
Envases del Pacífico S.A. 2º Trimestre 2014

Envases del Pacífico S.A. tiene su origen en Envases Frugone, empresa 
creada en 1967, en Santiago de Chile, con el objeto de fabricar envases 
flexibles con impresión en huecograbado. En 1984 la Compañía fue 
adquirida por el Grupo Said,  actual controlador, transformándose a Envases 
del Pacífico S.A. o “Edelpa”. En 1992 la empresa se abre en Bolsa y se inscribe 
en el Registro de Valores, sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de 
Valores y Seguros.  !
En 1996 se incorpora el segmento de impresión Flexográfica. Luego, se inicia 
una expansión a través de la adquisición de Italprint S.A. (1997), Prepac S.A. 
(2001) y Envases Alvher - Argentina (2004), empresa que es vendida en el 
2008 debido al deterioro de las condiciones económicas y pérdida de 
competitividad en el país transandino. En el año 2002 se inaugura planta de 
Film de Polietileno, con alimentación automática de resinas, incorporándose 
en el año 2005 sistema de coextrusión de films de 7 capas. En el año 2008 
comienza a operar Planta Recuperadora de Solventes (PRS), primera de su 
tipo en Chile, permitiéndole a Edelpa disminuir sustantivamente la emisión 
de COV´s al medioambiente. En el año 2009 se adopta la norma IFRS. A partir 
del año 2012 se comienza la ejecución de un profundo plan de 
reorganización industrial, el cual tiene como objetivos el aumento de 
productividad y mejora de competitividad, para dar un servicio de excelencia 
a los clientes en Chile y en el Extranjero. 
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!
 Resultados al 30 de Junio de 2014 

2T14 

* MM$ 10.836 Ingresos 
+1,5% c/r 2T13 y + 
14,4% c/r a 1T14. 

* MM$ 1.384 Ebitda, 
12,8% Ingresos; + 68% 
c/r 2T13 y + 52,9% c/r 
1T14 

* MM$ 514 Utilidad   
(4,52 $/acción) 

* MM$ 14.408 DFN   
(+MM$ 549 c/r Dic. 13) 

Acumulado 2014 

* MM$ 20.307 Ingresos 
-2,0% c/r 2013. 

* MM$ 2.289 Ebitda, 
11,3% Ingresos; +326 
bps c/r 2013 

* MM$ 520 Utilidad   
(4,58 $/acción) 

Últimos 12 Meses 

* MM$ 40.520 Ingresos, 
-4,1% c/r 2013. 

* MM$ 4.003 Ebitda 9,9% 
Ingresos), + 0,3% c/r 
2013. 

* MM$ 525 Utilidad   
(4,62 $/acción).
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Destacados 
 

 TPM: En Octubre de 2013 se realizó “Kick-Off” de TPM2, 
como forma de trabajo que busca la excelencia productiva. 
Implementación es asesorada por IMC International y a la 
fecha se han incorporado 9 unidades productivas. 
  

 Medio Ambiente: Desde el año 2008 Edelpa opera Planta Recuperadora de 
Solventes (PRS), evitando la emisión a la atmósfera de COVs (Compuestos 
Orgánicos Volátiles), recuperando solventes evaporados en los procesos de 
impresión y de laminación. Durante el 2014 se iniciará la implementación de 
plan de mejora para aumentar rendimientos de esta planta. !

 Novoflex: Se está tramitando Recepción Municipal de lo construido en esta 
propiedad industrial de 34.728,6 m2 de terreno y 9.651,2 m2 construidos. 
Proyecto original, consistente en una segunda planta industrial, especializada 
en flexografía de alta calidad (exportable), se relocalizó en Planta Principal, con 
el objetivo de orientar estrategia al crecimiento en mercados internacionales. 
Se está analizando conveniencia de suscribir arriendo de largo plazo o venta 
del inmueble de Novoflex. !

 SAP: Durante el 2T14 se reestructuró y relanzó etapa final 
de proyecto, habiéndose terminado etapa de Desarrollos. En 
la actualidad se está terminando la etapa de Pruebas 
Integrales y la Capacitación a todo el personal para salida en 
vivo programada el 1/Octubre/2014. Proyecto compromete 
una inversión total de MMUS$ 5,0. !

