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Estados Consolidados Intermedios de Situación Financiera Clasificados  
al 30 de septiembre de 2022 (No auditado) y 31 de diciembre 2021 

(Expresados en miles de pesos (M$)) 
      

 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.  

ACTIVO NOTAS 30-09-2022 31-12-2021

(No Auditado)

Activos 

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 611.919 2.468.487

Otros activos no financieros, corrientes 6 889.810 762.130

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes neto 8.1 16.444.785 9.183.275

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes 11.1 10.432 60.432

Inventarios Netos 9 14.655.722 12.027.053

Activos por impuestos, corrientes 10.1 23.888 65.171

Activos corrientes totales 32.636.556 24.566.548

Activos no corrientes

Derechos por cobrar, no corrientes 8 525.259 498.714

Activos intangibles distintos de la plusvalía 13.1 708.285 923.309

Propiedades, Planta y Equipo 12 27.718.752 29.475.018

Activos por derecho de uso 14 74.429 148.904

Total de activos no corrientes 29.026.725 31.045.945

Total de activos 61.663.281 55.612.493

Siguiente
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Estados Consolidados Intermedios de Situación Financiera Clasificados  
al 30 de septiembre de 2022 (No auditado) y 31 de diciembre 2021 

(Expresados en miles de pesos (M$)) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 

  

PATRIMONIO Y PASIVO NOTAS 30-09-2022 31-12-2021

(No Auditado)

Patrimonio y pasivos

Pasivos

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros, corrientes 15 14.455.209 6.620.479

Pasivos por arrendamientos corrientes 15 1.008.206 1.050.450

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 16 18.059.522 13.726.611

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 17.1 174.889 131.685

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en 

grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos 

para la venta

33.697.826 21.529.225

Pasivos corrientes totales 33.697.826 21.529.225

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros, no corrientes 15 3.892.759 5.033.152

Pasivos por arrendamientos no corrientes 15 2.316.653 3.009.529

Pasivo por impuestos diferidos 10 2.399.511 2.516.302

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 17.1 713.983 597.901

Total de pasivos no corrientes 9.322.906 11.156.884

Total pasivos 43.020.732 32.686.109

Patrimonio

Capital emitido 18.1 32.338.507 32.338.507

Ganancias (pérdidas) acumuladas 18.3 (11.286.916) (7.358.798)

Primas de emisión 22 - -

Acciones propias en cartera 22 - -

Otras participaciones en el patrimonio 22 - -

Otras reservas 18.4 (2.408.888) (2.053.217)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 18.642.703 22.926.492

Participaciones no controladoras (154) (108)

Patrimonio total 18.642.549 22.926.384

Total de patrimonio y pasivos 61.663.281 55.612.493
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Estados Consolidados Intermedios de Resultado por Función  
por los ejercicios terminados al 30 de septiembre de 2022 y 2021 (No auditados)  

(Expresados en miles de pesos (M$)) 
 
         

 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 

Estado de Resultados Por Función NOTAS

01-01-2022 01-01-2021 01-07-2022 01-07-2021

30-09-2022 30-09-2021 30-09-2022 30-09-2021

(No Auditado) (No Auditado) (No Auditado) (No Auditado)

Estado de resultados

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 19.1 42.384.324 34.344.882 14.339.076 12.807.516

Costo de ventas 20 (42.450.585) (33.878.674) (14.112.533) (12.846.850)

Ganancia bruta (66.261) 466.208 226.543 (39.334)

Otros ingresos, por función 19.2 442.600 377.472 148.344 148.205

Costos de distribución - - - -

Gasto de administración 20 (1.866.225) (1.806.126) (685.979) (627.286)

Otros gastos, por función 20 (833.569) (828.026) (310.982) (283.471)

Otras ganancias (pérdidas) 23 36.569 (32.814) (396) (18.210)

Ingresos financieros 21 4.011 5.604 39 2.719

Costos financieros 21 (1.560.418) (571.072) (659.356) (216.053)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y 

negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el 

método de la participación

- - - -

Diferencias de cambio 22 (37.955) (71.036) (171.880) (33.302)

Resultados por unidades de reajuste 22 (47.008) 3.952 (18.973) (2.399)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos (3.928.256) (2.455.838) (1.472.640) (1.069.131)

Gasto por impuestos a las ganancias 10 92 - - -

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 

continuadas
(3.928.164) (2.455.838) (1.472.640) (1.069.131)

Ganancia (pérdida) (3.928.164) (2.455.838) (1.472.640) (1.069.131)

Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la 

controladora
(3.928.118) (2.455.801) (1.472.621) (1.069.110)

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no 

controladoras
18 (46) (37) (19) (21)

Ganancia (pérdida) (3.928.164) (2.455.838) (1.472.640) (1.069.131)

Ganancias por acción

Ganancia por acción básica

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones 

continuadas
18 (34,58) (21,62) (12,96) (9,41)

Ganancia (pérdida) por acción básica (34,58) (21,62) (12,96) (9,41)

Ganancias por acción diluidas

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de 

operaciones continuadas
18 (34,58) (21,62) (12,96) (9,41)

Ganancias (pérdida) diluida por acción (34,58) (21,62) (12,96) (9,41)

ACUMULADO TRIMESTRE
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Estados Consolidados Intermedios de Resultados Integrales 
por los ejercicios terminados al 30 de septiembre de 2022 y 2021 (No auditados)  

(Expresados en miles de pesos (M$)) 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 

Estado de Resultados Integral

01-01-2022 01-01-2021 01-07-2022 01-07-2021

30-09-2022 30-09-2021 30-09-2022 30-09-2021

(No Auditado) (No Auditado) (No Auditado) (No Auditado)

Estado del resultado integral

Ganancia (pérdida) (3.928.164) (2.455.838) (1.472.640) (1.069.131)

Componentes de otro resultado integral que no se 

reclasificarán al resultado del periodo, antes de 

impuestos

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias 

(pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios 

definidos

(432.559) 31.808 (373.122) (26.070)

Total otro resultado integral que no se reclasificará al 

resultado del periodo, antes de impuesto
(432.559) 31.808 (373.122) (26.070)

Componentes de otro resultado integral que se 

reclasificarán al resultado del periodo, antes de 

impuestos

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de 

conversión, antes de impuestos
(39.901) (51.251) 47.156 (35.820)

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias 

de cambio por conversión
(39.901) (51.251) 47.156 (35.820)

Impuesto a las ganancias relacionado con 

componentes de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de 

beneficios definidos de otro resultado integral
116.791 (8.588) 100.743 7.039

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con 

componentes de otro resultado integral
116.791 (8.588) 100.743 7.039

Otro resultado integral (355.669) (28.031) (225.223) (54.851)

Resultado integral total (4.283.833) (2.483.869) (1.697.863) (1.123.982)

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la 

controladora
(4.283.787) (2.483.813) (1.697.844) (1.123.961)

Resultado integral atribuible a participaciones no 

controladoras
(46) (56) (19) (21)

Resultado integral total (4.283.833) (2.483.869) (1.697.863) (1.123.982)

ACUMULADO TRIMESTRE
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Estados Consolidados Intermedios Cambios en el Patrimonio Neto 
al 30 de septiembre de 2022 y 2021 (No auditados)  

(Expresados en miles de pesos (M$)) 
 
 

 

 

 

Estado de cambios en el patrimonio

Capital emitido

Reservas por 

diferencias de 

cambio por 

conversión

Reserva de 

ganancias o 

pérdidas 

actuariales

Otras reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

controladora

Participaciones 

no controladoras

Patrimonio 

Total

32.338.507 (31.841) (2.021.378) (2.053.219) (7.358.798) 22.926.490 (108) 22.926.382

32.338.507 (31.841) (2.021.378) (2.053.219) (7.358.798) 22.926.490 (108) 22.926.382

(3.928.118) (3.928.118) (46) (3.928.164)

(315.768) (315.768) (315.768) (315.768)

Otras Reservas por Conversión (39.901) (39.901) (39.901) (39.901)

(39.901) (315.768) (355.669) (3.928.118) (4.283.787) (46) (4.283.833)

- - -

- (39.901) (315.768) (355.669) (3.928.118) (4.283.787) (46) (4.283.833)

32.338.507 (71.742) (2.337.146) (2.408.888) (11.286.916) 18.642.703 (154) 18.642.549

Ganancia (pérdida)

Otro resultado integral

Saldo Final Período Actual 30/09/2022

Total de cambios en patrimonio

Resultado integral 

Dividendos

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2022

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio

Resultado Integral
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Estados Consolidados Intermedios Cambios en el Patrimonio Neto 
al 30 de septiembre de 2022 y 2021 

(Expresados en miles de pesos (M$)) 
 
 
 

 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 

Estado de cambios en el patrimonio

Capital emitido
Reservas por 

diferencias de 

cambio por 

conversión

Reserva de 

ganancias o 

pérdidas 

actuariales

Otras reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

controladora

Participaciones 

no controladoras
Patrimonio Total

32.338.507 15.311 (1.978.810) (1.963.499) (341.801) 30.033.207 (55) 30.033.152

32.338.507 15.311 (1.978.810) (1.963.499) (341.801) 30.033.207 (55) 30.033.152

(2.455.801) (2.455.801) (37) (2.455.838)

23.220 23.220 23.220 - 23.220

Otras Reservas por Conversión (51.251) (51.251) (51.251)

(51.251) 23.220 (28.031) (2.455.801) (2.483.832) (37) (2.483.869)

- - -

- (51.251) 23.220 (28.031) (2.455.801) (2.483.832) (37) (2.483.869)

32.338.507 (35.940) (1.955.590) (1.991.530) (2.797.602) 27.549.375 (92) 27.549.283Saldo Final Período Actual 30/09/2021

Total de cambios en patrimonio

Ganancia (pérdida)

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio

Dividendos

Resultado integral 

Resultado Integral

Otro resultado integral

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2021
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Estados Consolidados Intermedios de Flujo de Efectivo – Método Directo 
por los ejercicios terminados al 30 de septiembre de 2022 y 2021 

(Expresados en miles de pesos (M$)) 
 

 

 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 

Estado de Flujo de Efectivo Directo 01-01-2022 01-01-2021

30-09-2022 30-09-2021

(No Auditado) (No Auditado)

Estado de flujos de efectivo

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 46.197.401 39.424.296

Otros cobros por actividades de operación 1.433.907 333.024

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (43.129.029) (33.344.109)

Pagos a y por cuenta de los empleados (5.772.349) (5.805.405)

Intereses pagados (654.935) (676.957)

Intereses recibidos 4.011 4.123

Otras entradas (salidas) de efectivo (611.923) (263.041)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (2.532.917) (328.069)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Compras de propiedades, planta y equipo (85.899) (279.999)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (85.899) (279.999)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

financiación
Importes procedentes de préstamos de largo plazo 1.200.000

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 13.035.041 5.171.138

Total importes procedentes de préstamos 13.035.041 6.371.138

Pagos de préstamos (12.090.569) (6.531.459)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 

financiación
944.472 (160.321)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del 

efecto de los cambios en la tasa de cambio
(1.674.344) (768.389)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 

equivalentes al efectivo

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al 

efectivo
(182.224) (17.884)

   Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (1.856.568) (786.273)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 2.468.487 2.772.381

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 611.919 1.986.108
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ENVASES DEL PACÍFICO S.A. Y FILIALES 

Notas a los estados financieros 
(Expresados en miles de pesos (M$)) 

 
 

Nota 1 - Información general 
 
Envases del Pacífico S.A. tiene su origen en Envases Frugone, empresa creada en 1967, en Santiago, para la 
fabricación de envases flexibles con impresión en huecograbado. En 1984 la fábrica de Envases Frugone pasó 
a ser operada por Envases del Pacífico Limitada, empresa constituida por escritura pública del 6 de marzo de 
1984, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Andrés Rubio Flores. 
  
Envases del Pacífico S.A., (en adelante, “la Sociedad”, “la Compañía” o “EDELPA”) en su forma jurídica actual, 
se estableció por escritura pública del 9 de mayo de 1991, otorgada ante el Notario Público de Santiago don 
Andrés Rubio Flores, transformándose desde sociedad de responsabilidad limitada a sociedad anónima. 
 
La Sociedad está inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Santiago a fojas 3.398 N.º 1.937 del 
año 1984 y la transformación en sociedad anónima rol a fojas 17.073 Nº8.593 del año 1991. El objeto de la 
Sociedad es la producción de envases flexibles empleando dos tecnologías de impresión: huecograbado (para 
materiales no extensibles) y flexografía (usada también para materiales extensibles). El domicilio social se ubica 
en Camino a Melipilla Nº13.320, comuna de Maipú, Santiago.  
  
El 12 de noviembre de 1991 la Sociedad fue inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado 
Financiero “CMF”, antes Superintendencia de Valores y Seguros con el Nº0398. 
  
Envases del Pacífico S.A. es controlada por Inversiones Cabildo SpA e Inversiones del Pacífico S.A., las cuales 
son propietarias directas del 37,17 % y 12,04 % de las acciones de Envases del Pacífico S.A., respectivamente. 
Por su parte Inversiones del Pacífico S.A., es controlada por Inversiones Cabildo SpA, con una participación 
directa del 75,015 %, y esta última, a su vez, tiene como controladores finales a las siguientes personas: 
Sucesión señor José Said Saffie (Rut Nro. 2.305.902-9), doña Isabel Margarita Somavía Dittborn (Rut Nro. 
3.221.015-5), don Salvador Said Somavía (Rut Nro. 6.379.626-3), doña Isabel Said Somavía (Rut Nro. 
6.379.627-1), doña Constanza Said Somavía (Rut Nro. 6.379.628-K) y doña Loreto Said Somavía (Rut Nro. 
6.379.629-8). 
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Nota 2 - Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados 

2.1 Período contable 
 
Los presentes estados consolidados de situación financiera cubren los siguientes ejercicios: 
 
Estados Consolidados de Situación Financiera: Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre 2021. 
Estados Consolidados de Resultados por Función e Integrales: Por los períodos comprendidos entre el 01 
de enero y el 30 de septiembre de 2022 y 2021. 
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo Directo: Por los períodos comprendidos entre el 01 de enero y 
30 de septiembre de 2022 y 2021. 
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio: Saldos y movimientos entre el 01 de enero y el 30 de 
septiembre de 2022 y 2021 

2.2 Bases de preparación  
 
Los presentes estados financieros consolidados de Envases del Pacífico S.A. y filiales al 30 de septiembre de 
2022 han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS/”, 
por sus siglas en inglés).  
 
Los presentes estados financieros consolidados de Envases del Pacífico S.A. y sus filiales comprenden los 
estados de situación financiera clasificado consolidados al 30 de septiembre de 2022 y 2021, los estados de 
resultados integrales por función por los períodos de doce meses terminados al 31 de Diciembre de 2021 y los 
estados de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo preparados utilizando el método directo por los 
períodos de doce meses terminados al 30 de septiembre de 2022 y 2021 y sus correspondientes notas, los 
cuales han sido preparados y presentados de acuerdo a instrucciones y normas de preparación y presentación 
de información financiera emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero “CMF”, las cuales no se 
contraponen con la NIIF.  
 
Los mencionados estados financieros fueron aprobados por el Directorio en sesión celebrada con fecha 29 de 
noviembre 2022. 
 
