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El presente documento (en adelante, el “Informe”) ha sido preparado por Credicorp Capital Asesorías Financieras S.A. (en adelante, “Credicorp Capital”) para uso del directorio de Envases del
Pacífico S.A. (en adelante, el “Mandante”, la “Compañía” o “Edelpa”).

Las recomendaciones y conclusiones del presente Informe constituyen el mejor parecer u opinión de Credicorp Capital respecto de la valorización de Edelpa, al tiempo de emisión del Informe,
considerando la metodología utilizada para tal efecto, la información que se tuvo a disposición y las proyecciones, estimaciones y supuestos que sirven de base a las mismas.

Las conclusiones de este Informe podrían variar si se dispusiera de otros antecedentes y/o información o se utilizaran otras metodologías de análisis. Credicorp Capital no tendrá obligación
alguna de comunicar dichas variaciones, si existieren, como así tampoco cuando las opiniones o información contenidas en el documento se modificaren.

Para la elaboración del Informe, Credicorp Capital se ha basado única y exclusivamente en la información entregada por el Mandante y en información pública, respecto de las cuales Credicorp
Capital ha asumido, sin realizar una verificación independiente, su completa y total integridad y exactitud. De esta manera, Credicorp Capital no asume responsabilidad alguna respecto de la
información revisada, ni por las conclusiones que puedan derivarse de cualquier error, inexactitud y/o falsedad de dicha información.

Asimismo, las conclusiones del Informe pueden basarse en supuestos que pueden estar sujetos a incertidumbres significativas y contingencias económicas y de mercado, tales como flujos,
proyecciones, estimaciones, apreciaciones y marco regulatorio, cuya ocurrencia puede ser difícil de predecir y muchos de ellos podrían incluso estar fuera del alcance del Mandante, de modo
que no existe certeza alguna acerca del grado de cumplimiento de tales supuestos. Bajo ninguna circunstancia la utilización o incorporación de tales flujos, proyecciones o estimaciones podrán
ser consideradas como una representación, garantía o predicción de Credicorp Capital con respecto a su ocurrencia, como así tampoco el de los supuestos subyacentes a los mismos.

Por su parte, hacemos presente que el ejercicio de valorización exhibido en este Informe se encuentra construido en base a un conjunto de proyecciones operacionales y financieras respecto
de la Compañía. Estas proyecciones, y en general la Compañía, se encuentran expuestas a una serie de riesgos y contingencias que pueden ocasionar un efecto sobre éstas e impedir el
cumplimiento de los flujos, proyecciones y estimaciones detalladas en el Informe.

El Informe no corresponderá a un informe de evaluación independiente, de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 147 de la Ley N°18.046, sino más bien a un informe privado, de
uso exclusivo del Mandante en los términos descritos en esta presentación.

En virtud de lo anterior, se deja constancia que será de entera y absoluta responsabilidad de los accionistas de la Compañía o del directorio de ésta (en caso de corresponder) la determinación
del precio de la acción en el marco del aumento de capital a ser propuesto, por lo que Credicorp Capital no será responsable por las determinaciones que estos tomen a raíz del ejercicio de
valorización.
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Credicorp Capital realizó una valorización de Edelpa y estimó el precio a ofrecer a los accionistas de la Compañía en un potencial aumento de 
capital

(1) UDM: Últimos doce meses
(2) Al 22 de junio de 2022

▪ Envases del Pacífico S.A. es una compañía constituida en el año 1991, luego de la adquisición de la empresa Envases Frugone por parte del grupo Said, que se dedica a
la comercialización de envases que varían según las necesidades de los clientes

▪ La Compañía es controlada por Inversiones Cabildo SpA e Inversiones Pacífico S.A., quienes cuentan actualmente con un 49,2% de la propiedad

▪ Edelpa cuenta con clientes de renombre internacional, como Nestlé, Unilever, Arcor, Carozzi, Soprole, Camanchaca, entre otros, y vende sus productos en el
mercado local e internacional, con un 74% y 26% de los ingresos UDM(1) a marzo de 2022, respectivamente

▪ La Compañía cuenta a marzo de 2022 con caja y equivalentes por CLP 1.381 millones y pasivos financieros por CLP 16.957 millones. A la fecha(2), la Compañía
tiene una capitalización de mercado de CLP 9.428 millones (CLP 83,8 por acción)

