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Edelpa es líder en el diseño y fabricación de envases flexibles impresos y laminados, que son 
usados en productos de consumo masivo tales como alimentos, cosmética e higiene personal, 
artículos de limpieza y productos para el hogar. Con presencia comercial en todo Latinoamérica, y 
basándose en una innovación y un servicio de excelencia. Edelpa se posiciona como protagonista 
en los más exigentes y competitivos mercados de la región.  
 
 

RESULTADOS FINANCIEROS   
Año 2007 

 
NOTICIAS 2007 
 

- Los ingresos de explotación consolidados asociados a la venta de 18.107 toneladas 
alcanzaron los MM$ 53.958, un 1,9% superior que el año 2006, impulsado por el 
crecimiento de las ventas en Argentina y exportaciones en Chile.   

 
- El Master Plan de Inversiones para el período 2006-2008, equivalente a  

MMUS$ 20 en Chile, continuó normalmente su materialización durante el 2007, 
completando inversiones de MMUS$ 15. Lo ejecutado hasta la fecha ha permitido 
ampliar la capacidad de impresión en flexografía, laminación, instalaciones de 
bodega y manejo de tintas. El saldo de inversión del Master Plan se materializará 
durante el 2008, lo cual permitirá concluir las inversiones aún en proceso: 
automatización de la planta de galvano, puesta en marcha de una nueva impresora 
flexográfica, y la puesta en operación de la planta recuperadora de solventes. 

 
- Se suscribió un nuevo contrato de cooperación tecnológica, con la firma japonesa 

Hosokawa Yoko Co. para la licencia de producción de envases con el sistema  
Funcy Cut (abre fácil).  

 
- Concluyó el proceso de reestructuración administrativa de la empresa, creándose la 

Gerencia de Personas y la de Planificación y Control.  
 

 

- En diciembre 2007, el directorio designó como Gerente General de la Compañía al 
Señor Oscar Williams Jaime, ejecutivo con basta experiencia y conocimiento de la 
industria de envases flexibles.  

mailto:gerenciageneral@edelpa.cl


A DESTACAR 
 
 

- En Chile:  
 

•  El área de exportaciones continúa mostrando un crecimiento sostenido, 
representando un 29% de los ingresos de Chile.   

 
•  La oficina técnico-comercial en Puerto Montt ha permitido ampliar la cobertura 

del sector salmonero, cubriendo un nicho de mercado el cual se continuará 
desarrollando durante el año 2008, expandiendo su accionar a otros segmentos 
de mercado con fuerte base regional: lácteos, cárnicos, empaques para 
exportación de berries, entre otros. 

 
•  La Planta Recuperadora de Solventes se encuentra en fase de montaje, 

planificando su puesta en marcha para el primer semestre 2008. Esta planta 
permitirá disminuir los costos de explotación, permitiendo recuperar el 100% de 
los solventes utilizados, con un ahorro superior a MMUS$ 2,0 anuales.    

 
•  La inversión durante 2007 alcanzó los MM$ 7.404 en las áreas señaladas al 

comienzo de este informe. Al concluir en el 2008 la materialización del actual 
plan maestro de inversiones, se podrá atender a los clientes con mejor calidad de 
productos y servicios, cumpliendo estándares medioambientales de clase 
mundial, todo ello con un aumento de la productividad, que permitirá 
compensar los mayores precios de materias primas.  

 
•  El sistema de planificación se encuentra implementado y en funcionamiento, el 

cual se traducirá en mejores niveles de eficiencia, manejo de existencias y 
eventualmente menores requerimientos de capital de trabajo.  

 
- En Argentina:  
 

•  Los ingresos de explotación aumentaron en un 10,6% en comparación con igual 
período 2006, acumulando ingresos por MM$ 11.226. 

 
•  El crecimiento anterior se originó principalmente por mayores volúmenes, 

mientras los pequeños aumentos de precios fueron insuficientes en relación a los 
mayores costos en remuneraciones y valor de las materias primas.  
Lo anterior generó una pérdida a nivel operacional, ascendente a MM$ 3.252, 
que es un 11,7% inferior al año 2006, producto de la reducción de los gastos de 
administración y ventas materializados durante el año.  

  
•  El impacto en los estados financieros ascendió a una pérdida de MM$ 2.104, 

versus MM$ 2.251 de pérdida durante el año 2006. Para enfrentar esta situación 
la empresa ha iniciado un profundo proceso de reestructuración.  

 

  

 



OPERACIONES 
 
 

 Chile 
 
Durante el año 2007, las operaciones en Chile reportaron Ingresos de Explotación similares 
al año 2006, MM$ 42.732 (año 2007) vs MM$ 42.794 (año 2006).      
 