Con el fin de potenciar y mejorar los resultados de la compañía para el año 2022 y en adelante, la compañía 
tiene un plan de negocios, que fue aprobado y posteriormente revisado por el directorio. Este plan para 
rentabilizar el negocio contempla focalizarse en productos y mercados estratégicos, un plan de mejora de la 
eficiencia operacional, abastecimiento y logística, principalmente. En base a esto, estos estados financieros 
consolidados se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha. 
 
 
La preparación de los presentes estados financieros consolidados conforme a NIIF requiere el uso de ciertas 
estimaciones contables críticas. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de 
aplicación de las políticas contables de la Sociedad. En la Nota 2.25 se revelan las áreas que implican un mayor 
grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados 
financieros consolidados.  
 
La información contenida en los presentes estados financieros consolidados es responsabilidad de la 
Administración de Envases del Pacífico S.A.  
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2.3 Bases de consolidación 
 
Los presentes estados financieros consolidados comprenden los estados financieros de Envases del Pacífico 
S.A. (la “Matriz”) y sus filiales. Los estados financieros de las filiales son preparados en los mismos ejercicios 
que la matriz, aplicando consistentemente las mismas políticas contables. 
 

2.3.1  Filiales 
 
Filiales son todas las entidades sobre las que Envases del Pacífico S.A. tiene control. Un inversor controla una 
participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en 
la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Las filiales 
se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control y se excluyen de la consolidación en la fecha 
que cesa el mismo. 
 
Para contabilizar la adquisición de filiales, la Sociedad matriz utiliza el método de adquisición. De acuerdo con 
este método, los activos identificables adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una 
combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable en la fecha de adquisición. 
 
El exceso del costo de adquisición sobre el valor de la participación de Envases del Pacífico S.A. en los activos 
netos identificables adquiridos, se reconoce como Goodwill (menor valor). Si el costo de adquisición es menor 
que el valor justo de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el estado 
de resultados. 
 
Para los efectos de los presentes estados financieros se eliminan las transacciones entre compañías, los saldos 
y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades. Las pérdidas no realizadas también se 
eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. 
 
La participación de los accionistas no controladores se presenta en el patrimonio y en el estado consolidado de 
resultados por función, en la línea de “participaciones no controladoras” y ganancia atribuible a las 
participaciones no controladoras”, respectivamente. 
 
A continuación, se presenta el detalle de las filiales incluidas en la consolidación: 
 

 
 

 
 
  

MONEDA

FUNCIONAL 30-09-2022 31-12-2021 30-09-2022 31-12-2021 30-09-2022 31-12-2021

TIPO DE PARTICIPACIONES

99,99%                   -                   - 99,99% 99,99%99,99%

DIRECTAS INDIRECTAS TOTAL

Pesos Chilenos

                  - 99,99% 99,99% 99,99%99,99%

Chile

RUT SOCIEDAD PAIS

76.322.005-2 Edelpa Internacional S.A.

EDE170824EK2 Edelpamex S.A. de C.V. México
Pesos 

Mexicanos
                  - 
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2.3.2 Transacciones y participación no controladora 
 
La participación no controladora representa la porción de utilidades o pérdidas y activos netos que no son 
propiedad de la Compañía y son presentados separadamente en el estado de resultados, pero contenido en el 
patrimonio en el estado de situación financiera consolidado, separado del patrimonio de la matriz.  
 
La Compañía considera que las transacciones entre los accionistas minoritarios y los accionistas de las 
empresas donde se comparte la propiedad son transacciones cuyo registro se realiza dentro del patrimonio y, 
por lo tanto, se muestran en el estado de cambios del patrimonio.  
 

2.4 Información financiera por segmentos operativos 
 
La información por segmentos se presenta de manera consistente con los informes internos proporcionados a 
la administración de Envases del Pacífico S.A., la cual es responsable de asignar los recursos y evaluar el 
rendimiento de los segmentos operativos. La Administración identifica sus segmentos operativos según los 
mercados en los cuales participa, es decir, el mercado nacional y extranjero. 
 
Esta información se detalla en Nota 4. 
 

2.5 Transacciones en moneda extranjera 
 

2.5.1 Moneda de presentación y moneda funcional 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades de la Compañía se valorizan 
utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). Los estados 
financieros consolidados de Envases del Pacífico S.A. se presentan en pesos chilenos, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Sociedad Matriz y todas sus filiales. 
 

2.5.2 Transacciones y saldos 
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las transacciones.  Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de 
la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en los estados de resultados por función en la 
cuenta diferencia de cambio, excepto cuando corresponden a coberturas de flujo de efectivo; en cuyo caso se 
presentan en el estado de resultados integrales. 
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2.5.3 Bases de conversión 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los 
siguientes tipos de cambios y valores de cierre, respectivamente: 
 

 
 
 
La unidad de fomento (UF) es una unidad monetaria denominada en pesos chilenos que esta indexada a la 
inflación. La tasa de UF se establece a diario y con antelación, sobre la base de la variación del Índice de Precios 
al Consumidor del mes anterior. El valor presentado en la tabla arriba representa el valor en $ por 1 UF. 
 

2.6 Propiedades, plantas y equipos 
 
Los elementos del activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipos se reconocen por su costo histórico o el 
costo atribuido a la fecha de adopción de las NIIF, menos la depreciación, y pérdidas por deterioro acumuladas.  
 
El costo de un activo incluye su precio de adquisición, todos los costos directamente relacionados con la 
ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por 
la Administración y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento, retiro o remoción parcial o total del 
activo, así como la rehabilitación del lugar en que se encuentra, que constituyan la obligación para la compañía, 
al adquirir el elemento o como consecuencia de utilizar el activo durante un determinado período. Se incorpora 
dentro del concepto de costo las retasaciones efectuadas y corrección monetaria incorporada a los valores de 
inicio (costo atribuido) al 1 de enero de 2009, de acuerdo con las exenciones de primera aplicación establecidas 
por la NIIF 1. 
 
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo 
cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a 
fluir a la compañía y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido 
se da de baja contablemente. 
 
Reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre. 
 
Las obras en ejecución incluyen, entre otros conceptos, los siguientes gastos devengados únicamente durante 
el período de construcción: 
 
(i) Gastos financieros relativos a la financiación externa que sean directamente atribuibles a las construcciones, 

tanto si es de carácter específica como genérica. En relación con la financiación genérica, los gastos 
financieros activados se obtienen aplicando el costo promedio ponderado de financiación a la inversión 
promedio acumulada susceptible de activación no financiada específicamente. 

 
(ii)  Gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa atribuibles a la 

construcción. 

30-09-2022 31-12-2021

$ $

Dólar Estadounidense 960,24 844,69

Franco suizo 974,57 923,66

Euro 939,85 955,64

Peso mexicano 47,81 41,13

Unidad de Fomento            33.086,83           30.991,74 

Moneda
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Las obras en curso se traspasan al activo fijo una vez finalizado el período de prueba, cuando se encuentran 
disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación.  
 
La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal para asignar sus costos a sus valores 
residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. 
Las vidas útiles utilizadas por el grupo, detalladas por tipo de bien se encuentran en los siguientes rangos: 

 

 Años 

Construcciones 15 – 70  

Máquinas y equipos  3 – 25 

Otros activos fijos  2 – 40 

 
 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si fuera necesario, en cada cierre, de tal forma 
de tener una vida útil restante acorde con las expectativas de uso de los activos. 
 
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma 
inmediata hasta su importe recuperable, mediante reconocimiento de pérdidas por deterioro (Nota 2.8). 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor 
en libros y se incluyen en el estado de resultados. 

 

2.7 Activos intangibles y plusvalía 
 

2.7.1 Activos intangibles distintos de la plusvalía 
 

2.7.1.1 Programas informáticos 
 
Los programas informáticos adquiridos, se contabilizan sobre la base de los costos de adquisición. Estos costos 
se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (10 años para SAP). 
 
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto 
cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de programas informáticos 
únicos e identificables controlados por la compañía, y que es probable que vayan a generar beneficios 
económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen como activos intangibles.  
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2.7.1.2 Licencias 
 
Las licencias se presentan a costo menos amortización acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioros 
acumuladas. Tienen una vida útil definida y la amortización se calcula por el método lineal para asignar el costo 
de las licencias durante su vida útil estimada (2 a 6 años). 
 

2.7.2 Plusvalía 
 
El menor valor o plusvalía comprada (Goodwill) representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor de 
la participación de la Compañía en los activos netos identificables de la filial adquirida en la fecha de adquisición. 
El Goodwill relacionado con adquisiciones de filiales se incluye en activos intangibles. El Goodwill reconocido 
por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su costo menos pérdidas 
acumuladas por deterioro. En el ejercicio concluido al 31 de diciembre 2021 se ha realizado ajuste del valor 
mantenido bajo este rubro como resultado de pruebas de deterioro. 
 

2.8 Deterioro de valor de los activos no financieros 
 
Los activos que tienen una vida útil indefinida, tales como la plusvalía (Goodwill), no están sujetos a amortización 
y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a amortización se 
someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique 
que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro, por el exceso del 
importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el que resulta mayor entre 
el valor justo de un activo, menos los costos a incurrir para su venta, y su valor de uso.  A efectos de evaluar las 
pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo 
identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). La administración realiza en diciembre de cada 
año test de deterioro. 
 
La Administración realiza un monitoreo permanente de posibles deterioros.  Las pruebas se realizan 
comparando, el valor proyectado de los flujos de caja descontados del negocio, contra el valor de los activos 
generadores de efectivo. Durante el último trimestre del 2022, se realizará un test de deterioro, considerando 
los siguientes aspectos:  
 
1.- Se ha diseñado un plan de negocios que busca rentabilizar la compañía, con foco en la venta de productos 
más rentables a mejores precios, con reducción de los volúmenes y costos fijos. Este plan está en ejecución 
desde junio 2022. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros se ven mejoras en márgenes 
unitarios, sin embargo, sus efectos más profundos se verán con mayor claridad a fines del año en curso. 
 
2.- Para realizar un análisis fundamentado y determinar la magnitud del deterioro, es necesario identificar con 
claridad que activos deteriorar y contar con bases más concluyentes para determinar el valor a ajustar. Parte de 
estos activos podrían corresponder a propiedad, planta y equipos y/o a activos por impuestos diferidos. Durante 
el último trimestre de 2022 la Administración realizará estudios para determinar el monto y los activos que se 
deteriorarían.  Además, se está a la espera de tener mayor claridad acerca de la reforma tributaria que está en 
discusión y de esta forma poder determinar su eventual efecto sobre bases más concretas. 
 

 
 

2.9 Activos financieros 
 
La NIIF 9 Instrumentos Financieros reemplaza a la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición 
para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2018, la cual reúne los tres aspectos 
de la contabilidad de los instrumentos financieros: clasificación y medición; deterioro; y contabilidad de cobertura, 
son clasificados en su reconocimiento inicial como activos financieros a valor razonable a través de resultados, 
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préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento o inversiones disponibles para la 
venta. Donde es permitido y apropiado, se reevalúa esta designación al cierre de cada ejercicio financiero. 
Cuando los instrumentos financieros son reconocidos inicialmente, son medidos a su valor razonable y los costos 
o ingresos directamente atribuibles a la transacción son reconocidos en Resultados. Posteriormente, los activos 
financieros se miden a su valor razonable, excepto por los préstamos y cuentas por cobrar y las inversiones 
clasificadas como mantenidas hasta el vencimiento, las cuales se miden al costo amortizado utilizando el método 
de la tasa efectiva.   
 
El ajuste de los activos registrados a valor razonable se imputa en resultados, excepto por las inversiones 
disponibles para la venta cuyo ajuste a mercado se reconoce en un componente separado del patrimonio, neto 
de los impuestos diferidos que le apliquen.   
 
Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo derivados 
de los mismos han vencido o se han transferido y la compañía ha traspasado sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios derivados de su titularidad. 

 
 

2.10 Deterioro de Activos Financieros 
 
La NIIF 9 requiere que la compañía registre las pérdidas crediticias esperadas de todos sus títulos de deuda, 
préstamos y deudores comerciales, ya sea sobre una base de 12 meses o de por vida. La compañía aplicó el 
modelo simplificado y registró las pérdidas esperadas en la vida de todos los deudores comerciales.  
 
La compañía ha establecido una matriz de provisiones que se basa en la experiencia histórica de pérdidas 
crediticias de la compañía, ajustada por factores prospectivos específicos para los deudores y el entorno 
económico.   
 
La Compañía evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro individualmente para activos financieros que son  
individualmente significativos o colectivamente, para activos financieros que no son individualmente 
significativos. Si, en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede 
ser objetivamente relacionada con un evento que ocurre después del reconocimiento del deterioro, la pérdida 
por deterioro anteriormente reconocida es reversada.  Cualquier posterior reverso de una pérdida por deterioro 
es reconocido en resultado, en la medida que el valor libro del activo no excede su costo amortizado a la fecha 
de reverso. 
 

2.11 Medición del valor razonable 
 
El valor razonable de un activo o pasivo se define como el precio que sería recibido por vender un activo o 
pagado por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de 
medición.  
 
La medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo o transferir un pasivo tiene lugar 
en el mercado principal, es decir, el mercado de mayor volumen y nivel de actividad para el activo o pasivo. En 
ausencia de un mercado principal, se asume que la transacción se lleva a cabo en el mercado más ventajoso al 
cual tenga acceso la entidad, es decir, el mercado que maximiza la cantidad que sería recibido para vender el 
activo o minimiza la cantidad que sería pagado para transferir el pasivo.  
 
Para la determinación del valor razonable, Envases del Pacífico S.A. utiliza las técnicas de valoración que sean 
apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes para realizar la medición, 
maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no 
observables.    
 
En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados en las técnicas de valoración, los activos y 
pasivos medidos a valor razonable pueden ser clasificados en los siguientes niveles: 
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Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y pasivos idénticos; 
 
Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 y que son observables para activos 
o pasivos, ya sea directamente (es decir, como precio) o indirectamente (es decir, derivado de un precio). Los 
métodos y las hipótesis utilizadas para determinar los valores razonables de nivel 2, por clase de activos o 
pasivos, tienen en consideración la estimación de los flujos de caja futuros, descontados a tasas de mercado.  
 

Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable de mercado 
(inputs no observables). 
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2.12 Inventarios 
 
Las existencias se valorizan al menor valor, entre el costo y el valor neto realizable. 
 
El costo se determina por el método del precio medio ponderado (PMP) para las materias primas adquiridas a 
terceros. El costo de los productos terminados y de los productos en proceso incluye los costos de diseño, las 
materias primas, la mano de obra y otros costos directos y gastos generales de fabricación (basados en una 
capacidad operativa normal), pero no incluye los costos por intereses. El valor neto realizable es el precio de 
venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta aplicables. 
 
Se ha constituido provisión de obsolescencia sobre los productos terminados y en proceso en virtud de su 
antigüedad y deterioro. 
 

2.13 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen por su valor nominal debido al corto plazo en que se materializa 
su recuperación, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece una provisión para 
pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar, cuando existe evidencia objetiva de que la compañía 
no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las 
cuentas a cobrar. La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de 
que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran 
indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado. El importe en libros de los activos se reducen con las 
provisiones efectuadas, y las pérdidas son reconocidas en el estado de resultados dentro de “costos de venta y 
comercialización”. 
 