▪ El Informe resume el análisis realizado por Credicorp Capital para uso del Directorio de Edelpa con el objetivo de estimar el valor económico de la Compañía en el
marco de un potencial aumento de capital a ser propuesto a sus accionistas

▪ En los últimos años, la Compañía ha visto impactado negativamente sus resultados, por lo que requeriría de un aumento de capital para cumplir con sus
obligaciones financieras y operacionales de los próximos meses, y asegurar su continuidad operativa

Antecedentes 
y alcance del 
encargo a 
Credicorp 
Capital

▪ Para la preparación del Informe, Credicorp Capital analizó información proporcionada por la administración de la Compañía e información pública disponible, como
tendencias de la industria, que fue útil para determinar parámetros de mercado y el valor justo de la Compañía

▪ De esta forma, la información más relevante utilizada para el cálculo del valor económico del patrimonio de Edelpa fue:

▪ Información financiera, operativa y comercial que normalmente una empresa construye como parte de su proceso de control de gestión y administración
financiera habitual

▪ Presentaciones de directorio e información financiera histórica entregada por la administración de la Compañía

▪ Informes sobre datos macroeconómicos para los distintos países a los cuales la Compañía exporta sus productos

Información 
utilizada

▪ Para determinar el valor económico de la Compañía se realizó una valorización bajo el criterio de fair value o precio justo post-money, a través de una metodología de
flujos de caja descontados (en adelante, “FCD”) en moneda local (CLP) hasta el año 2032 (i.e., año 2022, más 10 años de proyección) y con crecimiento perpetuo

▪ Lo anterior significa que Credicorp Capital realizó una proyección de flujos de la Compañía, en base discusiones con su administración, que consideraron la
materialización de un aumento de capital durante el 2022 que, en nuestra opinión, es fundamental para asegurar la continuidad operacional, cubrir las
próximas obligaciones financieras y operacionales, y ejecutar el plan de negocios de la Compañía

▪ Dado que los resultados recientes de la Compañía han estado impactados negativamente, en el ejercicio no se incluyó una valorización por múltiplos

▪ Se deja constancia que el análisis realizado por Credicorp Capital no contempló un due diligence de la Compañía ni un análisis de posibles contingencias futuras

Metodologías 
de valorización
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Fuente: Credicorp Capital y Edelpa

Cantidades
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▪ Para el 2022 y 2023 se utilizan las cifras entregadas y discutidas con la administración de la Compañía. Para el periodo 2024 a 2032 se utilizaron los siguientes criterios:

▪ Costos directos asociados al producto:

i. Costo unitario de materia prima: se indexa a la variación estimada del Producer Price Index: Plastics Resins and Materials

ii. Costo variable asociado al producto: se indexa a la variación del precio del petróleo Brent, dado que se compone principalmente de energía

▪ Costos fijos asociados al producto:

i. Costo fijo (remuneraciones): se asumen salarios por trabajador según el 2021 ajustados por inflación local y bonos por producción a partir del 2023,
los que luego se ajustan por inflación local

ii. Costo fijo (otros): para el 2023 se usa el costo fijo del 2022 y luego se ajusta por inflación anual local

Precios de 
venta unitarios

Costos de 
ventas

▪ Para el 2022 y 2023 se utilizan las cifras entregadas por la Compañía

▪ Para la proyección de precios de venta unitarios a partir del 2024, se utiliza un polinomio de reajuste que pondera tres variables: (i) variación del costo de la materia
prima, (ii) inflación anual y (iii) variación de costo de energía. Precios son convertidos en CLP según tipo de cambio proyectado

▪ Para el 2022 se utilizan las cifras entregadas por la Compañía, las cuales se mantienen en el 2023 para la venta nacional. Para el periodo 2024 a 2032 en venta
nacional y 2023 a 2032 para el extranjero se utilizaron los siguientes criterios:

▪ Nacional: variación según crecimiento estimado del PIB manufacturero en Chile y PIB de alimentos en Chile

▪ Extranjero: crecimiento según proporciones vendidas por país (a mayo de 2022) y el crecimiento del PIB de los respectivos países a los que la Compañía exporta

▪ EdelpaMex: crecimiento gradual al 2027, producción que se mantiene para el futuro

▪ Edelpa Express: crecimiento gradual al 2027, producción que se mantiene para el futuro

▪ Scrap: para el 2022 y 2023 se utilizan cifras entregadas por la administración de la Compañía. A partir del 2024 se proyecta una variación gradual, alcanzando el 2027
un nivel en línea con niveles históricos, cifra que se mantiene hasta el 2032