Costos de Explotación por MM$ 34.322, con un aumento de MM$ 1.711 (5,2%) en 
comparación al año 2006, explicado principalmente por las fuertes alzas de electricidad y 
gas, las cuales han sido en parte compensadas por los mejores niveles de eficiencia 
productiva y rendimiento de materias primas. El alza de materia prima ha sido parcialmente 
compensada por la disminución del tipo de cambio.  
 
Gastos de Administración y Ventas por MM$ 2.619, con un aumento de MM$ 298 (12,9%) 
respecto al período 2006, explicado por la puesta en marcha del Plan Estratégico de la 
compañía para sustentar el plan de crecimiento y expansión para los próximos años.  
 
En consecuencia, el Resultado Operacional alcanzó MM$ 5.791, con una disminución de 
MM$ 2.071 (26,3%) en comparación con el ejercicio 2006.  
 
 

 Argentina  
 
Ingresos de Explotación alcanzaron los MM$ 11.226, con un aumento de MM$ 1.071 
(10,6%) respecto del año 2006.  
 
Costos de Explotación por MM$ 13.039, con un aumento de MM$ 759 (6,2%) en 
comparación a igual período 2006, por lo que disminuyó la pérdida a nivel de margen de 
explotación, a pesar de la fuerte alza de los salarios y algunos incrementos de materias 
primas.  
 
Gastos de Administración y Ventas por MM$ 1.439, con una disminución de MM$ 117 
(7,5%) inferior al ejercicio 2006.  
 
En consecuencia, el Resultado Operacional alcanzó una pérdida operacional de  
MM$ 3.252, reflejando una mejoría de MM$ 429 (11,7%) en comparación al ejercicio 
2006.  
 
Con el objeto de disminuir la carga financiera, incrementada a partir de agosto 2007 por las 
fuertes alzas de las tasas de interés en Argentina, la matriz debió efectuar entre diciembre 
2007 y este año nuevos aportes de capital.  

  

 



 Consolidado 
 
Ingresos de Explotación por MM$ 53.958, con un aumento de MM$ 1.010 (1,9%) superior 
en comparación con igual período 2006.    
 
Costos de Explotación por MM$ 47.361, con un aumento de MM$ 2.470 (5,5%) en 
comparación con el año 2006, por efecto de los aumentos de los costos en energía y mano 
de obra, no traspasados aún a precios, tanto en Chile como en Argentina.   
 
Gastos de Administración y Ventas por MM$ 4.057, con un aumento de MM$ 181 (4,7%) 
superior al ejercicio 2006, producto del fortalecimiento de la estructura de dirección en 
Chile.   
 
En consecuencia, el Resultado Operacional presenta una utilidad de MM$ 2.540, con una 
disminución de un 39,3% en comparación con el año 2006.   
 
Resultado No Operacional Consolidado presenta pérdidas por MM$ 1.902 vs pérdidas de 
MM$ 1.229 durante el año 2006, explicado principalmente por los gastos financieros en 
Argentina y la corrección monetaria en Chile.   
 
Resultado Neto por MM$ 2.084, con una disminución de un 54,2% inferior al año 2006.   
 
 
 

  

Edelpa mantiene sus sólidos fundamentos de negocio, basados en una estrategia 
corporativa que fomenta la innovación tecnológica, mejora continua y materialización 
del plan de inversión, el cual permitirá mantener y aumentar la posición de liderazgo.  



ANEXOS 
 

Volumen de Ventas (Ton) 13.745 4.362 18.107 13.384 3.769 17.153

Ingresos de Explotación 42.732 11.226 53.958 42.794 10.154 52.948
- Costos de Explotación -34.322 -13.039 -47.361 -32.612 -12.280 -44.891
Margen de Explotación 8.410 -1.813 6.597 10.182 -2.125 8.057
Margen/Ingresos 19,68% -16,15% 12,23% 23,79% -20,93% 15,22%
- Gastos de Adm. y Ventas -2.619 -1.439 -4.057 -2.320 -1.555 -3.876
Resultado de Explotación 5.791 -3.252 2.540 7.862 -3.681 4.181
Res. Explotación/Ingresos 13,55% -28,97% 4,71% 18,37% -36,25% 7,90%
EBITDA 8.093 -2.460 5.634 10.270 -2.969 7.301
EBITDA/Ingresos 18,94% -21,91% 10,44% 24,00% -29,24% 13,79%