2.14 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y banco, los depósitos a plazo y fondos mutuos 
en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres 
meses o menos y bajo riesgo de cambio de valor. 
 
Al 30 de septiembre de 2022 la compañía no mantiene saldos en depósitos a plazo, en cambio al 31 diciembre 
2021 mantenía depósitos a plazo indicado en Nota 5. 
 

2.15 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen a su valor nominal. Los acreedores comerciales con 
vencimiento de acuerdo con los términos comerciales generalmente aceptados, no se descuentan dada su 
condición de corriente. 
 
La sociedad efectúa operaciones de confirming, que le permiten a algunos de nuestros proveedores anticipar 
flujos, sin costo financiero para Edelpa. En los estados financieros consolidados, en caso de existir, estas 
operaciones se revelan en la Nota 16 de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 
 
Al 30 de septiembre 2022 existe operaciones que se detallan en Nota 15 proveniente de operaciones confirming 
con costos financieros para la compañía, con el objeto de obtener capital de trabajo. 
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2.16 Otros pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor justo, el que corresponde al valor de colocación 
descontando todos los gastos de transacción directamente asociados a ella para luego ser controlados utilizando 
el método del costo de amortizado en base a la tasa efectiva. Dado que la compañía mantiene su grado de 
inversión, la administración estima que se puede endeudar en condiciones de precio y plazo similares a los 
cuales se encuentra la deuda vigente por lo que considera como valor justo el valor libro de la deuda. 
 
Las operaciones con otras Instituciones Financieras, para financiar proveedores, en las cuales la sociedad 
mantiene la responsabilidad de su cobro, se registran como obtención de un crédito financiero y se presentan 
como otros pasivos financieros. 
 
La Sociedad presenta las operaciones de Factoring que realiza con instituciones financieras, las que están 
representadas por facturas representativos de operaciones de crédito, principalmente con responsabilidad del 
cedente. Dicho monto corresponde al valor de adquisición o valor nominal de los mismos deducido el importe 
no anticipado. El valor no anticipado corresponde a las retenciones realizadas a los documentos recibidos, 
montos que deben restituirse al momento de efectuarse el cobro de los documentos. 
  
Factoring con Responsabilidad: Contrato en el que la empresa de Factoring, en el caso que el deudor de la 
factura incumpla en el pago, la Sociedad deberá responder con dicha.  
 
Los contratos de leasing financiero son registrados al inicio del periodo de leasing, en el activo por el importe 
del valor razonable del bien, y en el pasivo por el valor de la deuda asociada. 
 

2.17 Leasing 
 
Los arriendos de propiedades, plantas o equipos, donde la compañía tiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad, se clasifican como leasings financieros. Los leasings financieros son contabilizados 
al comienzo del contrato de leasing al valor justo de la propiedad arrendada o el valor presente de los pagos 
mínimos por el leasing, el menor de los dos. Cada pago se reparte entre el capital y cargo por financiamiento, a 
fin de lograr una tasa de interés constante sobre el saldo pendiente de financiamiento. Las correspondientes 
obligaciones de leasing, neto de cargos financieros, se presentan en “préstamos que devengan intereses”. 
Propiedad, planta y equipos adquiridos bajo contratos de leasing financiero, se deprecian en función de la vida 
útil técnica esperada del bien. 

 
A contar del 1 de enero de 2019 entró en vigencia la aplicación de NIIF 16 “Arrendamientos”, la cual establece 
la definición de un contrato de arrendamiento y especifica el tratamiento contable de los activos y pasivos 
originados por estos contratos desde el punto de vista del arrendador y arrendatario; Contabilidad del 
arrendatario: requiere que los contratos de arrendamientos que actualmente son clasificados como 
operacionales, con una vigencia mayor a 12 meses, tengan un tratamiento contable similar al de los 
arrendamientos financieros bajo la NIC 17. Esto es, en la fecha de inicio de un contrato de arrendamiento, el 
arrendatario reconocerá un activo por el derecho de uso del bien y un pasivo por las cuotas futuras a pagar. En 
cuanto a los efectos sobre el resultado, los pagos de arriendo mensuales serán reemplazados por la 
amortización del derecho de uso y el reconocimiento de un gasto financiero. La norma incluye dos exenciones 
de reconocimiento voluntarias para los arrendamientos de bajo valor y arrendamientos de corto plazo. 

 

2.18 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 
 
La sociedad matriz y sus filiales contabilizan el impuesto a la renta sobre la base de la renta líquida imponible 
determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta vigente en cada país donde la 
sociedad o sus filiales están presentes. 
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Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias temporarias 
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en las cuentas anuales 
consolidadas, usando tasa de impuestos sustancialmente promulgadas por los años de reverso de la diferencia.  

 

2.19 Beneficios a los empleados 
 

2.19.1 Vacaciones del personal 
 
 
El gasto por vacaciones del personal se reconoce mediante el método del devengo. Este beneficio corresponde 
a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio 
es registrado a su valor nominal, el que no difiere significativamente de su valor actual. 

 
 

2.19.2 Indemnizaciones por años de servicio, PIAS 
 
La Compañía constituye pasivos por obligaciones por indemnizaciones por cese de servicios, en base a lo 
estipulado en los contratos colectivos e individuales del personal. El beneficio se encuentra pactado y por ello la 
obligación se trata, de la misma manera que los planes de beneficios definidos y es registrada mediante el 
método de la unidad de crédito proyectada. 
 
Los planes de beneficios definidos establecen el monto de retribución que recibirá un empleado al momento 
estimado de goce del beneficio, el que usualmente, depende de uno o más factores, tales como, edad del 
empleado, rotación, años de servicio y compensación. 
 
El pasivo reconocido en el estado de situación financiera es el valor presente de la obligación del beneficio. El 
valor presente de la obligación de beneficio definido se determina descontando los flujos de salida de efectivo 
estimados, usando las tasas de interés de bonos corporativos de alta calidad denominados en base a la misma 
moneda en la que los beneficios serán pagados y que tienen términos que se aproximan a los términos de la 
obligación por IAS hasta su vencimiento. Las utilidades y pérdidas actuariales se reconocen en el estado de 
otros resultados integrales. 

 

2.20 Provisiones 
 
La compañía reconoce una provisión cuando está obligada contractualmente o cuando existe una práctica del 
pasado que ha creado una obligación asumida. 
 
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando: 
 
- La Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados; 

- Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; 

- El importe se ha estimado de forma fiable. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para 
liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Compañía. La tasa de descuento utilizada para determinar 
el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del 
dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular, de corresponder. El incremento en 
la provisión por el paso del tiempo se reconoce en el rubro gasto por intereses. 
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2.21 Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos ordinarios se reconocen por un monto que refleja la contraprestación recibida o a recibir que la 
entidad tiene derecho a cambio de transferir bienes o servicios a un cliente. La entidad ha analizado y tomado 
en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes al aplicar cada paso del modelo establecido por 
NIIF 15 a los contratos con sus clientes (identificación del contrato, identificar obligaciones de desempeño, 
determinar el precio de la transacción, asignar el precio, reconocer el ingreso).    
 
La Compañía fabrica y vende envases flexibles en el mercado al por mayor. Las ventas de bienes se reconocen 
cuando ha entregado los productos al mayorista, el que tiene total discreción sobre el canal de distribución y 
sobre el precio al que se venden los productos y no existe ninguna obligación pendiente de cumplirse que pueda 
afectar la aceptación de los productos por parte del mayorista. La entrega no tiene lugar hasta que los productos 
se han enviado al lugar concreto, los riesgos de obsolescencia y pérdida se han transferido al mayorista y este 
ha aceptado los productos de acuerdo con el contrato de venta, el periodo de aceptación ha finalizado, o bien la 
compañía tiene evidencia objetiva de que se han cumplido los criterios necesarios para la aceptación. 
 
Los productos se venden con descuentos por volumen de compra. Las ventas se reconocen en función del 
precio fijado en el contrato de venta. Se asume que no existe un componente de financiación, dado que las 
ventas se realizan con un período medio de cobro de 90 días, lo que está en línea con la práctica del mercado. 
 

2.22 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 
 
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes 
los con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y 
como no corrientes, los mayores a ese período. 
  

2.23 Distribución de dividendos 
 
La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo en las cuentas consolidadas de la 
compañía en el ejercicio en que los dividendos son acordados en junta por los accionistas o cuando se configura 
la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución 
establecidas por la Junta de Accionistas. 
 

2.24 Medio ambiente 
 
Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a resultados cuando se incurren. 
Las inversiones en obras de infraestructura destinadas a cumplir requerimientos medioambientales son 
activadas siguiendo los criterios contables generales para propiedades, plantas y equipos, de acuerdo con lo 
establecido en las NIIF. 
 

2.25 Uso de estimaciones, juicios y supuestos claves 
 

Las estimaciones y otras materias que requieren de la aplicación del juicio profesional se evalúan continuamente 
y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se 
creen razonables bajo las circunstancias. 
 
La Compañía hace estimaciones y adopta criterios en relación con el futuro. Las estimaciones contables 
resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales. A continuación, se 
presentan las estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los 
importes en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente. 
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2.25.1  Deterioro de la plusvalía comprada (Goodwill)  
  
La Sociedad comprueba anualmente si la plusvalía ha sufrido alguna pérdida por deterioro. Los importes 
recuperables de las unidades generadoras de efectivo se han determinado en base a cálculos del valor de uso.  
Las variables claves que calcula la administración incluyen el volumen de ventas, precios, gasto en 
comercialización y otros factores económicos.  La estimación de estas variables exige un juicio administrativo 
importante, pues dichas variables implican incertidumbres inherentes; sin embargo, los supuestos utilizados son 
consistentes con nuestra planificación interna.  Por lo tanto, la administración evalúa y actualiza anualmente las 
estimaciones, basándose en las condiciones que afectan estas variables. Si se considera que se han deteriorado 
estos activos, se castigarán a su valor justo estimado, o valor de recuperación futura de acuerdo con los flujos 
de caja descontados.  
 
2.25.2  Provisión de deterioro de los inventarios  
 
Para los inventarios de productos terminados y en proceso se determina una provisión de obsolescencia en 
base a la rotación de los materiales. Adicionalmente aquellos inventarios deteriorados y que no cumplen con las 
condiciones de ventas de acuerdo con lo establecido por las áreas de control de calidad y comercial se determina 
una provisión de obsolescencia adicional. En el caso de los desechos originados en la producción se destruyen 
y dan de baja de los inventarios. 
 

2.25.3     Provisión para cuentas incobrables  
 
Se evalúa la posibilidad de recaudación de cuentas comerciales por cobrar, basándose en una serie de factores. 
Cuando se detecta la incapacidad específica del cliente para poder cumplir con sus obligaciones financieras, se 
estima y registra una provisión específica para deudas incobrables, lo que reduce la cantidad por cobrar al saldo 
estimado que se estima recaudar. Además, se consideran otros factores, como la historia reciente de pérdidas 
anteriores y en una evaluación general de nuestras cuentas por cobrar comerciales vencidas y vigentes, 
determinando de esta forma una tabla estimativa por tramos de antigüedad.    

 

 
 
La compañía registra las pérdidas crediticias esperadas en todas sus cuentas por cobrar comerciales, aplicando 
el enfoque simplificado, según lo establecido en NIIF 9. Por lo tanto, ha constituido una provisión de 
incobrabilidad que en opinión de la Administración cubre adecuadamente el riesgo de pérdida de valor de estas 
cuentas por cobrar. 
 
 

2.25.4  Vida útil, valor residual y deterioro de propiedad, planta y equipo 
  
La depreciación de la planta industrial y equipos se efectúa en función de las vidas útiles que ha estimado la 
Administración para cada uno de estos activos productivos. Esta estimación podría cambiar como consecuencia 
de innovaciones tecnológicas y acciones de la competencia en respuesta a cambios significativos en las 
variables del sector industrial. La Administración incrementará el cargo por depreciación cuando las vidas útiles 

Antigüedad

Cartera al día 0,02

Entre 1 y 30 días vencidos 0,00

Entre 31 y 60 días vencidos 1,24

Entre 61 y 90 días vencidos 2,08

Entre 91 y 250 días vencidos 2,38

> 250 días vencidos 57,53

Tabla Deuda Incobrables

%
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actuales sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente o depreciará o eliminará activos obsoletos 
técnicamente o no estratégicos que se hayan abandonado o vendido. 

 
Adicionalmente, se evalúa al cierre de cada balance anual, o antes si existiese algún indicio de deterioro, el valor 
recuperable de la propiedad, planta y equipo, agrupada en unidades generadoras de efectivo, incluyendo la 
plusvalía comprada, para comprobar si hay pérdidas por deterioro en el valor de los activos, tal como se indica 
en la nota 2.8. 
 
Si como resultado de esta evaluación, el valor justo resulta ser inferior al valor neto contable, se registra una 
pérdida por deterioro como ítem operacional en el estado de resultado. 
 

2.25.5 Estimación de pérdidas por contingencias judiciales 
 
La Compañía es parte en juicios de diversa índole por los cuales no es posible determinar con exactitud los 
efectos económicos que estos podrán tener sobre los estados financieros. En los casos que la administración y 
los abogados de la Compañía han opinado que se obtendrán resultados favorables o que los resultados son 
inciertos y los juicios se encuentran en trámite, no se constituyen provisiones al respecto. En los casos que la 
opinión de la administración y de los abogados de la Compañía es desfavorable se han constituido provisiones 
con cargo a gastos en función de estimaciones de los montos máximos a pagar. El detalle de estos litigios y 
contingencias se muestra en Nota N°24. 
 
 

2.25.6 Provisiones por beneficios a empleados 
 
La Compañía reconoce este pasivo de acuerdo con las normas técnicas, utilizando una metodología actuarial 
que considera estimaciones de la rotación del personal, tasa de descuento, tasa de incremento salarial y retiros 
promedios. Este valor así determinado se presenta a valor actuarial utilizando el método de crédito unitario 
proyectado. 
 
 

2.25.7 Activos por impuestos diferidos 
 
Se reconocen activos por impuestos diferidos para todas las diferencias deducibles de carácter temporal entre 
la base financiera y tributaria de activos y pasivos y para las pérdidas tributarias no utilizadas, en la medida que 
sea probable que existirán utilidades imponibles contra las cuales se puedan usar las pérdidas y si existen 
suficientes diferencias temporales imponibles que puedan absorberlas.  Se requiere el uso de juicio significativo 
de parte de la administración para determinar el valor de los activos por impuesto diferido que se pueden 
reconocer, en base a la probable oportunidad y nivel de utilidades imponibles proyectadas aprobadas por el 
directorio. 
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2.26  Cambios en políticas contables y revelaciones. 
 
Nuevos Pronunciamientos e interpretaciones emitidas 
La Compañía aplicó por primera vez ciertas normas, interpretaciones y enmiendas, las cuales son efectivas para 
los períodos que inicien el 1 de enero de 2019 o fecha posterior. La Compañía no ha adoptado en forma 
anticipada ninguna norma, interpretación o enmienda que habiendo sido emitida aun no haya entrado en 
vigencia. 
 