Para el 2022 se utilizó información entregada por la administración de la Compañía y luego Credicorp Capital elaboró un set de proyecciones que 
fue revisado y aprobado por la administración de la Compañía

Gastos de 
administración 
y ventas (GAV)

▪ Para el 2022 se utilizan las cifras entregadas por la Compañía. Para el periodo 2023 a 2032 se utilizaron los siguientes criterios:

▪ GAV (remuneraciones): el 2023 se utiliza el salario por trabajador del 2021 y bonos de producción anuales, lo que se ajustan por inflación local

▪ GAV (otros): el 2023 se utilizan los gastos del 2021, excluyendo el impairment realizado ese año. Luego, se ajusta por inflación local

Otros
▪ Depreciación y amortización: estimación en base a vida útil histórica para activos existentes y 15 años para activos nuevos

▪ CapEx: para el periodo 2022 a 2024 se utiliza el CapEx entregado por la Compañía. Para el 2025 en adelante, equivale a un 100% de la depreciación y amortización

▪ Capital de trabajo: para cuentas por cobrar, existencias y cuentas por pagar se utilizan días de permanencia según promedio del periodo 2017 a 2020



Situación de la Compañía Estimación de capital requerido

La Compañía necesitaría en torno a CLP 12.600 millones para cumplir con sus obligaciones financieras y asegurar su continuidad operativa

Fuente: EE.FF. de la Compañía a marzo de 2022 e información entregada por la administración de la Compañía
(1) Enterprise value o valor económico de los activos
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▪ Resultados impactados por mayor competencia, alza en los precios de materias
primas, compresión de márgenes, disrupciones logísticas, entre otros factores

▪ EBITDA negativo en el 2021 y utilidad negativa en periodo 2019-2021

▪ Se espera una recuperación en los resultados, sustentado en plan de negocios

▪ Valorización por múltiplos de mercado (trading o M&A) no haría sentido
económico, debido a los flujos negativos vistos en los últimos periodos

Valor se sustenta en un plan de negocios que es ejecutable sujeto a la inyección de nuevos recursos a la Compañía que aseguren la 
continuidad operativa

Obligaciones existentes que mantiene la Compañía

Invitación para inyectar recursos nuevos a la Compañía, para materializar el plan de negocios existente, a un valor justo

Valor de equity para los accionistas actuales, residual de la deuda financiera y el nuevo capital requerido

(+) Valor de los activos (EV(1))

(-) Deuda financiera

(-) Capital requerido

(=) Equity residual

Metodología para la estimación de valor de accionistas actuales

▪ Se hizo una estimación en base a los flujos operacionales, de financiamiento y
de inversión de la Compañía para los años 2022 y 2023, de acuerdo al set de
proyecciones elaborado

▪ Luego del ejercicio anterior, estimamos que la Compañía requeriría de un
aumento de capital de aproximadamente CLP 12.600 millones



Variable sensibilizada Base Rango Valor económico de los activos post-money (CLP millones) Valor económico del precio por acción pre-money (CLP)(1)

WACC (CLP) 9,9% 10,3% - 9,5%

Crecimiento 

terminal
3,0% 2,5% - 3,5%

Variación cantidades vendidas 

respecto a caso base (+2023)
0,0% -1,0% / 1,0%

Variación de scrap respecto a 

caso base (+2023)
0,0% 0,4% / -0,4%

Variación de remuneraciones 

respecto a caso base (+2023)
0,0% 1,0% / -1,0%

Variación de CapEx terminal 

(como % de la depreciación)
100,0% 100% / 90% 28.663

27.770

27.294

27.069

27.770

26.960

31.158

29.557

30.032

30.167

29.696

30.560

20.000 25.000 30.000 35.000

15,1

7,2

3,0

1,0

7,2

0,1

37,0

22,9

27,1

28,3

24,2

31,8

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

(1) Precio por acción equivale a (Valor económico de los activos post-money – Deuda financiera + Valor presente de activos por impuestos diferidos – Aumento de 
capital) / Número de acciones
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▪ Al considerar el punto medio del análisis realizado, estimamos lo siguiente:

▪ Valor económico de los activos post-money de Edelpa sería de aprox. CLP 28.663 millones

▪ Valor económico del patrimonio pre-money de Edelpa sería de aprox. CLP 1.712 millones equivalente a CLP 15,1 por acción

