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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   
Enero-Septiembre 2007 

 
 
NOTICIAS  
 

- Durante el tercer trimestre 2007, se ha comprado una impresora de huecograbado de 
última generación, la cual se embarca en noviembre 2007.   

 
- Adicionalmente, se ha adquirido una impresora flexográfica de última generación 

que entrara en operación a fines del 1° Trimestre 2008.   
 

- Se ha colocado en marcha, la primera trilaminadora del país que agrega valor a 
través de menores costos de procesos y tiempo de respuesta a clientes.  

 
- Continúa avanzando a paso firme, el montaje de la planta recuperadora de solventes 

con un avance de 75%, la cual tiene planificada su puesta en marcha a fines de año.   
 

- Edelpa ha suscrito un contrato de cooperación tecnológica y licencias con una 
importante empresa japonesa de envases flexibles, que se traduce en el corto plazo 
en una nueva línea de productos. El convenio otorga exclusividad para toda 
latinoamérica con excepción de México.  
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A DESTACAR 
 

 
- Los Ingresos de Explotación consolidados asociados a la venta de 13.864 Toneladas 

alcanzaron los MM$ 41.022, un 7,4% superior a igual período año 2006, debido 
fundamentalmente a un incremento de los volúmenes de venta física, especialmente 
de exportación, con una ligera disminución de los precios medios de venta.   

 
- La utilidad consolidada alcanzó $ 2.597 millones, lo que corresponde a una 

disminución del 12,52% con respecto al mismo período 2006.   
 
 

- En Chile podemos destacar:   
 

• 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 hacia fines de año. Esta planta permitirá 
disminuir los costos de explotación, permitiendo recuperar el 100% de los 
solventes utilizados, con un ahorro esperado de MMUSD 2,5 anuales.    

 
• La puesta en marcha y mejora de máquinas y equipos se ha desarrollado de 

acuerdo al plan de mantenimiento y mejora 2007.  
 

• El nuevo sistema de planificación se encuentra en su etapa final de desarrollo, el 
cual se traducirá en mejores niveles de eficiencia, servicio, existencias y 
menores requerimientos de capital de trabajo.    
 

 
- En Argentina podemos destacar:  
 

• Los Ingresos de Explotación aumentaron en un 12,0% en comparación con igual 
período 2006, acumulando ingresos por MM$ 8.278. 

  
• La reestructuración organizacional se ha reflejado en la reducción de gastos de 

administración y ventas, acumulado a Septiembre 2007 un ahorro de MM$ 258 
en comparación a igual período 2006.  

 

  

• La pérdida en el presente año se ha reducido en un 23,9% en comparación con 
igual período 2006.    



 
OPERACIONES 
 

 Chile 
 
Durante los meses de Enero a Septiembre 2007, las operaciones en Chile reportaron 
Ingresos de Explotación por MM$ 32.743, constituyendo un aumento de MM$ 1.930 
(6,3%) a igual período 2006.     
 
Costos de Explotación por MM$ 25.751, con un aumento de MM$ 2.137 (9,0%) en 
comparación a igual período 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$ 1.841, con un aumento de MM$ 231 (14,4%) 
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 los MM$ 5.152, con una disminución 
de MM$ 438 (7,8%) en comparación con el ejercicio 2006.  
 
 

 Argentina  
 
Ingresos de Explotación alcanzaron los MM$ 8.278, con un aumento de MM$ 886 (12,0%) 
respecto del año 2006.  
 
Costos de Explotación por MM$ 9.544, con un aumento de MM$ 848 (9,8%) 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$ 854, con una disminución de MM$ 258 
(23,2%) inferior al ejercicio 2006.  
 
En consecuencia, el Resultado Operacional alcanzó una pérdida operacional de  
MM$ 2.119, reflejando una mejoría de MM$ 296 (12,3%) en comparación al ejercicio 
2006.  
 
 

  

 



 Consolidado 
 
Ingresos de Explotación por MM$ 41.022, con un aumento de MM$ 2.816 (7,4%) superior 
en comparación con igual período 2006.    
 
Costos de Explotación por MM$ 35.294, con un aumento de MM$ 2.985 (9,2%) en 
comparación con el período equivalente 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$ 2.694, con una disminución de MM$ 27 
(1,0%) inferior al ejercicio 2006, a la vez que se ha fortalecido la estructura de dirección en 
Chile.   
 
En consecuencia, el Resultado Operacional presenta una utilidad de MM$ 3.033, con una 
disminución de un 4,5% en comparación al ejercicio 2006.  
 
Resultado No Operacional Consolidado presenta pérdidas por MM$ 1.908 vs pérdidas de 
MM$ 1.357 para igual período año 2006, explicado principalmente por la corrección 
monetaria en Chile y gastos financieros en Argentina.  
 
