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I- Marcha de la Empresa durante el cuarto trimestre. 

Durante el cuarto trimestre de este año, la compañía ha evidenciado un repunte en sus resultados producto 

de mayores ventas y un manejo más ajustado de sus costos de explotación y de personal, a pesar de contener 

estos últimos mayores gastos en los que se ha incurrido para hacer frente a las exigencias adicionales que 

ha presentado la pandemia del COVID-19 (mayor dotación, medidas de seguridad adicionales e higiene, 

transporte del personal, entre otros). 

A continuación, se indica el estado de resultados del cuarto trimestre de los años 2020 y 2019, y del tercer 

trimestre del 2020.        

 

• Los ingresos del cuarto trimestre 2020 fueron de MM$ 12.234, lo que se traduce en un aumento del 10,4% 

sobre mismo periodo año anterior y una disminución del 15,3% en relación al tercer trimestre 2020.  

• Los costos de explotación representaron un 73,2% de los ingresos versus un 79,7% del año anterior y se 

observa una notoria disminución respecto al tercer trimestre año 2020 que representaban un 75,03% de 

los ingresos, aun cuando se han tenido que soportar alzas en los precios de las materias primas, efectos 

que se han neutralizado mediante mayor eficiencia productiva y ajustes de precios. 

• Los costos de explotación sumados a los gastos de personal alcanzan los MM$ 11.245 cifra muy similar 

al mismo trimestre del año 2019 y un 14,13% menos que el tercer trimestre de este mismo año. Éstos 

incluyen mayores gastos en los que se ha incurrido para hacer frente a las exigencias adicionales que ha 

presentado la pandemia del COVID-19 (mayor dotación, medidas de seguridad adicionales e higiene, 

transporte del personal, entre otros).  

4T20 4T19 % Var. 4T20 3T20 % Var.

Ingresos Operacionales 11.757 10.724 11.757 14.298

Venta Otros 376 269 376 44

Ingresos Operacionales 12.133 10.993 12.133 14.341

Otros Ingresos por Función 101 88 101 107

Total Ingresos 12.234 11.082 10,4% 12.234 14.448 -15,3%

Costos y Otros Gastos -8.961 -8.831 1,5% -8.961 -10.840 -17,3%

% Ingresos -73,2% -79,7% 645 bps -73,2% -75,0% 179 bps

Gastos Personal -2.284 -2.391 -4,5% -2.284 -2.254 1,3%

% Ingresos -18,7% -21,6% 291 bps -18,7% -15,6% -307 bps

Ebitda  (*) 989 -141 989 1.353 -26,9%

% Ingresos 8,1% -1,3% 8,1% 9,4% -128 bps

Depreciación y Amortización -844 -902 -6,5% -844 -845 -0,2%

Resultado Operacional 145 -1.043 113,9% 145 508 -71,5%

% Ingresos 1,2% -9,4% 1060 bps 1,2% 3,5% 233 bps

Resultado No Operacional -216 -264 -18,3% -216 -217 -0,5%

Ganancia antes de Impuestos  (*) -71 -1.308 94,6% -71 291 -124,3%

Impuesto a las ganancias 0 0 0 0

Ganancia del período -71 -1.308 94,6% -71 291 -124,3%

Participaciones no Controladoras 0 0 0 0

Ganancia atribuible a Controladores -71 -1.308 -71 291

Ganancia por Acción ($/Acción) -0,62 -11,51 -0,62 2,56
N/A N/A

Trim / Trim Trim. Secuenciales

N/A
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A partir de la declaración del estado de pandemia por el Covid-19, a objeto de garantizar la continuidad 

operacional y la salud y el cuidado de sus colaboradores, Edelpa ha implementado una serie de medidas 

para evitar los contagios en sus instalaciones, así como prevenir que personas contagiadas ingresen a 

las instalaciones. Estas medidas han dado sus frutos y en la segunda mitad del año y en especial en el 

último trimestre, el número de infectados ha sido considerablemente más bajo que en periodo anterior. 

• El Ebitda positivo de MM$ 989 en este cuarto trimestre en comparación al mismo trimestre del año 

anterior, se observa una notable mejoría, producto del aumento en ventas y del esfuerzo de la compañía 

en el control de variables externas e internas, para disminuir sus costos. 

Se observa una disminución del Ebitda entre el cuarto y tercer trimestre del año 2020, producto de la baja 

en ventas que se provoca por estacionalidad.  

• El resultado antes de impuesto en este cuarto trimestre alcanza una pérdida de MM$ -71 versus una 

pérdida de MM$ -1.308 del año anterior representando una franca recuperación. 

II- Resultado Acumulado al 31 de diciembre de 2020. 

 

 

El EBITDA del periodo alcanzó un resultado positivo de MM$ 1.863, mostrando la tendencia de recuperación 

ya mencionada que inició el segundo semestre. 