CLP 15,1 por acciónCLP 28.663 millones



28.663 16.957

2.606 14.312 12.600

1.712

Valor económico de los
activos

Deuda financiera
(mar-22)

VP de beneficio tributario Valor patrimonio post-
money

Aumento de capital Valor patrimonio
pre-money

Considera el punto medio del ejercicio de valorización
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Cifras en CLP millones

Precio por acción 
pre-money

CLP 15,1

Edelpa no cuenta 
con exceso de caja

Edelpa cuenta con 
activos por impuestos 

diferidos aprovechables 
en el futuro

Monto estimado 
requerido por la 

Compañía para cumplir 
con obligaciones

VP: valor presente
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Envases comida Otros envases

Tendencias mercado global Crecimiento de mercado de envases(2)

▪ El mercado global de envases fue valorado en USD 1.002 billones en 2021 y se espera
que alcance USD 1.275 billones para el 2027, con un CAGR de 3,94% entre esos años

▪ Asia es el líder de esta industria con un 43% de las ventas mundiales, seguido por
Norteamérica con un 23%, luego Europa Occidental con un 19% y el resto lo componen
los países en desarrollo como Centro y Sudamérica, Medio Oriente y África(1)

▪ Los gobiernos de países de la Unión Europea y EE.UU. han comenzado a implementar
leyes que aplican mayores impuestos a los envases de un uso

▪ En Chile, en febrero de 2022, entró en vigencia la primera etapa de la regulación
a los plásticos de un solo uso, que impide la entrega de utensilios plásticos y
plumavit por parte de los establecimientos de expendio de alimentos

▪ Por su parte, se espera que los plásticos rígidos y flexibles sean uno de los segmentos de
materiales de más rápida expansión, debido a un aumento en las innovaciones en el
diseño y las nuevas tecnologías de reciclaje

Brasil
40%

México
15%

Argentina
11%

Colombia
11%

Perú
7%

Chile
6%

Otros
10%

Se destaca un gran avance en esta industria, con un crecimiento de un 70% en la última década

Fuentes: LatinPack, “Global Packaging Market” - Mordor Intelligence LLP, “The future of Global Packaging to 2026” - Smithers, Ministerio del Medio Ambiente de 
Chile
(1) Cifras para año 2020 (The future of Global Packaging to 2026 - Smithers)
(2) Volumen de ventas en miles de millones de unidades a nivel mundial 10

Mercado de envases latinoamericano y chileno por segmento

Flexible Plástico rígido Metal Vidrio Papel

USD 50 bn USD 3 bn

Chile:Latinoamérica:



Grupo Said
49,2%

FI Pionero Moneda 
15,0%

MBI CdB.
14,0%

Inv. Jardines El Bosque 
Ltda.
9,0%

Btg Pactual CdB.
5,4%

Btg Pactual FI 
Small Cap Chile

3,2%

Otros
4,1%

▪ Edelpa fue constituida como sociedad el año 1991, luego de la adquisición de la empresa
Envases Frugone por parte del grupo Said

▪ Actualmente, es controlada por el Grupo Said, conglomerado empresarial chileno con
inversiones en los sectores financiero, energía, inmobiliario y bebidas, tanto en Chile
como en el extranjero

▪ La Compañía está enfocada en cuatro grandes áreas de desarrollo: mercado local,
exportaciones, EdelpaMex y Edelpa Express. Siendo el mercado local la plataforma más
importante, donde es uno de los principales players del mercado

▪ Cuenta con una planta en Maipú de 39.000 m2 con una capacidad productiva de
18.000 toneladas anuales, recurso clave para poder posicionarse cómo uno de los
líderes en la industria de producción de envases en Chile

▪ Los productos que comercializa son estructuras, envases preformados, etiquetados y
especialidades

Principales clientes

Compañía chilena con más de 55 años de historia en la industria de producción de envases

Fuente: CMF, Edelpa
(1) Capitalización bursátil al 22 de junio de 2022
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Estructura de propiedad (mar-21)Descripción general

CLP 9.428 mm
Market Cap(1)

El grupo Said 
controla la Compañía 
a través de dos 
sociedades distintas, 
Inversiones Cabildo 
Spa e Inversiones del 
Pacífico S.A.