Resultado Neto por MM$ 2.597, con una disminución de un 12,5% inferior al período de 
comparación 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) 10.672 3.192 13.864 9.823 2.830 12.653

Ingresos de Explotación 32.743 8.278 41.022 30.814 7.393 38.206
- Costos de Explotación -25.751 -9.544 -35.294 -23.614 -8.696 -32.310
Margen de Explotación 6.993 -1.265 5.727 7.199 -1.303 5.896
Margen/Ingresos 21,36% -15,29% 13,96% 23,36% -17,63% 15,43%
- Gastos de Adm. y Ventas -1.841 -854 -2.694 -1.610 -1.112 -2.721
Resultado de Explotación 5.152 -2.119 3.033 5.590 -2.415 3.175
Res. Explotación/Ingresos 15,74% -25,60% 7,39% 18,14% -32,67% 8,31%
EBITDA 6.835 -1.685 5.150 7.357 -1.880 5.477
EBITDA/Ingresos 20,87% -20,35% 12,55% 23,88% -25,43% 14,34%

Ingresos/(Gastos) Financieros -892 -681
Utilidad/(Pérdida) Inversion Empresas Relacionadas
Otros Ingresos/(Egresos) fuera de la Explotación -196 -196
Amortización Menor Valor de las Inversiones -122 -127
Corrección Monetaria y Tipo Cambio -698 -354
Resultado No Operacional -1.908 -1.357

Utilidad Antes de Impuestos 1.126 1.818
Impuestos 608 17
Interés Minoritario 864 1.135
Amortización Mayor Valor
Utilidad Neta 2.597 2.969

% de Utilidad 6,33% 7,77%
Utilidad por Acción ($/Acción) 22,86 26,14

Numero de Acciones (Miles) 113.590

Consolidado

ESTADOS DE RESULTADOS ENE-SEP.07 ENE-SEP.06

Operación Chile Operación 
Argentina ConsolidadoOperación Chile Operación 

Argentina

 
 
 

Volumen de Ventas (Ton) 849 362 1.211 8,6% 12,8% 9,6%

Ingresos de Explotación 1.930 886 2.816 6,3% 12,0% 7,4%
- Costos de Explotación -2.137 -848 -2.985 9,0% 9,8% 9,2%
Margen de Explotación -207 38 -169 -2,9% -2,9% -2,9%
Margen/Ingresos -2,0% 2,3% -1,5% -8,6% -13,3% -9,5%
- Gastos de Adm. y Ventas -231 258 27 14,4% -23,2% -1,0%
Resultado de Explotación -438 296 -142 -7,8% -12,3% -4,5%
Res. Explotación/Ingresos -2,4% 7,1% -0,9% -13,3% -21,6% -11,0%
EBITDA -522 195 -327 -7,1% -10,4% -6,0%
EBITDA/Ingresos -3,0% 5,1% -1,8% -12,6% -20,0% -12,4%

Ingresos/(Gastos) Financieros -211 31,0%
Utilidad/(Pérdida) Inversion Empresas Relacionadas
Otros Ingresos/(Egresos) fuera de la Explotación -0 0,2%
Amortización Menor Valor de las Inversiones 5 -4,1%
Corrección Monetaria -345 97,4%
Resultado No Operacional -551 40,6%

Utilidad Antes de Impuestos -692 -38,1%
Impuestos 591 3581,5%
Interés Minoritario -271 -23,8%
Amortización Mayor Valor
Utilidad Neta -372 -12,5%

% de Utilidad -1,44% -18,5%
Utilidad por Acción ($/Acción) -3,3 -12,5%

VARIACIONES (%) 
Ene-Sep.2007 vs 2006 

ConsolidadoOperación 
Argentina Consolidado Operación Chile Operación 

Argentina

ESTADOS DE RESULTADOS

Operación Chile

VARIACIONES (MM$) 
Ene-Sep.2007 vs 2006 

 
 
 

  

 



  

ACTIVOS

Disponible 9.755 13.676 -28,67%
Otros Activos Circulantes 26.723 24.392 9,56%
Total Activos Circulantes 36.478 38.068 -4,18%
Activos Fijos 62.524 59.720 4,70%
Depreciación -35.851 -35.136 2,03%
Total Activos Fijos 26.673 24.584 8,50%
Inversiones en Emp. Relacionadas 0 0 0,00%
Inversiaones en Otras Sociedades 0 0 0,00%
Menor Valor de Inversiones 2.119 2.361 -10,22%
Otros Activos Largo Plazo 6.517 5.197 25,40%
Total Otros Activos 8.636 7.558 14,27%
TOTAL ACTIVOS 71.788 70.209 2,25%

PASIVOS

Deuda Financiera Corto Plazo 11.453 5.053 126,67%
Otros Pasivos Corto Plazo 13.541 14.242 -4,92%
Total Pasivos Corto Plazo 24.994 19.295 29,54%
Deuda Financiera Largo Plazo 664 2.152 -69,15%
Otros Pasivos Largo Plazo 1.174 1.720 -31,74%
Total Pasivos Largo Plazo 1.838 3.872 -52,53%
Interés Minoritario 95 1.397 n.d.
Capital 31.646 31.649 -0,01%
Otras Reservas -549 -410 33,82%
Utilidades Retenidas 12.329 12.636 -2,43%
Utilidad (Pérdida) del Período 2.597 2.969 -12,52%
Dividendos Provisorios (Menos) -1.164 -1.201 -3,07%
Total Patrimonio 44.860 45.644 -1,72%
TOTAL PASIVOS & PATRIMONIO 71.788 70.209 2,25%

Ene-Sep.07 Ene-Sep.06BALANCES CONSOLIDADOS VARIACIÓN

 