 Capex: Durante el año en curso, se ha mantenido programa de actualización 
tecnológica destacando la incorporación de una nueva máquina Laminadora 
Combi Duplex; implementación de tecnología “Punto Plano” más HD (alta 
definición) para producción de Clisés Digitales; ejecución proyecto SAP; y 
mejoras en la infraestructura general de la Planta Productiva. !

 Operaciones Internacionales: Con el propósito de atender adecuadamente 
y en forma oportuna a los clientes de México, se inició operación de nueva 
bodega fiscal en la ciudad de Toluca, México, ubicada a 40 kms de la capital. !

 Panorama Económico: La empresa monitorea de cerca la evolución de los 
indicadores económicos que afectan la Economía en Chile, y su relación con el 
consumo de envases flexibles. Al respecto, en el Informe de Política Monetaria 
(IPoM) del Banco Central de Septiembre de 2014, se señala “ La actividad y la 
demanda interna han mostrado una debilidad mayor y más persistente que lo 
previsto hace unos meses. A la mayor caída de la inversión se sumó una 
desaceleración más marcada del consumo privado, lo que llevó a reducir la 
proyección de crecimiento para este año por debajo del rango anticipado en 
junio.” 
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Tecnologías 

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

* Extrusion Coating 
Lamination 

* Pre-Prensa digital. 
Impresoras Prueba de 
Color. 

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

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

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

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

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

* Planta Recuperadora de 
Solventes (PRS). 
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I- Resultados último trimestre (2T14) 

• Ingresos del segundo trimestre del 2014 alcanzaron los MM$ 10.836, es decir +1,5% sobre igual trimestre 
del 2013, variación explicada por una mantención de la venta nacional, disminución  de venta de 
exportaciones, y aumento de otros ingresos. Al comparar los dos últimos trimestres, se aprecia un aumento 
de +14,4% en los ingresos, explicado por una mayor venta nacional y de exportaciones (efecto tipo de 
cambio). 

• Ebitda del período alcanzó los MM$ 1.384, es decir un 12,8% sobre 
ingresos, con un crecimiento de +68% respecto a igual período del 
2013, habiéndose logrado una recuperación en márgenes (+505 
bps), explicado por una leve mejora en costos y gastos (+99 bps) 
pero sobre todo por una disminución en la incidencia de gastos de 
personal (+406 bps), parte de la cual se debe a que en 2T13 se 
suscribió nuevo Contrato Colectivo con vigencia hasta abril 2016 
(mayor base de comparación con gastos por única vez). Al comparar 
los dos últimos trimestres, se observa una mejora en el margen 
Ebitda desde 9,6% a 12,8%, producto de una mayor eficiencia en el 
uso de materias primas (resultados proyecto TPM) y menor 
incidencia del gasto de personal, situación que es consecuencia del 
plan de reestructuración implementado durante el primer semestre 
del año en curso. 

• Utilidad del período fue MM$ 514, es decir 4,52 $/acción. 
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2T13 2T14 % Var. 1T14 2T14 % Var.

Total Ingresos 10.673 10.836 1,5% 9.471 10.836 14,4%

Costos y Otros Gastos -7.739 -7.751 0,1% -6.986 -7.751 10,9%
% Ingresos -72,5% -71,5% 99 bps -73,8% -71,5% 224 bps

Gastos Personal -2.109 -1.702 -19,3% -1.580 -1.702 7,7%
% Ingresos -19,8% -15,7% 406 bps -16,7% -15,7% 97 bps

Ebitda 824 1.384 68,0% 905 1.384 52,9%
% Ingresos 7,7% 12,8% 505 bps 9,6% 12,8% 322 bps

Depreciación y Amortización -686 -672 -2,0% -736 -672 -8,7%

Resultado Operacional 138 712 415,4% 169 712 321,8%
% Ingresos 1,3% 6,6% 527 bps 1,8% 6,6% 479 bps