Multinacionales

Chilenos

En otro mercados En otro

Productos

Estructuras
Envases a la medida para 
cada cliente

Etiquetados
Sistemas de producción de 
etiquetas avanzados

Especialidades
Aplicaciones que cumplen 
múltiples objetivos

Envases preformados
Facilitan los procesos de 
empaque del cliente



Composición de ingresos (mar-22 UDM)(1) Resumen Estados Financieros

Composición de pasivos financieros(2) (mar-22)

Proporción relevante de los pasivos financieros vencen durante el año 2022
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Corriente
54%

No 
corriente

46%

CLP
93%

UF
7%

Por plazo Por moneda(3)

Mercado Local
65%

Exportaciones
19%

EdelpaMex
7%

Edelpa Express
9%

CLP 48.961 mm

CLP 16.957 mm CLP 16.957 mm

CLP millones 2018 2019 2020 2021 Marzo-2022

Balance

Caja 882 307 2.772 2.468 1.381

Cuentas por cobrar 15.351 11.951 10.265 9.183 10.682

Inventario 9.003 8.705 8.232 12.027 14.613

PP&E 34.353 33.553 31.795 29.475 28.760

Total activos 64.303 58.237 56.313 55.612 57.890

Cuentas por pagar 12.776 12.750 9.674 13.727 16.181

Pasivos financieros(2) 11.971 11.019 14.919 15.714 16.957

Total pasivos 27.844 25.493 26.280 32.686 36.379

Total Patrimonio 36.459 32.745 30.033 22.926 21.512

Estado de resultados

Ingresos UDM 50.604 42.034 49.219 45.756 48.961

Crecimiento -16,9% 17,1% -7,0% 7,0%

Ganacia bruta UDM 5.132 -327 1.986 -500 -1.013

Margen bruto 10,1% -0,8% 4,0% -1,1% -2,1%

Gastos de administración UDM -2.116 -2.522 -2.577 -3.188 -3.158

EBITDA UDM 4.823 -806 1.862 -848 -1.235

Margen EBITDA 9,5% -1,9% 3,8% -1,9% -2,5%

Gastos financieros UDM -320 -526 -818 -844 -1.038

Utilidad neta UDM 1.829 -3.447 -2.643 -7.017 -7.737

Margen neto 3,6% -8,2% -5,4% -15,3% -15,8%

Ratios financieros

Razón de endeudamiento 0,76x 0,78x 0,88x 1,43x 1,69x

Liquidez corriente 1,64x 1,25x 1,52x 1,14x 1,09x

ROE 5,02% -10,53% -8,80% -30,61% -35,97%

Fuentes: CMF
(1) Porcentajes referenciales con cifras proyectadas por la Compañía para el cierre 2022
(2) Pasivos financieros: Pasivos financieros corrientes y no corrientes + Pasivos por arrendamientos corrientes y no corrientes
(3) Asume que deuda con “Instituciones financieras” está denominada en CLP
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▪ Para 2022 se utilizan las cifras proyectadas por la Compañía, manteniéndose constantes las cantidades para el año 2023
▪ Posteriormente, se proyecta un crecimiento en línea con el crecimiento del PIB manufacturero en Chile y del crecimiento del PIB de alimentos en

Chile

Supuestos para cantidades vendidas

Fuente: Credicorp Capital y Edelpa

(+) 
Ingresos

14

C
an

tid
ad

 v
en

di
da

Nacional

Extranjero

Edelpa
México

Edelpa 
Express

▪ Para 2022 se utilizan las cifras proyectadas por la Compañía
▪ De 2023 a 2032 se proyecta un crecimiento en línea con las proporciones vendidas por país (a mayo de 2022) y el crecimiento del PIB de los

respectivos países a los que la compañía exporta (Colombia, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Perú, entre otros)

▪ Para 2022 se utilizan las cifras proyectadas por la Compañía
▪ De 2023 a 2027 se proyecta un crecimiento gradual al 2027, cantidad que se mantiene para el futuro

▪ Para 2022 se utilizan las cifras proyectadas por la Compañía, manteniéndose constantes las cantidades para el año 2023
▪ De 2024 a 2027, se proyecta un crecimiento gradual al 2027 cantidad que se mantiene para el futuro