Ingresos/(Gastos) Financieros -1.372 -341
Utilidad/(Pérdida) Inversion Empresas Relacionadas
Otros Ingresos/(Egresos) fuera de la Explotación 811 -313
Amortización Menor Valor de las Inversiones -175 -194
Corrección Monetaria y Tipo Cambio -1.166 -380
Resultado No Operacional -1.902 -1.229

Utilidad Antes de Impuestos 638 2.952
Impuestos 173 95
Interés Minoritario 1.273 1.501
Amortización Mayor Valor
Utilidad Neta 2.084 4.549

% de Utilidad 3,86% 8,59%
Utilidad por Acción ($/Acción) 18,34 40,04

Numero de Acciones (Miles) 113.590

ESTADOS DE RESULTADOS AÑO 2007 AÑO 2006
Operación 

Chile
Operación 
Argentina ConsolidadoOperación 

Chile
Operación 
Argentina Consolidado

 
 

Volumen de Ventas (Ton) 361 593 954 2,7% 15,7% 5,6%

Ingresos de Explotación -62 1.071 1.010 -0,1% 10,6% 1,9%
- Costos de Explotación -1.711 -759 -2.470 5,2% 6,2% 5,5%
Margen de Explotación -1.772 312 -1.460 -17,4% -14,7% -18,1%
Margen/Ingresos -4,1% 4,8% -3,0% -17,3% -22,8% -19,7%
- Gastos de Adm. y Ventas -298 117 -181 12,9% -7,5% 4,7%
Resultado de Explotación -2.071 429 -1.641 -26,3% -11,7% -39,3%
Res. Explotación/Ingresos -4,8% 7,3% -3,2% -26,2% -20,1% -40,4%
EBITDA -2.176 509 -1.667 -21,2% -17,2% -22,8%
EBITDA/Ingresos -5,1% 7,3% -3,3% -21,1% -25,1% -24,3%

Ingresos/(Gastos) Financieros -1.031 302,7%
Utilidad/(Pérdida) Inversion Empresas Relacionadas
Otros Ingresos/(Egresos) fuera de la Explotación 1.124 -358,7%
Amortización Menor Valor de las Inversiones 19 -9,9%
Corrección Monetaria -785 206,6%
Resultado No Operacional -673 54,8%

Utilidad Antes de Impuestos -2.315 -78,4%
Impuestos 78 81,8%
Interés Minoritario -228 -15,2%
Amortización Mayor Valor
Utilidad Neta -2.465 -54,2%

% de Utilidad -4,73% -55,0%
Utilidad por Acción ($/Acción) -21,7 -54,2%

ESTADOS DE RESULTADOS

Operación 
Chile

VARIACIONES (MM$) 
Año2007 vs Año 2006

VARIACIONES (%) 
Año 2007 vs Año 2006

Consolidad
o

Operación 
Argentina

Consolidad
o

Operación 
Chile

Operación 
Argentina

 
 
 
 

  

 



ACTIVOS

Disponible 8.401 14.339 -41,41%
Otros Activos Circulantes 26.765 26.350 1,58%
Total Activos Circulantes 35.166 40.688 -13,57%
Activos Fijos 66.478 62.491 6,38%
Depreciación -36.619 -36.565 0,15%
Total Activos Fijos 29.859 25.925 15,17%
Inversiones en Emp. Relacionadas 0 0 0,00%
Inversiaones en Otras Sociedades 0 0 0,00%
Menor Valor de Inversiones 2.639 2.345 12,54%
Otros Activos Largo Plazo 5.871 5.287 11,06%
Total Otros Activos 8.510 7.631 11,51%
TOTAL ACTIVOS 73.535 74.245 -0,96%

PASIVOS

Deuda Financiera Corto Plazo 13.241 7.482 76,98%
Otros Pasivos Corto Plazo 14.099 15.510 -9,10%
Total Pasivos Corto Plazo 27.340 22.992 18,91%
Deuda Financiera Largo Plazo 499 1.207 -58,67%
Otros Pasivos Largo Plazo 866 1.473 -41,22%
Total Pasivos Largo Plazo 1.365 2.681 -49,08%
Interés Minoritario 194 1.021 n.d.
Capital 32.339 32.339 0,00%
Otras Reservas -623 -415 50,06%
Utilidades Retenidas 12.921 15.629 -17,33%
Utilidad (Pérdida) del Período 2.084 4.559 -54,29%
Dividendos Provisorios (Menos) -1.762 -1.835 -4,01%
Total Patrimonio 44.636 47.552 -6,13%
TOTAL PASIVOS & PATRIMONIO 73.535 74.245 -0,96%

Año 2007 Año 2006 BALANCES CONSOLIDADOS VARIACIÓN

 
 
 
 

  

 