Resultado No Operacional -74 -96 28,9% -164 -96 -41,8%

Ganancia antes de Impuestos 64 616 5 616
Impuesto a las ganancias 3 -102 1 -102

Ganancia del período 67 514 6 514
Participaciones no Controladoras 0 0 0 0
Ganancia atribuible a Controladores 67 514 671,4% 6 514 8740,4%
Ganancia por Acción ($/Acción) 0,59 4,52 0,05 4,52

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

• Ingresos del segundo semestre del 2014 alcanzaron los MM$ 20.307, es decir -2,0% bajo igual semestre 
del 2013, variación explicada por una menor venta en el segmento de exportaciones. Ingresos últimos 
doce meses (U12M) alcanzaron MM$ 40.520, es decir -4,1% respecto a junio 2013. 

• Ebitda del período alcanzó los MM$ 2.289, es decir un 11,3% sobre ingresos, con un crecimiento de 
+37,8% respecto a igual período del 2013, habiéndose logrado una recuperación en márgenes (+326 bps), 
explicado por una leve mejora en costos y gastos (+35 bps) pero sobre todo por una disminución en la 
incidencia de gastos de personal (+291 bps), situación explicada en los cuadros anteriores. Ebitda últimos 
doce meses (U12M) alcanzó los MM$ 4.003, es decir un 9,9% sobre los ingresos. 

• Utilidad del período fue MM$ 520, es decir 4,58 $/acción. Utilidad últimos doce meses fue de MM$ 525 
(4,62 $/acción) 
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30.6.13 30.6.14 % Var. 30.6.13 30.6.14 % Var.

Total Ingresos 20.718 20.307 -2,0% 42.268 40.520 -4,1%

Costos y Otros Gastos -15.108 -14.737 -2,5% -30.631 -29.811 -2,7%
% Ingresos -72,9% -72,6% 35 bps -72,5% -73,6% -110 bps

Gastos Personal -3.950 -3.282 -16,9% -7.648 -6.706 -12,3%
% Ingresos -19,1% -16,2% 291 bps -18,1% -16,5% 154 bps

Ebitda 1.661 2.289 37,8% 3.989 4.003 0,3%
% Ingresos 8,0% 11,3% 326 bps 9,4% 9,9% 44 bps

Depreciación y Amortización -1.286 -1.408 9,5% -2.573 -2.876 11,8%

Resultado Operacional 374 880 135,2% 1.416 1.127 -20,4%
% Ingresos 1,8% 4,3% 253 bps 3,4% 2,8% -57 bps

Resultado No Operacional -146 -260 77,7% -1 -505 99376,6%

Ganancia antes de Impuestos 228 621 1.416 622
Impuesto a las ganancias -7 -101 -310 -97

Ganancia del período 222 520 1.105 525
Participaciones no Controladoras 0 0 0 0
Ganancia atribuible a Controladores 222 520 134,5% 1.106 525 -52,5%
Ganancia por Acción ($/Acción) 1,95 4,58 9,74 4,62

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

Al 30 de Junio del 2014, el total 
de activos alcanzó los MM$ 
66.215, es decir +MM$ 3.197 
respecto a diciembre de 2013, 
explicado fundamentalmente por 
un aumento en las cuentas por 
cobrar (porción corriente, efecto 
de aumento de ventas) y mayor 
stock de inventarios. Pasivos 
financieros alcanzaron los MM$ 
14.500, es decir +MM$ 463 
respecto de diciembre de 2013.  

!
!
!

Dentro de los activos y pasivos financieros consolidados se encuentra contabilizada la filial Envases Novoflex 
Ltda (Proyecto Novoflex). 

IV- Flujo de Efectivo 

Flujo de efectivo procedente de 
a c t i v i d a d e s d e o p e ra c i ó n 
alcanzó los MM$ 1.595 durante 
el primer semestre del año en 
curso, cifra superior en MM$ 365 
a la generación de efectivo para 
igual período del año 20013, 
ex p l i c a d o p o r u n a m e n o r 

cobranza en la venta de bienes y servicios (producto de la menor venta comentada anteriormente), 
compensada positivamente por menores pagos a proveedores y menores pagos a personal.  