Scrap

▪ Para 2022 y 2023 se utiliza un nivel de scrap entregado por la administración de la Compañía
▪ De 2024 a 2027, se proyecta una variación gradual, llegando a un nivel de scrap en línea con las cifras históricas de la Compañía, manteniéndose

en ese nivel a futuro
▪ Para el 2023 se proyecta el precio por tonelada de scrap vendida según el promedio del precio de los últimos 4 años (2018-2021). Luego, el

precio se ajusta anualmente por inflación de cada periodo

C
an

tid
ad

 y
 

pr
ec

io



Supuestos para estimación de precios unitarios

Fuente: Credicorp Capital y Edelpa

(+) 
Ingresos
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▪ Se utilizó la variación estimada del Producer Price Index: Plastics Resins and Materials, calculada de acuerdo a la variación del precio del petróleo
Brent proyectada por el mercado, dada la alta correlación histórica entre ambas variables

Variación costo 
materia prima

▪ Inflación CLP

o Para el periodo 2024 a 2026 se proyecta según el reporte de Latin Focus Consensus Forecast, May 2022

o Para el periodo 2027 a 2032 se proyecta según la inflación de largo plazo estimada por el Banco Central de Chile (3,0%)

▪ Inflación USD

o Para el periodo 2024 a 2026 se proyecta según las proyecciones del reporte World Economic Outlook, April 2022

o Para el periodo 2027 a 2032 se proyecta según la inflación de largo plazo estimada por la Reserva Federal de Estados Unidos (2,0%)

Inflación 
anual

▪ Para el 2022 y 2023 se utilizaron los precios unitarios entregados por la Compañía
▪ Para la estimación de precios unitarios a partir del 2023, se utiliza un polinomio de reajuste que pondera tres variables: variación del costo de la

materia prima, inflación anual y variación de costo de energía. Precios son convertidos en CLP según tipo de cambio proyectado
General

▪ Para el periodo 2022 a 2026 se proyecta según el reporte de Latin Focus Consensus Forecast, May 2022

▪ Para el periodo 2027 a 2032 se proyecta según el diferencial de inflación de largo plazo de EE.UU. y Chile

Tipo de 
cambio USD

Tipo de cambio (USDCLP) 2027 en adelante

𝑇𝐶𝑡 = 𝑇𝐶𝑡−1 ∗ 1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒 /(1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐸𝐸.𝑈𝑈.)

▪ Se utilizó la variación estimada por el mercado del precio del petróleo Brent
▪ Para el periodo 2024 a 2026 se utiliza el consenso de proyecciones de Bloomberg del precio del Brent
▪ Para el periodo 2027 a 2032 se proyecta el precio según inflación de largo plazo de EE.UU., a falta de proyecciones del mercado

Variación 
costo de  
energía



Supuestos para costos y gastos

Fuente: Credicorp Capital y Edelpa
(1) Depreciación y amortización
(2) Gastos de administración y ventas

▪ Para 2022 se utilizan las cifras proyectadas por la Compañía
▪ Para 2023 se utiliza un crecimiento del costo para llegar al margen de contribución proyectado por la Compañía
▪ De 2024 a 2032 se proyecta bajo los siguientes criterios:

o Costo de materias primas:
− Se indexa a la variación estimada del Producer Price Index: Plastics Resins and Materials, según variación del precio Brent

o Costo variable asociado al producto:
− Dado que se componen mayoritariamente por costos de energía, se indexa a la variación del precio del petróleo Brent

Costos 
directos 

asociados al 
producto

C
os
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 d

e 
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Costos fijos 
asociados al 

producto

▪ Para 2022 se utilizan las cifras proyectadas por la Compañía
▪ De 2023 a 2032 se proyecta bajo los siguientes criterios:

o Costo fijo - remuneraciones:
− Cantidad de empleados: en 2023 se utiliza información entregada por la Compañía. De 2024 a 2032 se utiliza un ratio implícito

de toneladas producidas por trabajador de producción (dato implícito de cifras entregadas 2023). Así, se utilizan las toneladas
proyectadas para estimar el número total de trabajadores de producción

− Salario por trabajador: para el 2023 se usa el promedio de remuneración real por trabajador de 2021. Luego, se ajustan los salarios
por inflación anual local

− Bono por producción: en 2023 se proyecta un bono por producción y luego se ajusta por inflación anual local
o Costo fijo - otros:

− El 2023 se usa el costo fijo real proyectado por la Compañía de 2022 y luego se ajusta por inflación anual local

(-) Costo de 
venta

(exc. D&A(1))

GAV(2)

remunera-
ciones

GAV otros

▪ Para 2022 se utilizan las cifras proyectadas por la Compañía
▪ El 2023 se usa el promedio de remuneración real por trabajador de 2021. Luego, se ajustan los salarios por inflación anual local
▪ En 2023 se proyecta un bono por producción y luego se ajusta por inflación anual local

