

6.317.138
(2.500.993)
(6.407.672)

12.763.625
(2.617.017)
(7.640.753)

Flujo neto del período

(2.591.527)

2.505.855

393
2.622.326

3.519
112.952

31.192

2.622.326

M$

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Saldo ﬁnal de efectivo y efectivo equivalente

F.1. Flujo de efectivo neto de actividades de la operación
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Los ﬂujos operacionales obtenidos por la Compañía tuvieron una disminución de M$ 6.446.487,
básicamente por el aumento en la adquisición de materias primas y suministros, lo anterior explicado
fundamentalmente por el aumento en los niveles de ventas físicas.

F.2. Flujo de efectivo neto de actividades de inversión
Los ﬂujos por actividades de inversión representan la incorporación de activos ﬁjos realizados en los
ejercicios bajo análisis, los cuales están en línea con el presupuesto de CAPEX para cada ejercicio.
F.3. Flujo de efectivo neto de actividades de ﬁnanciamiento
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En el año 2010 la Compañía ha cancelado dividendos equivalentes a $53 por acción, versus $44,74
por acción en el año 2009, los cuales fueron ﬁnanciados con el ﬂujo de operación. En términos de
ﬁnanciamientos, la sociedad durante el ejercicio 2010 amortizó la 2da y 3ra cuota del préstamo obtenido
en el ejercicio 2009.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
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En conformidad a lo dispuesto por la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, la presente Memoria Anual es suscrita por la mayoría absoluta de los miembros
del Directorio y por el Gerente General de Envases del Pacíﬁco S.A., quienes se declaran responsables
respecto de la veracidad de la información contenida en ella.
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