Las normas, interpretaciones y enmiendas a IFRS que entraron en vigencia a la fecha de los estados financieros, 
su naturaleza e impactos se detallan a continuación: 
 
a) Las siguientes Enmiendas a NIIF han sido adoptadas en estos estados financieros consolidados. 

 
 
La aplicación de estas Enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos reportados en estos estados 
financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos. 
 
Referencias al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 3) 
 
Las enmiendas actualizan NIIF 3 para que haga referencia al Marco Conceptual 2018 en lugar del Marco 
Conceptual de 1989. Las enmiendas también agregan un requerimiento a NIIF 3 que para obligaciones dentro 
del alcance de NIC 37, un adquirente aplique NIC 37 para determinar si en la fecha de adquisición existe una 
obligación presente como resultado de eventos pasados. Para un gravamen que debería estar en el alcance de 
CINIIF 21 Gravámenes, el adquirente aplica CINIIF 21 para determinar si el evento obligatorio que da origen a 
un pasivo para pagar el gravamen ha ocurrido a la fecha de adquisición. 
 
Finalmente, las enmiendas agregan una declaración explícita de que un adquirente no reconoce activos 
contingentes en una combinación de negocios. 
 
Las enmiendas son efectivas para combinaciones de negocios para las cuales la fecha de adquisición es en o 
después del primer período anual que comienza en o después del 1 de enero de 2022. Se permite su aplicación 
anticipada, si una entidad también aplica todas las otras referencias actualizadas (publicadas conjuntamente 
con el Marco Conceptual actualizado) en la misma fecha o antes. 
 
La aplicación de estas enmiendas no ha tenido impacto sobre los estados financieros consolidados de la 
Sociedad. 
 
Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso Previsto (enmiendas a NIC 16) 
 
Las enmiendas prohíben la deducción del costo de una partida de propiedad, planta y equipo de cualquier 
ingreso proveniente de la venta de ítems producidos antes de que el activo esté disponible para su uso, es decir, 
los ingresos mientras el activo es llevado a la ubicación y condición necesaria para que pueda operar de la forma 
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prevista por la administración. Por consiguiente, una entidad reconoce los ingresos por ventas y los costos 
relacionados en resultados. La entidad mide el costo de esos ítems de acuerdo con NIC 2, Inventarios. 
 
Las enmiendas también aclaran el significado de “probar si un activo está funcionando apropiadamente”. NIC 
16 ahora especifica esto mediante la evaluación de si el desempeño técnico y fijo del activo es tal que es capaz 
de ser usado en la producción o entrega de bienes y servicios, para arrendamiento a otros, o para propósitos 
administrativos. 
 
Si no son presentados separadamente en el estado de resultados integrales, los estados financieros deberán 
revelar los importes de los ingresos y costos incluidos en resultados que se relacionan a los ítems producidos 
que no son un output de las actividades ordinarias de la entidad, y en qué línea(s) en el estado de resultados 
integrales se incluyen tales ingresos y costos. 
 
Las enmiendas se aplican retrospectivamente, pero solamente a partidas de propiedad, planta y equipos que 
fueron llevadas a la ubicación y condición necesaria para que puedan operar de la forma prevista por la 
administración en o después del comienzo del período más reciente presentando en los estados financieros en 
el cual la entidad aplica por primera vez las enmiendas. 
 
La entidad deberá reconocer el efecto acumulado de aplicar inicialmente las enmiendas como un ajuste al saldo 
inicial de utilidades retenidas (u otro componente de patrimonio, como sea apropiado) al comienzo de ese 
período más reciente presentado. 
 
Las enmiendas son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022. Se 
permite su aplicación anticipada. 
 
La aplicación de estas enmiendas no ha tenido impacto sobre los estados financieros consolidados de la 
Sociedad. 
 
Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un Contrato (enmiendas a NIC 37) 
 
Las enmiendas especifican que el “costo de cumplir” un contrato comprende los “costos que se relacionan 
directamente con el contrato”. Los costos que se relacionan directamente con el contrato pueden ya sea ser 
costos incrementales de cumplir ese contrato (ejemplos serían mano de obra directa, materiales) y una 
asignación de otros costos que se relacionan directamente para cumplir los contratos (un ejemplo sería la 
asignación del gasto de depreciación para un ítem de propiedad, planta y equipos usado para cumplir el 
contrato). 
 
Las enmiendas aplican a contratos para los cuales la entidad aún no ha cumplido todas sus obligaciones al 
comienzo del periodo de reporte anual en el cual la entidad aplica por primera vez las enmiendas. La información 
comparativa no es re-expresada. En su lugar, la entidad deberá reconocer el efecto acumulado de aplicar 
inicialmente las enmiendas como un ajuste al saldo inicial de utilidades retenidas u otro componente de 
patrimonio, según lo apropiado, a la fecha de aplicación inicial. 
 
Las enmiendas son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022. Se 
permite su aplicación anticipada.  
 
La aplicación de estas enmiendas no ha tenido impacto sobre los estados financieros consolidados de la 
Sociedad. 
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Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2018-2020 (enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41) 
 
Las mejoras anuales incluyen enmiendas a cuatro Normas: 
 
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las NIIF 
La enmienda proporciona una exención adicional a una filial que se convierte en un adoptador por primera vez 
después que su matriz con respecto a la contabilización de las diferencias de conversión acumuladas. Como 
resultado de la enmienda, una filial que usa la excepción en NIIF 1:D16(a) ahora puede elegir medir las 
diferencias de conversión acumuladas para todas las operaciones extranjeras al importe en libros que habría 
sido incluido en los estados financieros consolidados de la matriz, basado en la fecha de transición a las Normas 
NIIF de la matriz, si no se realizaron ajustes por propósitos de consolidación y por los efectos de la combinación 
de negocios en la cual la matriz adquirió a la filial. Una elección similar está disponible para una asociada o 
negocio conjunto que usa la excepción en NIIF 1: D16(a). 
 
La enmienda es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022. Se permite 
su aplicación anticipada. 
 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 
La enmienda aclara que al aplicar la prueba del “10 por ciento” para evaluar si se da de baja un pasivo financiero, 
una entidad incluye solamente los honorarios pagados o recibidos entre la entidad (el prestatario) y el prestador, 
incluyendo los honorarios pagados o recibidos tanto por la entidad o el prestador en nombre de otro. 
 
La enmienda se aplica prospectivamente a modificaciones o intercambios que ocurran en o después de la fecha 
en que la entidad aplica por primera vez la enmienda.  
 
La enmienda es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022. Se permite 
su aplicación anticipada. 
 
NIIF 16 Arrendamientos 
La enmienda elimina la ilustración del reembolso de mejoras al bien arrendado. Dado que la enmienda a NIIF 
16 solo es respecto a un ejemplo ilustrativo, no se establece una fecha efectiva. 
  
NIC 41 Agricultura 
La enmienda elimina el requerimiento en NIC 41 para las entidades de excluir los flujos de efectivo de impuesto 
al medir el valor razonable. Esto alinea la medición a valor razonable de IAS 41 con los requerimientos en NIIF 
13 Medición a Valor Razonable para internamente usar flujos de caja y tasas de descuentos consistentes y que 
permita a los preparadores determinar si usar flujos de caja antes de impuestos o después de impuestos y tasas 
de descuento para la medición de valor razonable más apropiada. 
La enmienda se aplica prospectivamente, es decir, para mediciones a valor razonable en o después de la fecha 
en que una entidad aplica por primera vez la enmienda.  
La enmienda es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022. Se permite 
su aplicación anticipada. 
 
La aplicación de estas enmiendas no ha tenido impacto sobre los estados financieros consolidados de la 
Sociedad. 
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b) Normas y Enmiendas a NIIF que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no 
está vigente: 
 

 
 

NIIF 17, Contratos de Seguros 

NIIF 17 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los contratos de 
seguro y reemplaza NIIF 4 Contratos de seguro.  

NIIF 17 establece un modelo general, el cual es modificado para los contratos de seguro con características de 
participación discrecional, descrito como el ‘Enfoque de Honorarios Variables’ (“Variable Fee Approach”). El 
modelo general es simplificado si se satisfacen ciertos criterios, mediante la medición del pasivo para la 
cobertura remanente usando el ‘Enfoque de Asignación de Prima’ (“Premium Allocation Approach”). 

El modelo general usa supuestos actuales para estimar el importe, oportunidad e incertidumbre de los flujos de 
efectivo futuros y mide explícitamente el costo de esa incertidumbre; tiene en cuenta las tasas de interés del 
mercado y el impacto de las opciones y garantías de los tenedores de seguros. 

En junio de 2020, el IASB emitió Modificaciones a NIIF 17 para abordar consideraciones y desafíos de 
implementación que fueron identificados después de que NIIF 17 fue publicada. Las enmiendas difieren la fecha 
de aplicación inicial de NIIF 17 (incorporando las modificaciones) a períodos anuales que se inician en o después 
del 1 de enero de 2023. Al mismo tiempo, el IASB emitió Extensión de la Excepción Temporal de Aplicar NIIF 9 
(Enmiendas a NIIF 4) que extienden la fecha fijada de expiración de la excepción temporal de aplicar NIIF 9 en 
NIIF 4 a períodos anuales que se inician en o después del 1 de enero de 2023. 

NIIF 17 debe ser aplicada retrospectivamente a menos que sea impracticable, en cuyo caso se aplica el enfoque 
retrospectivo modificado o el enfoque del valor razonable.  

Para propósitos de los requerimientos de transición, la fecha de aplicación inicial es el comienzo del período de 
reporte anual en el cual la entidad aplica por primera vez la Norma, y la fecha de transición es el comienzo del 
período inmediatamente precedente a la fecha de aplicación inicial.  

La administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la adopción de esta nueva 
norma.  
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Clasificación de pasivos como Corriente o No Corriente (enmiendas a NIC 1) 

Las enmiendas a NIC 1 afectan solamente la presentación de pasivos como corrientes o no corrientes en el 
estado de situación financiera y no los importes o la oportunidad del reconocimiento de cualquier activo, pasivo, 
ingreso o gasto, o la información revelada acerca de esos ítems. 
 
Las enmiendas aclaran que la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes debe basarse en los 
derechos existentes al final del período de reporte, especifican que la clasificación no se ve afectada por las 
expectativas sobre si una entidad ejercerá su derecho a diferir la liquidación de un pasivo; explican que los 
derechos son existentes si se cumplen los covenants al cierre del período de reporte, e introducen una definición 
de “liquidación” para aclarar que la liquidación se refiere a la transferencia a la contraparte de efectivo, 
instrumentos de patrimonio, otros activos o servicios. 
 
Las enmiendas se aplican retrospectivamente para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2023. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La administración considera que no tendrá impacto la aplicación de esta nueva enmienda. 
 
Revelación de Políticas Contables (enmiendas a NIC 1 y NIIF - Declaración Práctica 2) 
 
Las enmiendas cambian los requerimientos en NIC 1 con respecto a revelación de políticas contables. Las 
enmiendas remplazan todas las instancias del término “políticas contables significativas” con “información de 
políticas contables materiales”. La información de una política contable es material si, cuando es considerada 
en conjunto con otra información incluida en los estados financieros de la entidad, puede ser razonablemente 
esperado que influya en las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros para propósitos 
generales tomen sobre la base de esos estados financieros.  
 
Los párrafos de sustento en NIC 1 también se han modificado para aclarar que la información de una política 
contable que se relaciona con transacciones inmateriales, otros eventos o condiciones es inmaterial y no 
necesita ser revelada. La información de una política contable podría ser material debido a la naturaleza de las 
transacciones relacionadas, otros eventos o condiciones, incluso si los importes son inmateriales. Sin embargo, 
no toda la información de una política contable relacionada con transacciones materiales, otros eventos o 
condiciones es por sí misma material.  
 
El IASB también ha desarrollado guías y ejemplos para explicar y demostrar la aplicación de un “proceso de 
materialidad de cuatro pasos” descritos en NIIF.  
 
Las enmiendas a NIC 1 son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2023, se permite su aplicación anticipada y se aplican prospectivamente. Las enmiendas a NIIF – Declaración 
Práctica 2 no contienen una fecha efectiva o requerimientos de transición. 
 
La administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la adopción de estas nuevas 
enmiendas. 
 
Definición de Estimaciones Contables (enmiendas a NIC 8) 
 
Las enmiendas remplazan la definición de un cambio en una estimación contable con una definición de 
estimaciones contables. Bajo la nueva definición, estimaciones contables son “importes monetarios en los 
estados financieros que están sujetos a medición de incertidumbre”.  
 
La definición de un cambio en una estimación contable fue eliminada. Sin embargo, el IASB retuvo el concepto 
de cambios en estimaciones contables en la Norma con las siguientes aclaraciones: 

• Un cambio en una estimación contable que resulta de nueva información o nuevos desarrollos no es la 
corrección de un error 
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• Los efectos de un cambio en un input o en una técnica de medición usada para desarrollar una estimación 
contable son cambios en estimaciones contables si ellos no se originan de la corrección de errores de 
períodos anteriores.  

 
El IASB agregó dos ejemplos (Ejemplos 4-5) a la Guía sobre implementación de NIC 8, que se adjunta a la 
Norma. El IASB ha eliminado un ejemplo (Ejemplo 3) dado que podría causar confusión a la luz de las 
enmiendas.  
 
Las enmiendas son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2023 a 
cambios en políticas contables y cambios en estimaciones contables que ocurran en o después del comienzo 
de ese período. Se permite su aplicación anticipada.  
 
La administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la adopción de estas nuevas 
enmiendas 
 
Impuesto Diferido relacionado a Activos y Pasivos que se originan de una Sola Transacción 
(enmiendas a NIC 12) 
 
Las enmiendas introducen excepciones adicionales de la excepción de reconocimiento inicial. Según las 
enmiendas, una entidad no aplica la exención del reconocimiento inicial para transacciones que dan lugar a 
diferencias temporarias iguales imponibles y deducibles.  
 
Dependiendo de la legislación tributaria aplicable, pueden surgir diferencias temporarias imponibles y deducibles 
iguales en el reconocimiento inicial de un activo y pasivo en una transacción que no es una combinación de 
negocios y que no afecta la utilidad financiera ni la tributaria. Por ejemplo, esto puede surgir al reconocer un 
pasivo por arrendamiento y el correspondiente activo por derecho de uso aplicando la NIIF 16 en la fecha de 
inicio de un arrendamiento. 
 
Tras las modificaciones a la NIC 12, se requiere que una entidad reconozca el correspondiente activo y el pasivo 
por impuestos diferidos, y el reconocimiento de cualquier activo por impuestos diferidos está sujeto a los criterios 
de recuperabilidad de la NIC 12. 
 
El IASB también agregó un ejemplo ilustrativo en NIC 12 que explica cómo se aplican las enmiendas. 
 
Las enmiendas aplican a transacciones que ocurren en o después del comienzo del período comparativo más 
reciente presentado. Adicionalmente, al inicio del período comparativo más reciente una entidad reconoce: 
 

• Un activo por impuesto diferido (en la medida que sea probable que utilidades tributarias estarán disponibles 
contra las cuales la diferencia tributaria deducible puede ser utilizada) y un pasivo por impuesto diferido para 
todas las diferencias temporales deducibles e imponibles asociadas con: 

 

− Derecho de uso de activos y pasivos por arrendamientos 

− Pasivos por desmantelamiento, restauración y similares y los correspondientes importes reconocidos 
como parte del costo del activo relacionado 

 

• El efecto acumulado de aplicar las enmiendas como un ajuste al saldo inicial de utilidades retenidas (u otro 
componente de patrimonio, como sea apropiado) a esa fecha 

 
Las enmiendas son efectivas para los períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2023. 
Se permite su aplicación anticipada. 
 
La administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la adopción de estas nuevas 
enmiendas. 
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Nota 3 - Administración del riesgo 
 
Los activos y pasivos financieros están expuestos a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo de 
liquidez y riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de precios). 
 
El programa de gestión del riesgo global aborda la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar 
los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera. 
 
La gestión del riesgo financiero está administrada por la Gerencia de Finanzas. Esta gerencia identifica, evalúa 
y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas. 
 
Abordando en la actualidad el interés mundial sobre los efectos del plástico como contaminantes, podemos 
indicar que en un mediano a largo plazo no vislumbramos riesgos respecto a los envases que fabricamos, los 
que están dirigidos primordialmente a packaging de alimentos. La compañía ha adquirido un compromiso de 
maximizar el uso de materiales compostables y promover la economía circular de los plásticos. La compañía 
participa en organizaciones como Asipla, Cenem y Fundación Chile. 

3.1 Riesgo de crédito 
 

El riesgo de crédito hace referencia a la incertidumbre financiera, a distintos horizontes de tiempo, relacionada 
con el cumplimiento de obligaciones suscritas por contrapartes, al momento de ejercer derechos contractuales 
para recibir efectivo u otros activos financieros. 
La exposición al riesgo de crédito tiene directa relación con la capacidad individual de los clientes de cumplir 
con sus compromisos contractuales y se ve reflejado en las cuentas de deudores comerciales. 
 
Con el fin de respaldar una línea de crédito aprobado por el comité de crédito, se realiza una evaluación crediticia 
analizando su evaluación financiera y comportamiento en el mercado. Adicionalmente, la Compañía cuenta con 
una póliza de seguros de créditos por las ventas efectuadas al exterior y para clientes locales que la compañía 
desea asegurar. 
  
La exposición máxima al riesgo de crédito está limitada al valor a costo amortizado de la cuenta de deudores 
por ventas registrados a la fecha de este reporte. 
 
Las cuentas expuestas a este tipo de riesgo son: deudores por ventas, documentos por cobrar y deudores varios 
(ver tabla en Nota N.º 8). 
 
La Gerencia de Finanzas, es el área encargada de minimizar el riesgo crediticio de las cuentas por cobrar, 
supervisando la morosidad de las cuentas y realizando la aprobación o rechazo de un límite de crédito para 
todas las ventas a plazo. Las normas y procedimientos para el correcto control y administración de riesgo sobre 
las ventas a crédito están regidas por la Política de Créditos. 
 
Para la aprobación y/o modificación de las líneas de crédito de los clientes, se ha establecido un procedimiento 
formal. Las solicitudes de líneas se ingresan en un modelo de Evaluación de Crédito donde se analiza toda la 
información disponible, incluyendo el monto de línea otorgado por la compañía de seguros de crédito. Luego, 
éstas son aprobadas o rechazadas en el comité interno según el monto máximo autorizado por la Política de 
Créditos. Las líneas de crédito son renovadas con relación al comportamiento de pago y mejor información 
disponible de nuestros clientes. 
 
Todas las ventas son controladas por un sistema de verificación de crédito, el cual se ha parametrizado para 
que se bloqueen aquellas órdenes de los clientes que presenten morosidad en un porcentaje determinado de la 
deuda y/o los clientes que, al momento del despacho del producto, tengan su línea de crédito excedida o vencida. 
 



 

30 

 

3.2 Riesgo de liquidez 
 
Este riesgo corresponde a la capacidad de cumplir con sus obligaciones de deuda al momento de vencimiento. 
 
La exposición al riesgo de liquidez se encuentra presente en sus obligaciones con bancos e instituciones 
financieras, acreedores y otras cuentas por pagar, y se relaciona con la capacidad de responder a aquellos 
requerimientos netos de efectivo que sustentan sus operaciones, tanto bajo condiciones normales como también 
excepcionales. 
 
La Gerencia de Finanzas monitorea constantemente las proyecciones de caja de la empresa basándose en las 
proyecciones de corto y largo plazo y de las alternativas de financiamiento disponibles. Para controlar el nivel 
de riesgo de los activos financieros disponibles, trabaja con una política de colocaciones. 
 
En la siguiente tabla se detalla el capital comprometido de los principales pasivos financieros sujetos al riesgo 
de liquidez, agrupado según vencimiento:  

 
 
 
(*) Los pasivos financieros están compuestos en su mayoría por leasing financieros y préstamos bancarios de 
corto y largo plazo. Estos fondos fueron destinados a la adquisición de equipos y para cubrir operaciones de 
corto plazo. 
 
En nota 15 se detallan los flujos futuros a desembolsar respecto a los pasivos financieros, los cuales comprenden 
cuota capital más intereses por devengar hasta su extinción. 
 
• Política de colocaciones: 
 
La Compañía cuenta con una política de colocaciones que identifica y limita los instrumentos financieros y las 
entidades en las cuales se está autorizado a invertir. 
 
En cuanto a los instrumentos, sólo está permitida la inversión en aquellos de renta fija e instrumentos de 
adecuada liquidez. Cada tipo de instrumento tiene una clasificación y límites determinados, dependiendo de la 
duración y del emisor. 
 
Tal como se detalla en la nota 27 Hechos Posteriores, la Junta de Extraordinaria de Accionistas aprobó un 
aumento de capital por MM$ 12.600, lo cual disminuye el riesgo liquidez en forma sustancial. 
   

3.3 Riesgo de tipo de cambio 
 
Este riesgo surge de la probabilidad de sufrir pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio de las monedas 
en las que están denominados los activos, pasivos y operaciones fuera de balance de una entidad. 
 
La Compañía está expuesta al riesgo en variaciones del tipo de cambio del dólar, sobre las ventas, compras y 
obligaciones que están denominadas en otras monedas.  
 
Al 30 de septiembre de 2022, la Compañía mantiene una posición neta de activo de MUSD 1.455,7 Si el dólar 
tiene una variación al alza de un 5%, significaría un efecto de aproximado de $ 70 millones.  
 

0-1 año 1-3 años 3-5 años Total

M$ M$ M$ M$

Pasivos financieros y Arrendamientos (*) 15.463.415 5.849.728 359.684 21.672.827

Cuentas por pagar 18.059.522 - - 18.059.522

Total 33.522.937 5.849.728 359.684 39.732.349

Vencimientos
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3.4. Riesgo de mercado - Precio de envases flexible 
 
El precio de envases flexibles lo determina el mercado. Los precios fluctúan en función de la demanda, la 
capacidad de producción, costo de las materias primas y las estrategias comerciales adoptadas por la 
Compañía. 
 
Este riesgo es abordado de distintas maneras. La Compañía a través de su área comercial realiza análisis 
periódicos sobre el mercado y la competencia, brindando herramientas que permitan evaluar tendencias y así 
ajustar las proyecciones. Por otro lado, se cuenta con análisis financieros de sensibilidad para la variable precio, 
permitiendo tomar los resguardos respectivos para enfrentar de una mejor manera los distintos escenarios. 
 
En el período finalizado al 30 de septiembre de 2022, el análisis de sensibilización de una variación de los 
ingresos operacionales de un 10%, manteniendo constantes las demás variables significaría un impacto en el 
margen bruto de $ 4.238 millones.  
 
 

3.5 Riesgo de interés 
 
El riesgo de tasa de interés de la Compañía está dado principalmente por las fuentes de financiamiento. 
 
Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre 2021, la estructura de financiamiento de la Compañía está 
compuesta de la siguiente manera: 

 
 

 
 
La deuda en UF genera un efecto de valorización respecto del peso y para dimensionar este efecto, se realizó 
un análisis de sensibilización de esta unidad de reajuste asumiendo una inflación del 1%, manteniendo 
constantes las demás variables. Para el periodo finalizado al 30 de septiembre de 2022 se observaba un efecto 
de M$ 11,7 y al 31 de diciembre de 2021 se observaba un efecto de M$ 12,7 
 
Los términos y condiciones de las obligaciones de la Compañía al 30 de septiembre de 2022 y 2021, incluyendo, 
tasa de interés, vencimiento y tasa de interés efectiva, se encuentran detallados en Otros pasivos financieros 
(Nota N°15). 
 
 
 

  

Origen Moneda Interés Proporción Moneda Interés Proporción

Préstamo CLP Tasa fija 59,72% CLP Tasa fija 60,46%

Préstamo USD Tasa fija 0,00% USD Tasa fija 0,00%

Préstamo UF Tasa fija 5,38% UF Tasa fija 8,03%

Leasing CLP Tasa fija 15,00% CLP Tasa fija 24,83%

Leasing UF Tasa fija 0,04% UF Tasa fija 0,08%

Arrendamientos CLP Tasa fija 0,31% CLP Tasa fija 0,93%

Factoring USD Tasa fija 15,39% USD Tasa fija 0,00%

Línea de Crédito CLP Tasa fija 4,17% CLP Tasa fija 5,67%

100,00% 100,00%

AÑO 2021AÑO 2022
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Nota 4 - Información financiera por segmento 
 
La Compañía comercializa envases flexibles impresos, en bobinas, para ser usadas en máquinas envasadoras 
de los clientes. Por esta razón el análisis de gestión se basa en el monitoreo de las ventas en el mercado 
nacional y en el mercado internacional, manejando por separado los ingresos por servicios de maquila y otros, 
por lo tanto, la segmentación tiene un carácter eminentemente comercial orientada a los mercados donde se 
comercializan nuestros productos, no existiendo diferenciación en los procesos productivos y logísticos que 
sustentan dicha segmentación. A continuación, revelamos la información referida a los segmentos 
individualizados: 
 

 
 
 
(a) Los “Otros” ingresos, representan la venta de servicios de grabado y modificación de diseños y la venta 

de materia prima. 
 

(b) Los Otros resultados, representan la suma neta de los otros ingresos por función, otras ganancias 
(pérdidas), diferencias de cambio y resultados por unidades de reajuste. 

  

Ventas Ventas

Nacionales Extranjeras Maquila Otros (a) No distribuído Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 30.861.038 11.029.646 132 493.508 - 42.384.324

Margen del segmento que se informa (48.246) (17.243) - (772) - (66.261)

Gastos de administración - - - - (1.866.225) (1.866.225)

Otros gastos por función - - - - (833.569) (833.569)

Costos de financiamiento neto - - - - (1.556.407) (1.556.407)

Otros    (b) - - - - 394.206 394.206

Utilidad antes de impuestos (48.246) (17.243) - (772) (3.861.995) (3.928.256)

Impuesto a las ganancias 92

Utilidad del ejercicio (3.928.164)

-

Ventas Ventas

Nacionales Extranjeras Maquila Otros (a) No distribuído Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 26.172.280 7.779.170 393.432 - 34.344.882
-

Margen del segmento que se informa 355.271 105.597 - 5.340 - 466.208

Gastos de administración - - - - (1.806.126) (1.806.126)

Otros gastos por función - - - - (828.026) (828.026)

Costos de financiamiento neto - - - - (565.468) (565.468)

Otros    (b) - - - - 277.574 277.574

Utilidad antes de impuestos 355.271 105.597 - 5.340 (2.922.046) (2.455.838)

Impuesto a las ganancias

Utilidad del ejercicio (2.455.838)

Acumulado al 30-09-2022

Acumulado al 30-09-2021
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La segmentación geográfica de los deudores comerciales es la siguiente: 
 

 
   
 
No existen otros activos ni pasivos que puedan ser asociados con alguno de los segmentos individualmente 
informados. 
 
La variación registrada en las cuentas por cobrar, en comparación al 31 de diciembre año 2021, corresponde a 
cambio en la forma de mostrar las operaciones Factoring, las que ahora se muestran separadas, a diferencia 
del año anterior, tal como se indica en nota 8.1. 

Nota 5 - Efectivo y equivalente de efectivo 
 
El efectivo y equivalente al efectivo corresponde a los saldos de dinero mantenido en caja y en cuentas corrientes 
bancarias. 
 
La composición del efectivo y equivalente al efectivo a las fechas que se indican es el siguiente: 
 
- Clases de efectivo y equivalentes de efectivo 
 

               
               
              
 - El detalle por tipos de moneda es el siguiente: 

          

                
 

             
Al 30 de septiembre de 2022 no existen depósitos a plazo o fondos mutuos, a diferencia del 31 de diciembre 
2021 donde la totalidad de los depósitos a plazo mantenidas por la sociedad corresponden a inversiones de 
corto plazo (menor a 90 días) y que han sido efectuadas en instituciones de la más alta calidad crediticia.   

30-09-2022 31-12-2021

M$ M$

Clientes nacionales 12.017.350          5.182.508              

Clientes extranjeros 4.334.346             3.957.867              

Otros 93.089                  42.900                    

Total 16.444.785          9.183.275              

Clientes

30-09-2022 31-12-2021

M$ M$

Caja 2.519 2.150                 

Saldos en bancos 609.400 1.451.040         

Depósito a Plazo - 1.015.297         

Total 611.919             2.468.487         

Siguiente

30-09-2022 31-12-2021

M$ M$

Pesos chilenos 435.419 1.931.481

Dólar estadounidense 34.674 487.459

Pesos mexicanos 141.295 43.649

Euro 531 5.898

Total 611.919             2.468.487         
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Nota 6 - Otros activos no financieros, corrientes y no corrientes 
 
Al 30 de septiembre 2022 y 31 de diciembre 2021, el detalle es el siguiente:    
 

              

Tipos 
30-09-2022 31-12-2021 

M$ M$ 

Seguros anticipados 73.595 285.266 

Otros gastos pagados por anticipado 448.052 118.043 

IVA crédito fiscal y otros 368.163 358.821 

Total 889.810 762.130 
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Nota 7 - Instrumentos financieros 

7.1 Instrumentos financieros por categoría  
 

     
      

 

 

7.2 Calidad crediticia de activos financieros 
 
Los activos financieros que todavía no han vencido y que tampoco han sufrido pérdidas por deterioro, se evalúan 
en función a las políticas de clasificación crediticia de la compañía. 
 
 

Al 30 de septiembre de 2022 Préstamos y Valores

cuentas por cobrar para negociar

M$ M$

Activos

Efectivo y equivalentes al efectivo - -

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 16.970.044 -

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 10.432 -

Total 16.980.476 -

Otros pasivos

financieros

Pasivos M$

Préstamos que devengan intereses 21.672.827

Otros pasivos no financieros -

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18.059.522

Total 39.732.349

Al 31 de Diciembre de 2021 Préstamos y Valores

cuentas por cobrar para negociar

M$ M$

Activos

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.015.297 -

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 9.681.989 -

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 60.432 -

Total 10.757.718 -

Otros pasivos

financieros

Pasivos M$

Préstamos que devengan intereses 15.713.610

Otros pasivos no financieros -

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 13.726.611

Total 29.440.221

Volver Siguiente
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Nota 8 - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
Los deudores comerciales y cuentas por cobrar se incluyen dentro de activos corrientes, excepto aquellos 
activos con vencimiento mayor a 12 meses. 
 