▪ Para 2022 se utilizan las cifras proyectadas por la Compañía
▪ Para el 2023, se utiliza los gastos del 2021, sin considerar impairment
▪ Para el 2024 en adelante, se ajustan los gastos por inflación anual local

G
as

to
s



Otros supuestos

Fuente: Credicorp Capital y Edelpa
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▪ Cuentas por cobrar: días promedio del periodo entre 2017 y 2020

▪ Inventarios días promedio del periodo entre 2017 y 2020

▪ Cuentas por pagar: días promedio del periodo entre 2017 y 2020

Inversión en activo fijo e intangibles 
(CapEx)

Capital de trabajo

▪ Para el periodo 2022 y 2023 se utiliza el CapEx entregado por la Compañía

▪ Para el 2024 en adelante, el CapEx de activos fijos y de activos intangibles es equivalente a la depreciación y amortización, respectivamente

▪ Depreciación: para el periodo 2022 a 2032, es calculado en base a vida útil promedio del periodo entre 2019 y 2021, sin considerar terrenos. Por
otro lado, desde el 2022 en adelante la depreciación proyectada de nuevos activos es calculada en base a una vida útil de 15 años

▪ Amortización de intangibles: para el periodo 2022 a 2032, es calculado en base a vida útil promedio del periodo entre 2012 y 2021
Depreciación y amortización



Principales criterios para la valorizaciónDefinición de partidas relevantes

Metodología utilizada y principales criterios de valorización

Fuente: Credicorp Capital
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(=) EBITDA(-) Costos

(-) Inversiones (CapEx)

(=) Flujo de caja libre

Valor económico del patrimonio post money

Descontado a tasa de descuento (WACC)

(=) Valor económico de los activos (“Enterprise Value” o “EV”)

(+) Ingresos

(-) GAV

(-) Impuestos sobre resultado operacional (EBIT)

Método ▪ Valor presente de flujos de caja libre, descontados a tasa de costo de capital (“WACC”)

Horizonte de 
proyección

▪ Valor 2022-2032: valor presente flujos de caja libre

▪ Valor 2033 en adelante: valor presente del valor terminal, calculado a partir del flujo de caja
libre del año 2031, de la tasa de descuento a los activos y de la tasa de crecimiento perpetuo
(“g”)

Perpetuidad ▪ Crecimiento terminal de 3,0% nominal

Fecha de 
valorización ▪ Al 31 de marzo de 2022

Moneda ▪ Proyecciones y valorización elaboradas en CLP

Tasa de 
impuestos ▪ 27,0% anual

Tasa de 
descuento ▪ Tasa de descuento en CLP, basada en modelo Capital Asset Pricing Model (“CAPM”)

Deuda 
financiera neta ▪ Deuda financiera neta de CLP 16.957 millones al cierre del 1Q 2022

(-) Requerimiento de capital de trabajo

(-) Deuda financiera neta de caja

(+) Beneficio tributario a valor presente

(-) Inyección de aumento de capital

Valor económico del patrimonio pre money
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Costo de capital (Ke)

Tasa libre de riesgo 2,8% Retorno de los bonos del tesoro de EE.UU a 10 años ("US T-bond 10Y") 

Riesgo país ajustado por índice de volatilidad 1,4% Riesgo país como el CDS Chile a 10 años

Tasa de impuesto 27,0% Tasa de impuestos de largo plazo

Beta desapalancado 0,64 Se considera un beta mensual con respecto al MSCI World Index en USD a 5 años

Deuda / (Deuda + Market cap) 30,3% Estructura de capital de la mediana de comparables

Beta apalancado 0,84 Beta apalancado al D/E óptimo

Premio de mercado 6,7% Promedio de la diferencia de retornos del S&P 500 y US T-bond 10Y desde 1928 a 2021

Costo de capital (USD+) 9,8%

Costo de capital (CLP+) 10,9%

Costo de deuda (Kd)

Costo de deuda (pre-impuestos) 9,2% Se estimó el costo para una emisión de deuda a 10 años plazo en UF y se utilizó el CCS(1) para determinar la tasa en USD

Costo de deuda (post impuestos) (USD+) 6,7%

WACC (USD+) 8,9%

WACC (CLP+) 9,9%

Se utiliza el weighted-average cost of capital (“WACC”) como la tasa de descuento de los flujos de caja libre para la Compañía post-money, es decir, 
luego de realizar el aumento de capital requerido para cumplir con sus obligaciones