Flujo de efectivo proveniente de las actividades de inversión alcanzó los MM$ 1.340 durante el primer 
semestre del año en curso, cifra MM$ 974 inferior al año anterior, explicado por una normalización del Plan 
de Capex (término construcción proyecto Novoflex). 

Flujo neto de actividades de financiamiento fue de -MM$ 346 durante el primer semestre del año en curso, 
producto del pago neto de obligaciones financieras. 
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Balance Consolidado (MM$) 31.12.13 30.6.14 Var.

Efectivo y Efectivo Equivalente 178 93 -85
Cuentas por Cobrar comerciales 9.611 12.291 2.680
Inventarios 8.950 9.674 724
Otros activos corrientes 798 418 -380
Activos Intangibles distintos de plusvalía 1.695 1.912 217
PP&E (neto de depreciación) 40.413 40.508 94
Otros activos 1.373 1.320 -53

Total Activos 63.018 66.215 3.197

Pasivos Financieros 14.037 14.500 463
Cuentas por Pagar comerciales 8.561 10.932 2.372
Otros Pasivos y Provisiones 5.664 5.578 -86
Patrimonio 34.757 35.204 448

Total Pasivos y Patrimonio 63.018 66.215 3.197

Envases Novoflex Ltda. (MM$) 31.12.13 30.6.14 Var.

Activos Corrientes 7 348 341
Activos No Corrientes 7.331 6.664 -667

Total Activos 7.338 7.012 -326

Cuentas por Pagar a Emp. Relacionadas 163 156 -7
Pasivos Financieros 7.127 6.806 -320
Patrimonio 48 49 1

Total Pasivos y Patrimonio 7.338 7.012 -326

Flujos de Efectivo (MM$) Al 30.6.13 Al 30.6.14 Var.

Actividades Operación 1.230 1.595 365
Actividades de Inversión -2.313 -1.340 974
Actividades Financiamiento 1.084 -346 -1.430

Incremento Neto de Efectivo 1 -91 -91

Efecto Var. De Tasas de Cambio 8 6 -2
Variación Neta 8 -85 -93
Efectvivo - Saldo Inicial 115 178
Efectivo - Saldo Final 124 93 -31
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V- Indicadores Financieros 
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Indicadores Unidades 31.12.13 30.6.14

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

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

Razón de Endeudamiento Veces 0,81 0,88
(Pasivos Totales / Patrimonio)

DFN: Deuda Financiera Neta Total MM$ 13.859 14.408
(Total Deuda Financiera - Efectivo y Efectivo Equivalentes)

DFN s/N: Deuda Financiera Neta Total Sin Novoflex MM$ 6.732 7.601
(Deuda Financiera Neta Total - Deuda Novoflex)

Proporción Deuda Financiera % 49,7% 46,8%
(Pasivos Financieros / Total Pasivos)

Proporción Deuda Financiera Corto Plazo % 41,2% 45,5%
(Deuda Financiera Corto Plazo / Total Deuda Financiera)

Proporción Deuda Largo Plazo % 58,8% 54,5%
(Deuda Financiera Largo Plazo / Total Deuda Finenciera)

Ebitda U12M MM$ 3.375 4.003

DFN / Ebitda U12M Veces 4,1 x 3,6 x

DFN s/N / Ebitda U12M Veces 2,0 x 1,9 x

Cobertura Gastos Financieros Veces 8,9 x 10,1 x
(Ebitda U12M / Gastos Financieros Netos  U12M)

Rentabilidad de los Activos % 0,4% 0,8%
Ganancia Controladora U12M / Total Activos Prom.

Rentabilidad Patrimonio % 0,7% 1,5%
(Ganancia Controladora U12M / Patrimonio Controladora Prom.)

Utilidad por Acción $/Acción 2,00 4,62
(Ganancia Controladora U12M / Nº Acc. Suscritas y Pagadas)

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

Contacto Investor Relations: Eduardo Silva A.  

Gerente Administración y Finanzas. 

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