Los deudores comerciales representan derechos exigibles que tienen origen en el giro normal del negocio, 
llamándose normal al giro comercial, actividad u objeto social de la explotación. 
 
Las otras cuentas por cobrar corresponden a las cuentas por cobrar que provienen de ventas, servicios o 
préstamos fuera del giro normal del negocio. 
 
Cuando existe evidencia de una incapacidad del cliente para poder cumplir con sus obligaciones financieras 
para con la compañía, se estima y registra una provisión específica para deudas incobrables. Además de lo 
anterior, se registran cargos por deudas incobrables, basándonos, entre otros factores, como la historia de 
pérdidas anteriores y en una evaluación general de las cuentas por cobrar vencidas y vigentes.  
 
La constitución y reverso de la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar se ha incluido como 
“gastos de provisión de incobrables” en el estado de resultados. 
 

8.1 Saldo Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
La composición del presente rubro al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre 2021 es la siguiente: 

 

 
 

Las cuentas por cobrar no corrientes corresponden a préstamos de largo plazo otorgados a trabajadores de la 
Compañía. 
 

(1) La variación registrada en las cuentas por cobrar, en comparación al 31 de diciembre año 2021, 
corresponde a cambio en la forma de mostrar las operaciones Factoring, las que ahora se muestran 
separadas, a diferencia del año anterior: 
 
*  Para el año 2022: Cuentas por cobrar contiene operaciones Factoring por M$ 2.780.289, y la obligación por 
éstas se encuentra contenida en Nota 16 “Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar”. 
 
* Para el año 2021 el monto que se encontraba neteado en “Cuentas por Cobrar” corresponde a M$ 3.750.160 

  

Cuentas por cobrar  (1) 16.351.696 - 9.090.005 -

Provisión de incobrables deudores comerciales (44.031) - (78.316) -

Sub total cuentas por cobrar, neto 16.307.665 - 9.011.689 -

Documentos por cobrar - - 50.370 -

Otras cuentas por cobrar 137.120 525.259 121.216 498.714

Provisión de incobrables otras cuentas por cobrar - - - -

Sub total otras cuentas por cobrar 137.120 525.259 171.586 498.714

Total 16.444.785 525.259 9.183.275 498.714

30-09-2022 Al 31-12-2021

Corriente           

M$

No 

Corriente           

Corriente           

M$

No Corriente           

M$
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8.2 Detalle por antigüedad 
 
La antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 30 de septiembre de 2022 y 31 de 
diciembre 2021 es la siguiente: 
 

 
 

 
(1) Un mismo cliente puede estar en más de un tramo, producto de los documentos vencidos que tenga en cada 
uno de ellos. 
 
El valor justo de deudores y clientes por cobrar no difiere de manera significativa de los saldos presentados en 
los estados financieros. Asimismo, el valor libros de los deudores y clientes por cobrar en mora no deteriorados 
y deteriorados representan una aproximación razonable al valor justo de los mismos, ya que incluyen un interés 
explícito por el retraso en el pago y consideran una provisión de deterioro cuando existe evidencia objetiva de 
que la compañía no será capaz de cobrar el importe que se le adeuda. 
 

8.3 Movimientos del deterioro 
 
El movimiento del deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente: 

 

 

              
  

Antigüedad Saldos al Saldos al

30-06-2022 31-12-2021

M$ M$

Cartera al día 13.749.143 (2.750) 13.746.393 139 6.809.836 (1.362) 6.808.474 120

Entre 1 y 30 días vencidos 2.004.143 - 2.004.143 70 1.610.352 - 1.610.352 61

Entre 31 y 60 días vencidos 462.744 (5.738) 457.006 32 303.102 (3.758) 299.344 28

Entre 61 y 90 días vencidos 68.612 (1.427) 67.185 25 161.772 (3.365) 158.407 16

Entre 91 y 250 días vencidos 159.100 (3.787) 155.313 34 278.978 (6.640) 272.338 26

> 250 días vencidos 45.076 (30.330) 14.746 44 97.551 (63.191) 34.360 30

Total 16.488.818 (44.031) 16.444.786 9.261.591 (78.316) 9.183.275

Al 30 de septiembre de 2022 Al 31 de diciembre de 2021

Cantidad 

de Clientes 

2021

Deudores 

Comerciales y 

Otras Ctas por 

Cobrar

Estimación 

Incobrable

Cantidad 

de 

Clientes 

2022

Deudores 

Comerciales y 

Otras Ctas por 

Cobrar

Estimación 

Incobrable

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial 78.316 - 129.598 -

Aumento/disminución de provisión (34.283) - (51.282) -

Saldo final 44.033 - 78.316 -

Deudores Comerciales y otras 

ctas. Por Cobrar

al 30-09-2022

Deudores 

Comerciales

Otros 

deudores

Deudores 

Comerciales

Otros 

deudores

Deudores Comerciales y otras 

ctas. Por Cobrar

al 31-12-2021
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8.4 Exposición 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor en libros, que 
es una aproximación al valor razonable, de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas 
anteriormente. 
     

 
 

 
 

Con el objeto de mitigar el riesgo de crédito de la compañía, se ha instaurado una serie de procedimientos, 
incluyendo la realización de evaluaciones crediticias periódicas por parte de la Gerencia de Finanzas, lo cual 
conlleva el otorgamiento de cupos crediticios. Adicionalmente, existe una revisión permanente de los grados de 
morosidad de la cartera con objeto de ejercer en forma oportuna las acciones de cobro pertinente. 
 

Adicionalmente, la compañía mantiene vigente una póliza de seguros de crédito, que cubre el riesgo de crédito 
de las ventas realizadas a los clientes de exportación y parte de su cartera de clientes del mercado local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición Exposición Exposición neta

bruta según bruta concentraciones

balance deteriorada de riesgo

M$ M$ M$

Cuentas por cobrar 16.351.698 (44.033) 16.307.665

Cuentas por cobrar partes relacionadas 10.432 - 10.432

Otras cuentas por cobrar 137.120 - 137.120

Exposición Exposición Exposición neta

bruta según bruta concentraciones

balance deteriorada de riesgo

M$ M$ M$

Cuentas por cobrar 9.090.005 (78.316) 9.011.689

Cuentas por cobrar partes relacionadas 60.432 - 60.432

Otras cuentas por cobrar 171.586 - 171.586

Al 31 de diciembre de 2021

Al 30 de septiembrede 2022
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Nota 9 - Inventarios 
 
La composición del rubro al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre 2021 es la siguiente:                          
                            
                                           

                          
 
(*) La Provisión de obsolescencia se explica principalmente por deterioro de Productos en proceso por 
discontinuidad de los mismos.. 
                  

                                  

                           
 

 
El costo de los inventarios reconocidos como costos durante los ejercicios terminados al 30 de septiembre 2022 
y 2021, es el siguiente:  
                        
                     
   

                    

30-09-2022 31-12-2021

M$ M$

Productos terminados 1.189.416        1.195.330    

Productos en proceso 1.373.424        1.585.385    

Materias primas 11.212.920      8.367.440    

Materiales y suministros 1.030.453        1.070.984    

Total Bruto 14.806.213      12.219.139  

Provisión obsolescencia (*) (150.491) (192.086)

Total Neto 14.655.722      12.027.053  

Tipos de productos

30-09-2022 31-12-2021

M$ M$

Saldo Inicial (192.086) (204.725)

Pérdida por deterioro (117.703) (161.974)

Ventas 2.910 19.530

Uso productivo 156.388 155.083       

Total Provisión (150.491) (192.086)

Provisión obsolescencia

01-01-2022 a 01-01-2021 a 01-07-2022 a 01-07-2021 a

30-09-2022 30-09-2021 30-09-2022 30-09-2021

M$ M$ M$ M$

Inventarios reconocidos como gasto 30.837.119 23.287.215 10.151.441 9.233.100
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Nota 10 - Impuesto a la renta e impuestos diferidos  
 

10.1 Activos por impuestos corrientes 
 
Las cuentas por cobrar de impuestos corrientes corresponden a las siguientes partidas:            
              

 

 

10.2 Impuesto Renta 
 

 
El siguiente cuadro muestra la conciliación entre la determinación de impuesto a las ganancias registradas y el 
resultado que se generaría de aplicar la tasa efectiva para los periodos terminados al 30 de septiembre 2022 y 
2021: 

 

 
 
 

 

 

 

30-09-2022 31-12-2021

M$ M$

Crédito por capacitación 21.387 61.890

Impuestos por pagar y/o recuperar 2.501 3.281

Total 23.888 65.171

- -

Concepto

Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias

por partes extranjeras y nacional (Presentación)

M$ % M$ %

Resultado antes de impuesto (3.928.256) (2.455.838)

Gasto Tributario a la tasa vigente - 27,0% 27,0%

Gastos no deducibles 92 - -

Ingresos no imponibles - - -

Efecto impto. Renta y diferidos - -
-

Ajustes a la tasa de impositiva total 92 0,0% - -

Gasto (beneficio) por impuesto utilizando la tasa efectiva 92 0,0% -

01-01-2022 01-01-2021

a 30-09-2022 a 30-09-2021
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10.3 Variaciones de activos y pasivos por impuestos diferidos 
 

10.3.1 Los activos y pasivos por impuestos diferidos al cierre de cada periodo se refieren a los 
siguientes conceptos:  

 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si se refieren a la misma autoridad fiscal. Los 
importes compensados son los siguientes: 

 

 
    

Se realizó un ajuste por deterioro a los activos por impuestos diferidos, asociados a las pérdidas tributarias, al 
31 de diciembre 2021 por M$ 1.958.643. 
 
10.3.2 Las variaciones de activos por impuesto diferido son las siguientes: 

     

  
 
 

10.3.3 Las variaciones de pasivos por impuesto diferido son las siguientes:  
 

   

 
 

 

 

 

 

Conceptos 30-09-2022 31-12-2021 30-09-2022 31-12-2021 30-09-2022 31-12-2021

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Provisiones 197.348 197.348 272.700 272.700 75.352 75.352

Obligaciones por beneficio definidos 166.679 49.888 - - (166.679) (49.888)

Pérdidas tributarias      3.029.920 3.029.920 - - (3.029.920) (3.029.920)

Propiedades, planta y equipos - - 5.520.758 5.520.758 5.520.758 5.520.758

Total 3.393.947 3.277.156 5.793.458 5.793.458 2.399.511 2.516.302

Activos Pasivos Pasivo neto total

Movimientos 30-09-2022 31-12-2021

M$ M$

Saldo inicial al 01 de enero 3.277.156 5.417.189

Ajuste activo por impuesto diferido de filiales  - -

Incrementos / (disminuciones) con efecto en resultados - (197.134)

Incrementos / (disminuciones) con efecto en ganancias acumuladas - (1.958.643)

Incrementos / (disminuciones) con efecto en otros resultados integrales 116.791 15.744

Saldo Final 3.393.947 3.277.156

30-09-2022 31-12-2021

M$ M$

Saldo inicial 5.793.458 6.147.153

Incrementos / (disminuciones) con efecto en resultados - (353.695)

Saldo Final 5.793.458 5.793.458

Movimientos
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Nota 11 - Saldos y transacciones con entidades relacionadas 
 
Las cuentas por cobrar con empresas relacionadas provienen de operaciones comerciales corrientes, las cuales 
son equivalentes a las que se dan en transacciones hechas en condiciones de independencia mutua entre las 
partes. 
 
Los saldos por cobrar a las Compañías Vital Jugos S.A., Vital Aguas S.A., Envases Central S.A. y Embotelladora 
Andina S.A., son en pesos chilenos y no devengan interés. 
 
La Compañía informar todas las transacciones que efectúa con partes relacionadas durante el ejercicio en 
cumplimiento a normativa vigente. 
 

11.1 Cuentas por cobrar empresas y personas relacionadas 
 
La composición del rubro al 30 de septiembre de 2022 y al 31 de diciembre del 2021 es la siguiente: 

 

 
 

11.2 Transacciones con empresas relacionadas 
 

A continuación, se presentan las operaciones y sus efectos en resultados al 30 de septiembre de 2022 y 2021: 
 
Venta de productos o servicios: 

 

 
 

(*)  Los saldos presentados como efecto en resultado corresponden al margen bruto de las transacciones 

Plazo de

pago 30-09-2022 31-12-2021

(Meses) M$ M$

93.899.000-K Vital Jugos S.A. Chile Accionista y/o Director común Venta Productos Terminados Pesos 2 - -

91.144.000-8 Embotelladora Andina S.A. Chile Accionista y/o Director común Venta Productos Terminados Pesos 2 10.432 60.432

10.432 60.432

RUT
País de 

Origen
Relación MonedaNaturaleza de la transacciónSociedad

Activos Corrientes

Totales

93.899.000-K Vital Jugos S.A. Chile Accionista común Venta de productos - 834 - 560

91.144.000-8 Embotelladora Andina S.A. Chile Accionista común Venta de productos 76.235 187.404 12.899 141.845

Total 76.235 188.238 12.899 142.405

30-09-2022

M$

Relación
País de 

Origen
Descripción

30-09-2021

M$

01-01-2022

al 30-09-

2022

01-01-2021

al 30-09-

2021

Efecto en resultado (*)Monto de la transacción

RUT Sociedad
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11.3 Directorio y Administración 
 

11.3.1 Composición 

 
La compañía es administrada por un Directorio compuesto por siete directores titulares que son elegidos por un 
período de tres años renovables en la Junta General Ordinaria de Accionistas. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 bis de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, la 
Compañía cuenta con un Comité de directores compuesto por 3 miembros, que tienen las facultades 
contempladas en dicho artículo. 
 
Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre 2021, el equipo gerencial lo componen el Gerente General, 
cuatro Gerentes de Área y un Subgerente.  
 