Fuente: Factset, Credicorp Capital
(1) Cross currency swap
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𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑐 ∙ 𝐸𝑅𝑃 + 𝑅𝑝

𝐾𝑑 = (𝑅𝑓 + 𝑅𝑝 + 𝑅𝑐) ∙ (1 − 𝑇)

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 ∙
𝐸

𝐷 + 𝐸
+ 𝐾𝑑 ∙

𝐷

𝐷 + 𝐸

1 +𝑊𝐴𝐶𝐶𝐶𝐿𝑃 = (1 +𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈𝑆𝐷) ∙
1 + 𝜋𝐶𝐿𝑃

𝐿𝑃

1 + 𝜋𝑈𝑆𝐷
𝐿𝑃



▪ Dentro de los comparables se descartaron para el cálculo del riesgo las compañías con ADTV(1) promedio de los últimos 90 días menor a USD 1,0 millón

Compañía País BL Deuda D/E Actual D/E U5A Tax Bu Bu (D/E U5A)

Amcor PLC Australia 0,86 7.719 43,5% 38,3% 30,0% 0,63 0,65

Mondi plc Reino Unido 0,88 2.278 26,9% 21,7% 19,0% 0,73 0,75

Berry Global Group Inc Estados Unidos 1,28 10.199 150,8% 124,8% 23,8% 0,59 0,65

Sonoco Products Company Estados Unidos 0,76 3.493 68,7% 29,6% 23,8% 0,50 0,62

Huhtamaki Oyj Finlandia 0,83 1.781 43,2% 29,5% 20,0% 0,62 0,67

Winpak Ltd. Canadá 0,39 - 0,0% 0,2% 26,5% 0,39 0,39

Huangshan Novel Co., Ltd. Class A China 0,63 72 12,1% 6,7% 25,0% 0,58 0,60

UFlex Limited India 0,86 613 119,1% 127,0% 28,9% 0,47 0,45

Promedio total 0,84 58,0% 47,2% 22,1% 0,56 0,60

Mediana total 0,86 43,4% 29,6% 21,0% 0,58 0,63

Promedio selección(2) 0,81 58,0% 47,2% 24,6% 0,57 0,62

Mediana selección(2) 0,84 43,4% 29,6% 24,4% 0,58 0,64

Comparables utilizados para cálculo de beta y parámetros relevantes

Detalle de parámetros relevantes para el cálculo del WACC y distribución de los componentes 

(1) Average daily traded volume
(2) La selección excluye a Uflex Limited dado su bajo ADTV 
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Países emergentesPaíses desarrollados

Se tomaron compañías públicas dedicadas al desarrollo y producción de soluciones de envases flexibles
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Empresa País Descripción de compañía seleccionada % de envases 
flexibles

Amcor PLC
▪ Desarrolla y produce empaques flexibles, envases rígidos, cartones especiales, entre otros. Cuenta con una fuerte presencia en 

el mercado norteamericano y en mercados emergentes 78%

Mondi PLC
▪ Empresa global de empaques y papel. Cuenta con 4 líneas de negocios: envases flexibles, envases corrugados, engineered 

materials y papel 39%

Berry Global Group Inc.
▪ Empresa global de empaques. Cuenta con 3 líneas de negocios: empaques para consumidores, salud, higiene y especialidades 

y engineered materials 76%

Sonoco Products Company
▪ Empresa proveedora internacional de envases de consumo, productos industriales, envases protectores y servicios de cadena 

de suministro de envases. 42%

Huhtamaki Oyj
▪ Empresa finlandesa, con sede en Espoo, que fabrica y suministra envases para diversos usos. Opera en 38 países y cuenta con 

19.600 empleados alrededor del mundo 36%

Winpak Ltd.
▪ Forma parte de un grupo global de empaques con doce plantas de fabricación en América del Norte. Se especializa en 

envases flexibles, envases rígidos y maquinaria para empaque 52%

Huangshan Novel Co
▪ Empresa dedicada a la producción y venta de materiales de envases flexibles. Proporciona empaques para alimentos, lácteos, 

alimentos para mascotas, entre otros. 90%

UFlex Limited
▪ Empresa de envases flexibles más grande de India, con presencia global. Se enfoca en materiales de embalaje y empaques 

flexibles y empaques asépticos 40%

Descripción general de cada una de las compañías seleccionadas

Fuente: Factset, Reportes anuales y páginas web de las compañías
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