El resultado acumulado sigue negativo en menor proporción respecto al mismo periodo del año anterior, pero 

presentando una notable mejoría, más aún considerando que el 2019 se reconoció una ganancia por 

impuestos.  

31.12.20 31.12.19 % Var.

Ingresos Operacionales 48.431 41.231

Venta Otros 788 802

Ingresos Operacionales 49.219 42.034

Otros Ingresos por Función 432 393

Total Ingresos 49.651 42.426 17,0%

Costos y Otros Gastos -38.620 -34.225 12,8%

% Ingresos -77,8% -80,7% 289 bps

Gastos Personal -9.168 -9.006 1,8%

% Ingresos -18,5% -21,2% 276 bps

Ebitda  (*) 1.863 -805

% Ingresos 3,8% -1,9%

Depreciación y Amortización -3.351 -3.203 4,7%

Resultado Operacional -1.489 -4.007 62,8%

% Ingresos -3,0% -9,4% 645 bps

Resultado No Operacional -1.154 -901 -28,1%

Ganancia antes de Impuestos  (*) -2.643 -4.908 46,2%

Impuesto a las ganancias 0 1.462

Ganancia del período -2.643 -3.446 23,3%

Participaciones no Controladoras 0 0

Ganancia atribuible a Controladores -2.643 -3.446

Ganancia por Acción ($/Acción) -23,27 -30,34
N/A

N/A

Acumulado a
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III- Análisis complementario del Balance. 

 

Frente a la pandemia y consecuentes problemas económicos que afectan al país y al mundo, la empresa 

optó, por razones de seguridad incrementar las reservas financieras. Con todo, el endeudamiento neto sólo 

aumentó MM$ 1.333 respecto a diciembre 2019. 

 

IV-  Flujo Anual de Efectivo  

 

 

            

 

 

 

 

Balance Consolidado (MM$) 31.12.20 31.12.19 Var.

Efectivo y Efectivo Equivalente 2.772 307 2.465

Cuentas por Cobrar comerciales 10.286 11.980 -1.694

Inventarios 8.232 8.705 -473

Otros activos corrientes 486 898 -412

Activos Intangibles distintos de plusvalía 1.212 1.486 -274

PP&E (neto de depreciación) 31.795 33.456 -1.661

Otros activos 1.530 1.405 125

Total Activos 56.313 58.237 -1.924

Pasivos Financieros 9.887 5.157 4.730

Pasivos por Arrendamientos 5.032 5.964 -932

Cuentas por Pagar comerciales 8.884 11.949 -3.065

Cuentas por Pagar Otros 790 801 -11

Otros Pasivos y Provisiones 1.687 1.622 65

Patrimonio 30.033 32.745 -2.712

Total Pasivos y Patrimonio 56.313 58.237 -1.924

Flujos de Efectivo (MM$) 31.12.20 31.12.19 Var.

Actividades Operación -890 2.013 -2.903

Actividades de Inversión -501 -937 437

Actividades Financiamiento 3.551 -1.643 5.194

Incremento Neto de Efectivo 2.160 -567 2.728

Efecto Var. De Tasas de Cambio 305 -7 312

Variación Neta 2.465 -574 3.040

Efectivo - Saldo Inicial 307 882

Efectivo - Saldo Final 2.772 308 2.464
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V- Indicadores Financieros 

La razón de liquidez corriente es de 1,52 veces, la razón de liquidez ácida es de 0,95 veces y la razón de 

endeudamiento es de 0,88 veces.  

 

Indicadores Unidades 31.12.20 31.12.19

Liquidez Corriente

(Activo Corriente / Pasivo Corriente)

Razón Ácida

((Activos Corrientes - Inventarios) / Pasivos Corrientes)

Razón de Endeudamiento

(Pasivos Totales / Patrimonio)

Capital de Trabajo

(Ctas.x cobrar comerciales+Inventarios-Ctas.x Pagar No afecto intereses)

DFN: Deuda Financiera Neta Total

(Total Deuda Financiera - Efectivo y Efectivo Equivalentes)

DFN*: DFN Afecta a Intereses

(Total Deuda Financiera - Efectivo y Efectivo Equivalentes)

Proporción Deuda Financiera

(Pasivos Financieros / Total Pasivos)

Proporción Deuda Financiera Corto Plazo

(Deuda Financiera Corto Plazo / Total Deuda Financiera)

Proporción Deuda Largo Plazo

(Deuda Financiera Largo Plazo / Total Deuda Finenciera)

Capital de trabajo como porcentaje de las ventas

(Capital de trabajo / Ingresos U12M )

Ebitda U12M

DFN / Ebitda U12M

Cobertura Gastos Financieros

Rentabilidad de los Activos

Rentabilidad Patrimonio

Utilidad por Acción

(Ganancia Controladora U12M / Nº Acc. Suscritas y Pagadas)

Retorno Dividendos
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