El resumen del número de personal con que cuenta la Compañía es el siguiente: 
             

 
  

11.3.2 Remuneraciones y beneficios recibidos por el personal clave de la compañía 

 

Dietas de Directorio  
 

 
 

 

 

Tipos 30-09-2022 31-12-2021

Gerentes y subgerentes 6 6

Jefes de área 22 24

Profesionales y técnicos 67 67

Operarios y otros 330 385

Total 425 482

Nombre Cargo
Dieta 

    M$

Gastos 

Representación 

M$

Honorarios     

M$

Dieta

M$

Gastos 

Representación 

M$

Honorarios

     M$

Carlos Jorge Renato Ramirez Fernández Presidente 29.393              8.818                1.767                26.640              7.992                1.601                

Ignacio Perez Alarcón Director 4.724                571                    13.320              1.601                

Francisco Saenz Rica Director 14.697              2.385                13.320              1.601                

Rodrigo Muñoz Muñoz Director 14.697              13.320              

Fernando Agüero Garcés Director 14.697              13.320              

Alejandro Nash Sarquis Director 14.697              13.320              

Luisa Ximena Jimenez Diaz Directora 4.724                571                    13.320              1.601                

Max Jose Donoso Mujica Director 9.973                1.814                

Jose Jerardo Felipe Diaz Ramos Director 9.973                1.814                

117.574            8.818                8.922                106.562            7.992                6.404                

01-01-2022  al   30-09-2022 01-01-2021   al   30-09-2021
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Ejecutivos 

 

 
 

 

Nota 12 - Propiedades, plantas y equipos 

12.1 Saldos 
 
El detalle de las Propiedades plantas y equipos al cierre de cada ejercicio es el siguiente: 

 

 

 
 

 

 

 

Conceptos

Sueldos y otros beneficios 432.055     547.823            

Totales 432.055     547.823            

01-01-2021

al 30-09-2021

M$

01-01-2022

al 30-09-

2022

30 de septiembre de 2022

Monto bruto Depreciación Valor neto Monto bruto Depreciación Valor neto

Tipo acumulada acumulada

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Terrenos 1.892.521 - 1.892.521 1.892.521 - 1.892.521

Construcción y obras de infraestructura

- Edificios 10.370.372 (4.388.968) 5.981.404 10.360.327 (4.224.938) 6.135.389

-Instalaciones 1.886.807 (1.017.801) 869.006 1.833.755 (950.642) 883.113

Sub total 12.257.179 (5.406.769) 6.850.410 12.194.082 (5.175.580) 7.018.502

Maquinarias y equipos

- Equipos de transportes 329.174 (289.788) 39.386 324.381 (280.360) 44.021

- Máquinas y equipos 51.819.924 (35.815.887) 16.004.037 51.199.116 (34.086.195) 17.112.921

Sub total 52.149.098 (36.105.675) 16.043.423 51.523.497 (34.366.555) 17.156.942

Otros activos fijos

- Muebles y útiles 2.131.931 (2.008.243) 123.688 2.124.912 (1.974.226) 150.686

- Moldes, matrices y montajes 4.550.844 (2.573.569) 1.977.275 4.546.859 (2.500.226) 2.046.633

- Herramientas e instrumentos 240.735 (201.691) 39.044 224.820 (188.052) 36.768

- Activos fijos en tránsito 792.391 - 792.391 1.172.966 - 1.172.966

Sub total 7.715.901 (4.783.503) 2.932.398 8.069.557 (4.662.504) 3.407.053

Totales 74.014.699 (46.295.947) 27.718.752 73.679.657 (44.204.639) 29.475.018

31.12.202130-09-2022
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12.2 Movimientos 

 
El detalle de los movimientos ocurridos en propiedad, planta y equipos al 30 de septiembre de 2022 y 31 de 
diciembre de 2021 es el siguiente: 
 
Al 30 de septiembre de 2022 

 

 
 

 

Al 31 de diciembre de 2021 

 

 
 

 
(1) Los montos presentados como adiciones en el grupo activos en tránsito representan el total neto resultante de, 

la suma de las adquisiciones realizadas en cada uno de los ejercicios y las activaciones a cada uno de los grupos 

que compone el rubro propiedades, plantas y equipos, una vez que el activo esté disponible para su uso, esto es, 

cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar, momento en el 

cual comienza su depreciación. 

 

 

 

 

 

 

Terrenos Edificios Instalaciones Equipos de Maquina y Muebles Activos en Total

Movimiento transporte equipos  y útiles tránsito (1)

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial 01-01-2022 1.892.521 6.135.389 883.113 44.021 17.112.921 150.686 2.046.633 36.768 1.172.965 29.475.017       

Adiciones - 8.205 42.143 10.326 865.297 14.354 3.984 15.752 375.766 1.335.827         

Desapropiaciones - - - (5.766) (140.570) (10.692) - - - (157.028)           

Reclasificacion - - - - - - - - (756.340) (756.340)           

Depreciación - (162.190) (56.250) (9.195) (1.833.611) (30.660) (73.342) (13.476) - (2.178.724)        

Saldo al 30-09-2022 1.892.521 5.981.404 869.006 39.386 16.004.037 123.688 1.977.275 39.044 792.391 27.718.752       

Moldes, 

matrices y 

montajes

Hmtas e 

Instrumentos

Terrenos Edificios Instalaciones Equipos de Maquina y Muebles Activos en Total

Movimiento transporte equipos  y útiles tránsito 

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial 01-01-2021 1.892.521 6.265.612 930.934 69.276 17.475.585 155.113 2.135.628 35.842 2.834.920 31.795.431

Adiciones - 90.591 27.041 550 2.093.951 31.938 9.822 19.550 -1.661.954 611.489

Desapropiaciones - - - - - - - - - -

Reclasificacion (*) - - - (12.999) - (1.106) - - (14.105)

Depreciación - - - - - - - - - -

Saldo al 31-12-2021 1.892.521 6.135.389 883.113 44.021 17.112.921 150.686 2.046.633 36.768 1.172.966 29.475.018

Moldes, 

matrices
Herramientas
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12.3 Activos en leasing 

 
A continuación, se detallan por grupos, el valor neto de los bienes adquiridos en leasing: 

 

 
    
Los montos de los pagos mínimos por leasing a la fecha del balance son: 

 

  

12.4 Las vidas útiles asignadas al inicio de los activos fijos son las siguientes: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-09-2022 31-12-2021

M$ M$

Equipos de transporte 15.191 17.633

Maquina y equipos 4.642.911 4.938.878

Totales 4.658.103 4.956.511

Tipo de Activo

Bruto Interés

Valor

Capital Bruto Interés

Valor

Capital

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Menos a un año 1.058.797 (108.635) 950.162 1.059.451 (137.454) 921.997

Entre un año y cinco años 2.468.154 (160.548) 2.307.606 3.261.360 (269.118) 2.992.242

Totales 3.526.951 (269.183) 3.257.768 4.320.811 (406.572) 3.914.239

30-09-2022 31-12-2021

Tipo de Activo Vida útil Vida útil

mínima Años máxima Años
Edificios 15 70

Instalaciones 7 15

Equipos de transporte 5 8

Maquinarias y equipos 3 15

Planta recuperadora de solventes 25 25

Muebles y útiles 3 6

Moldes, matrices y montajes 3 40

Herramientas e instrumentos 2 5
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Nota 13 - Activos intangibles y plusvalía 

13.1 Activos intangibles distintos de la plusvalía 
 

13.1.1 Saldos 

 
Este rubro está compuesto principalmente por software computacionales. Su detalle al 30 de septiembre de 
2022 y 31 de diciembre 2021 es el siguiente: 
 

 
 

13.1.2 Movimientos 

 

El movimiento de los periodos es el siguiente: 

 
 

 
     13.1.3 Las vidas útiles de los activos intangibles son las siguientes: 

       
 

El cargo a resultados por amortización de intangibles se registra en la partida gastos de administración del 
estado de resultados por función. 

Tipos Monto bruto Amortización Monto neto Monto bruto Amortización Monto neto

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Programas informáticos 3.641.397 (3.000.097) 641.300 3.635.266 (2.800.622) 834.644

Licencias 564.020 (497.035) 66.985 564.020 (475.356) 88.664

Total 4.205.417 (3.497.132) 708.285 4.199.286 (3.275.978) 923.308

30-09-2022 31-12-2021

Programas Proyectos

informaticos Licencias Informaticos Total

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial 01-01-2022 834.644 88.664 - 923.308

Adiciones 6.131 - - 6.131

Amortización (199.475) (21.679) - (221.154)

Saldo al 30-09-2022 641.300 66.985 - 708.285

- - - -

Programas Proyectos

informaticos Licencias Informaticos Total

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial 01-01-2021 1.100.118 111.611 - 1.211.729

Adiciones 1.941 4.550 - 6.491

Amortización (267.415) (27.497) - (294.912)

Saldo al 31-12-2021 834.644 88.664 -                     923.308

Movimiento

Al  31-12-2021

30-09-2022

Movimiento
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13.2 Plusvalía 
 

13.2.1 Saldos 
 
No existen activos que representen Plusvalía al 30 de septiembre de 2022 y 31 diciembre de 2021.  
 
 

13.2.2 Test de deterioro 
 
La sociedad realiza el test de deterioro anual de la plusvalía de acuerdo con lo descrito en Nota N°2.25.1, última 
vez realizado en diciembre 2021 concluyendo que existe un deterioro de M$873.358 el que se ejecutó en ese 
mismo año. 
 

Nota 14 – Otros Activos no financieros. 
 

Bajo este rubro se ha contabilizado el activo asociado a la implementación de la NIIF 16 en referencia a contratos 
de arriendos de equipos en operaciones productivas, cuyo plazo más extendido es hasta 48 meses. 

 
   

 

Reconocimiento de Activos por derechos de usos 01-01-2022 148.904 200.402

Más : Corrección Monetaria y otras variaciones 61.160 105.354

Menos : Depreciación por periodo de 01-01-22 al 30-09-2022 (135.636) (156.852)

Total Activo 74.429 148.904

Impacto aplicación NIIF 16
30-09-2022

M$

31-12-2021

M$
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Nota 15 - Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes 
 

15.1 Detalle de pasivos financieros  
 

15.1.1 Composición del saldo 

    
           

La compañía ha obtenido desde el año 2021 los siguientes préstamos: 
 

• Con fecha 27 de enero del 2021 en Banco BCI por MM$ 5.000 con garantía hipotecaria 

• Con fecha 20 de mayo del 2021 se obtuvo un segundo préstamo por MM$ 1.500 en Banco BCI, con garantía hipotecaria 

• Con fecha 30 de julio del 2021 se obtuvo un tercer préstamo por UF 40.337 en Banco BCI, con garantía hipotecaria. 

• Con fecha 26 de enero de 2022 se obtuvo cuarto préstamos por MM$ 1.100 en Banco BCI, con garantía hipotecaria, el que fue renovado 
29 de marzo de 2022. 

• Otros créditos con instituciones financieras en operaciones Factoring por MM$ 854 
 
Todos los recursos destinados a despejar deudas con proveedores y principalmente para mantener un nivel de liquidez ante los eventos provocados 
por la pandemia. 
 
Por otra parte, la compañía venía con un préstamo obtenido el 28 de enero del 2015 con el Banco Itau (ex Corpbanca) por MM$ 6.500 cuya última 
cuota se pagó en enero de 2022. 

Tipos Corriente No corriente Corriente No corriente

M$ M$ M$ M$

Préstamos bancarios (CLP) 9.641.614 3.301.022 5.315.752 4.184.065

Préstamos bancarios (USD) - - - -

Préstamos bancarios (UF) 574.556 591.737 413.259 849.087

Obligaciones por leasing (CLP) 942.770 2.307.606 913.900 2.987.442

Obligaciones por leasing (UF) 7.590 8.097 4.800

Obligaciones por arriendos (CLP) 57.846 9.047 128.453 17.287

Crédito Documentario - - - -

Instituciones financiera 3.336.171 - -

Préstamo L/C Bco BCI (CLP) 405.237 393.837 -

Préstamo L/C Bco Santander (CLP) 497.631 497.631 -

Totales 15.463.415 6.209.412 7.670.929 8.042.681

30-09-2022 31-12-2021
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Las obligaciones por leasing corresponden a los siguientes contratos 

 

 

a) Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre Envases del Pacífico S.A. y el Banco de Crédito e Inversiones por la compra 

de tres máquinas impresoras marca Bobst. El monto de financiamiento corresponde a MM$ 3.622 deuda capital, pagaderos en 28 

cuotas iguales trimestrales de MM$ 162,7 y una adicional por MM$ 1,0 correspondiente a la opción de compra. El vencimiento de su 

primera cuota fue el 05 de enero de 2019. 

 

b) Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre Envases del Pacífico S.A. y el Banco de Crédito e Inversiones por la compra 

de unas máquinas coextrusora marca Macchi. El monto de financiamiento corresponde a MM$ 947 deuda capital, pagaderos en 28 

cuotas iguales trimestrales de MM$ 43,1 y una adicional por MM$ 1,0 correspondiente a la opción de compra. El vencimiento de su 

primera cuota fue el 05 de enero de 2019. 

 

c) Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre Envases del Pacífico S.A. y el Banco de Crédito e Inversiones por la compra 

de una máquina laminadora marca Machine. El monto de financiamiento corresponde a MM$ 1.250 deuda capital, pagaderos en 28 

cuotas iguales trimestrales de MM$ 56,9 y una adicional por MM$ 1,0 correspondiente a la opción de compra. El vencimiento de su 

primera cuota fue el 05 de enero de 2019. 

 

d) Contrato de leasing con opción de compra suscrito entre Envases del Pacífico S.A. y el Banco de Crédito e Inversiones por la compra 

de Camioneta Ford Ranger año 2020. El monto de financiamiento corresponde a UF 793,52 deuda capital, pagaderos en 36 cuotas 

iguales mensuales de UF 22,31 y una adicional por UF 22,31 correspondiente a la opción de compra. El vencimiento de su primera 

cuota fue el 15 de julio de 2020. 

 

La compañía cuenta con líneas de crédito de libre disposición por un monto total de MM$ 1.000 en los bancos BCI y Santander.  
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15.1.2 Desglose por vencimiento de préstamos bancarios 
 

15.1.2.1 

El desglose por vencimientos de los préstamos bancarios al 30 de septiembre de 2022 es el siguiente: 
 

 

 
 

 

 

 
 

Hasta 90 

dias

90 dias a 1 

año

Total 

Corriente

Entre 1 y 2 

años

Entre 2 y 3 

años

Total No 

Corriente

% % M$ M$ M$ M$ M$ M$

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 4,18% 4,18% Con garantía 632.128 1.247.457 1.879.585 1.300.344 670.927 1.971.271

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 3,98% 3,98% Con garantía 199.068 185.587 384.655 382.058 397.693 779.751

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile UF Semestral 2,33% 2,33% Con garantía 230.785 343.771 574.556 472.002 119.735 591.737

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 6,19% 6,19% Sin garantía 184.523 366.667 551.190 366.667 183.333 550.000

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 15,84% 15,84% Sin garantía - 1.520.460 1.520.460 - - -

89.996.200-2 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-7 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 11,99% 11,99% Sin garantía - 2.057.286 2.057.286 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 14,71% 14,71% Sin garantía 867.001 - 867.001 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 14,58% 14,58% Sin garantía 355.387 - 355.387 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Pesos Semestral 13,26% 13,26% Sin garantía 255.376 - 255.376 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile Pesos Semestral 11,36% 11,36% Sin garantía 736.227 - 736.227 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 14,71% 14,71% Sin garantía 397.487 - 397.487 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Pesos Semestral 10,80% 10,80% Sin garantía 187.290 - 187.290 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Pesos Semestral 10,96% 10,96% Sin garantía 349.523 - 349.523 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-6 Banco Chile Chile Pesos Semestral 13,68% 13,68% Sin garantía 100.147 - 100.147 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 1,23% 1,23% Sin garantía 405.237 - 405.237 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile Pesos Semestral 1,23% 1,23% Sin garantía 497.631 - 497.631 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 99.501.480-7 Penta Financiero S.A. Chile Pesos Semestral 1,45% 1,45% Sin garantía 187.938 187.938 -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 76.177.621-4 Cumplo Chile S.A. Chile Pesos Mensual 1,30% 1,30% Sin garantía 2.294.106 - 2.294.106 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 76.555.835-2 Fynpal SPA Chile Pesos Mensual 0,80% 0,80% Sin garantía 854.127 - 854.127 - - -

8.733.981 5.721.228 14.455.209 2.521.071 1.371.688 3.892.759

RUT  

Deudora

Nombre         

Deudora

País       

Deudora

RUT      

Acreedor
Acreedor

País     

Acreedo

r

Totales M$

Al 30-09-2022

Moneda

Tipo de  

Autorizació

n

Tasa    

Efectiva

Anual

Tasa   

Nominal

Anual

Tipo  

Garantía
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El siguiente es el desglose por vencimientos de pasivos por arrendamientos corrientes al 30 de septiembre 2022 es el siguiente: 

 

 
 

 

 

 
Al 30 de septiembre de 2022 el monto correspondiente a financiamiento de propiedades, planta y equipos fue de M$ 3.324.859 y correspondiente 
a capital de trabajo la suma de M$ 18.347.974 
 

 

 

Hasta 90 

dias

90 dias a 1 

año

Total 

Corriente

Entre 1 y 2 

años

Entre 2 y 3 

años

Mas 3 y 4 

años

Total No 

Corriente

% % M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Trimestral 5,11% 5,11% Sin garantía 162.755 424.574 587.329 591.844 622.672 161.360 1.375.876

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Trimestral 5,43% 5,43% Sin garantía 56.988 145.217 202.205 202.989 214.238 112.518 529.745

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Trimestral 5,43% 5,43% Sin garantía 43.189 110.047 153.236 153.827 162.352 85.806 401.985

89.996.200-2 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-7 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Trimestral 3,56% 3,56% Sin garantía 2.284 5.306 7.590 - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 81.198.100-1 Janssen S.A. Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 792 - 792 - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 81.198.100-1 Janssen S.A. Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 3.189 - 3.189 - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 93.059.000-2 Praxair Chile Ltda. Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía - - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 76536499-k Jungheinrich Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 15.182 - 15.182 - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 76536499-k Jungheinrich Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 11.607 - 11.607 - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 81.198.100-1 Janseen S.A. Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 638 - 638 - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. México LOC130627IV0 Lastres Ocoyoacac S.A.P.I. de C.V. México Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía - - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. México LOC130627IV0 Lastres Ocoyoacac S.A.P.I. de C.V. México Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 26.438 - 26.438 9.047 - - 9.047

323.062 685.144 1.008.206 957.707 999.262 359.684 2.316.653

Tasa   

Nominal
Tipo  

Garantía

Totales M$

Al 30-09-2022

RUT  Deudora
Nombre         

Deudora

País       

Deudora

RUT      

Acreedor
Acreedor

País     

Acreedo

r

Moneda

Tipo de  

Autorizació

n

Tasa    

Efectiva
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15.1.2.2 El desglose por vencimientos de los préstamos bancarios al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hasta 90 

dias

90 dias a 1 

año

Total 

Corriente

Entre 1 y 2 

años

Entre 2 y 3 

años
Total No 

Corriente

% % M$ M$ M$ M$ M$ M$

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.023.000-9 Banco Corp Banca Chile Pesos Semestral 6,14% 6,14% Sin garantía - 576.441 576.441 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 4,18% 4,18% Con garantía 676.545 604.474 1.281.019 1.247.457 1.300.344 3.218.728

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 3,98% 3,98% Con garantía - 366.530 366.530 374.628 389.828 965.337

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile UF Semestral 2,33% 2,33% Con garantía 104.947 308.312 413.259 419.561 429.526 849.087

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 6,19% 6,19% Sin garantía 862.688 - 862.688 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 7,77% 7,77% Sin garantía 353.110 - 353.110 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Pesos Semestral 5,88% 5,88% Sin garantía 257.666 - 257.666 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile Pesos Semestral 8,12% 8,12% Sin garantía 701.737 - 701.737 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 7,53% 7,53% Sin garantía 394.161 - 394.161 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Pesos Semestral 6,58% 6,58% Sin garantía 181.748 - 181.748 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Pesos Semestral 7,68% 7,68% Sin garantía 340.652 - 340.652 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 2,81% 2,81% Sin garantía 393.837 - 393.837 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile Pesos Semestral 3,10% 3,10% Sin garantía 497.631 - 497.631 - - -

4.764.722 1.855.757 6.620.479 2.041.646 2.119.698 5.033.152

Al 31-12-2021

Totales M$

Moneda

Tipo de  

Autorizació

n

Tasa    

Efectiva

Tasa   

Nominal
Tipo  

Garantía
RUT  Deudora

Nombre         

Deudora

País       

Deudora

RUT      

Acreedor
Acreedor

País     

Acreedo

r
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El siguiente es el desglose por vencimientos de pasivos por arrendamientos corrientes al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 

 

 
 

 
 

Al 31 de diciembre de 2021, el monto correspondiente a financiamiento de propiedades, planta y equipos fue de M$ 4.059.979 y correspondiente 
a capital de trabajo la suma de M$ 11.635.631 
 

 

 

Hasta 90 

dias

90 dias a 1 

año

Total 

Corriente

Entre 1 y 2 

años

Entre 2 y 3 

años

Mas 3 y 4 

años

Mas 4 y 5 

años

Mas 5 y 

mas años

Total No 

Corriente

% % M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

89.996.200-1Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Trimestral 5,11% 5,11% Sin garantía 161.110 408.709 569.819 569.729 599.405 631.614 - - 1.800.748

89.996.200-1Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Trimestral 5,43% 5,43% Sin garantía 56.283 139.460 195.743 194.942 205.745 274.275 - - 674.962

89.996.200-1Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Trimestral 5,43% 5,43% Sin garantía 42.655 105.682 148.337 147.729 155.916 208.087 - - 511.732

89.996.200-2Edelpa S.A. Chile 97.006.000-7 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Trimestral 3,56% 3,56% Sin garantía 2.029 6.069 8.098 4.800 - - - - 4.800

89.996.200-1Edelpa S.A. Chile 81.198.100-1 Janssen S.A. Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 977 6.185 7.162 - - - - - -

89.996.200-1Edelpa S.A. Chile 81.198.100-1 Janssen S.A. Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 3.934 24.919 28.853 - - - - - -

89.996.200-1Edelpa S.A. Chile 93.059.000-2 Praxair Chile Ltda. Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 1.299 7.796 9.095 - - - - - -

89.996.200-1Edelpa S.A. Chile 76536499-k Jungheinrich Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 1.181 5.117 6.298 - - - - - -

89.996.200-1Edelpa S.A. Chile 76536499-k Jungheinrich Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 1.125 4.875 6.000 - - - - - -

89.996.200-1Edelpa S.A. Chile 81.198.100-1 Janseen S.A. Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 787 4.984 5.771 - - - - - -

89.996.200-1Edelpa S.A. México LOC130627IV0Lastres Ocoyoacac S.A.P.I. de C.V. México Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 3.995 23.970 27.965 - - - - - -

89.996.200-1Edelpa S.A. México LOC130627IV0Lastres Ocoyoacac S.A.P.I. de C.V. México Pesos Anual 4,79% 4,79% Sin garantía 3.292 34.017 37.309 17.287 - - - - 17.287

278.667 771.783 1.050.450 934.487 961.066 1.113.976 - - 3.009.529

RUT  

Deudora

Nombre         

Deudora

País       

Deudora

RUT      

Acreedor
Acreedor

País     

Acreedor
Moneda

Tipo de  

Autorización

Tasa    

Efectiva

Tasa   

Nominal
Tipo  

Garantía

Al 31-12-2021

Totales M$
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15.1.3 Detalle de pasivos financieros expuestos al riesgo de liquidez 
 
El siguiente es el detalle de los flujos futuros de caja que la Compañía deberá desembolsar respecto a las obligaciones bancarias arriba 
mencionadas. Estos comprenden la cuota de capital más los intereses por devengar hasta su extinción. 
 
Al 30 de septiembre de 2022 el detalle es el siguiente: 

 

 

Hasta 90 

dias

90 dias a 1 

año

Total 

Corriente

Entre 1 y 2 

años

Entre 2 y 3 

años

Total No 

Corriente

% % M$ M$ M$ M$ M$ M$

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 4,18% 4,18% Con garantía 604.474 1.370.518 1.974.992 1.370.518 685.259 2.055.777

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 3,98% 3,98% Con garantía 204.900 204.900 409.800 409.800 409.800 819.600

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile UF Semestral 2,33% 2,33% Con garantía 233.983 361.391 595.374 481.855 120.464 602.319

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 6,19% 6,19% Sin garantía 247.928 464.094 712.022 421.031 194.099 615.130

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 15,84% 15,84% Sin garantía - 1.520.460 1.520.460 - - -

89.996.200-2 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-7 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 11,99% 11,99% Sin garantía - 2.057.286 2.057.286 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 14,71% 14,71% Sin garantía 873.967 - 873.967 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 14,58% 14,58% Sin garantía 362.333 - 362.333 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Pesos Semestral 13,26% 13,26% Sin garantía 266.365 - 266.365 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile Pesos Semestral 11,36% 11,36% Sin garantía 739.982 - 739.982 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 14,71% 14,71% Sin garantía 405.293 - 405.293 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Pesos Semestral 10,80% 10,80% Sin garantía 189.720 - 189.720 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Pesos Semestral 10,96% 10,96% Sin garantía 358.010 - 358.010 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.004.000-6 Banco Chile Chile Pesos Semestral 13,68% 13,68% Sin garantía 104.457 - 104.457 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Semestral 1,23% 1,23% Sin garantía 405.237 - 405.237 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile Pesos Semestral 1,23% 1,23% Sin garantía 497.631 - 497.631 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 99.501.480-7 Penta Financiero S.A. Chile Pesos Semestral 1,45% 1,45% Sin garantía 187.938 187.938

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 76.177.621-4 Cumplo Chile S.A. Chile Pesos Mensual 1,30% 1,30% Sin garantía 2.294.106 - 2.294.106 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 76.555.835-2 Fynpal SPA Chile Pesos Mensual 0,80% 0,80% Sin garantía 831.545 - 831.545 - - -

8.807.869 5.978.649 14.786.518 2.683.204 1.409.622 4.092.826

Moneda

Tipo de  

Autorizació

n

Tasa    

Efectiva

Tasa   

Nominal
Tipo  

Garantía

Totales M$

RUT    

Deudora

Nombre         

Deudora

País       

Deudora

RUT      

Acreedor
Acreedor

País     

Acreedo

r

Al 30-09-2022
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El siguiente es el detalle de los pasivos por arrendamientos que devengan intereses, que comprenden la cuota de capital más los intereses por 

devengar hasta su extinción: 

 

 
 

 

Al 30-09-2022

Hasta 90 

dias

90 dias a 1 

año

Total 

Corriente

Entre 1 y 2 

años

Entre 2 y 3 

años

Total No 

Corriente

% % M$ M$ M$ M$ M$ M$

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Trimestral 5,11% 5,11% Sin garantía 162.736 488.209 650.945 650.946 650.946 1.465.628

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Trimestral 5,43% 5,43% Sin garantía 56.917 170.751 227.668 227.668 227.668 570.170

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Trimestral 5,43% 5,43% Sin garantía 43.135 129.406 172.541 172.542 172.542 432.356

89.996.200-2 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-7 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Trimestral 3,56% 3,56% Sin garantía 2.293 5.350 7.643 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 81.198.100-1 Janssen S.A. Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 792 - 792 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 81.198.100-1 Janssen S.A. Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 3.189 - 3.189 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 93.059.000-2 Praxair Chile Ltda. Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 76536499-k Jungheinrich Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 15.182 - 15.182 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 76536499-k Jungheinrich Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 11.607 - 11.607 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 81.198.100-1 Janseen S.A. Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 638 - 638 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. México LOC130627IV0 Lastres Ocoyoacac S.A.P.I. de C.V. México Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía - - - - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. México LOC130627IV0 Lastres Ocoyoacac S.A.P.I. de C.V. México Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 26.438 - 26.438 9.046 - 9.046

322.927 793.716 1.116.643 1.060.202 1.051.156 2.477.200

RUT    

Deudora

Nombre         

Deudora

País       

Deudora

RUT      

Acreedor
Acreedor

País     

Acreedo

r

Moneda

Tipo de  

Autorizació

n

Tasa    

Efectiva

Tasa   

Nominal
Tipo  

Garantía

Totales M$
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Al 31 de diciembre de 2021 el detalle es el siguiente: 
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El siguiente es el detalle de los pasivos por arrendamientos: 

 

Hasta 90 

dias

90 dias a 1 

año

Total 

Corriente

Entre 1 y 2 

años

Entre 2 y 3 

años

Total No 

Corriente

% % M$ M$ M$ M$ M$ M$

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Trimestral 5,11% 5,11% Sin garantía 162.736 488.209 650.945 650.946 650.946 1.953.838

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Trimestral 5,43% 5,43% Sin garantía 56.917 170.751 227.668 227.668 227.668 740.921

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Trimestral 5,43% 5,43% Sin garantía 43.135 129.406 172.541 172.542 172.542 561.761

89.996.200-2 Edelpa S.A. Chile 97.006.000-7 Banco Crédito e Inversiones Chile Pesos Trimestral 3,56% 3,56% Sin garantía 2.074 6.223 8.297 4.840 - 4.840

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 81.198.100-1 Janssen S.A. Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 977 6.185 7.162 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 81.198.100-1 Janssen S.A. Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 3.934 24.919 28.853 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 93.059.000-2 Praxair Chile Ltda. Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 1.299 7.796 9.095 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 76536499-k Jungheinrich Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 1.181 5.117 6.298 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 76536499-k Jungheinrich Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 1.125 4.875 6.000 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. Chile 81.198.100-1 Janseen S.A. Chile Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 787 4.984 5.771 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. México LOC130627IV0 Lastres Ocoyoacac S.A.P.I. de C.V. México Pesos Anual 4,43% 4,43% Sin garantía 3.995 23.970 27.965 - - -

89.996.200-1 Edelpa S.A. México LOC130627IV0 Lastres Ocoyoacac S.A.P.I. de C.V. México Pesos Anual 4,79% 4,79% Sin garantía 3.292 34.017 37.309 17.287 - 17.287

281.452 906.452 1.187.904 1.073.283 1.051.156 3.278.647

Al 31-12-2021

Totales M$

RUT    Deudora
Nombre         

Deudora

País       

Deudora

RUT      

Acreedor
Acreedor

País     

Acreedo

r

Moneda

Tipo de  

Autorizació

n

Tasa    

Efectiva

Tasa   

Nominal
Tipo  

Garantía
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Nota 16 - Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al cierre de los periodos indicados se detallan a 
continuación: 

 

 
 
La administración diariamente realiza un análisis de los flujos de efectivo esperados y consumidos, con objeto 
de contar con el grado de liquidez necesaria para el cumplimiento de las obligaciones. 
 
(*) La variación que se observa en “cuentas por pagar” respecto al 31 de diciembre de 2021, contine M$ 
2.566.628, se debe a “operaciones Factoring”, las que se presentan separadas, reflejando en esta clasificación 
la obligación de estas operaciones hasta el vencimiento de los documentos de nuestros clientes, como se indica 
en Nota 8 de “Deudores Comerciales”. 
 
 
Estratificación Cuentas por Pagar y Otras Cuentas por Pagar al 30 de septiembre de 2022 

 

 
 

 
 

Tipos Corriente No corriente Corriente No corriente

M$ M$ M$ M$

Proveedores nacionales (*) 9.742.664 - 8.088.075 -

Proveedores extranjeros (*) 7.437.768 - 4.827.234 -

Dividendos por pagar 280 - 280 -

Retenciones 219.644 - 235.993 -

Vacaciones al personal 399.256 - 394.498 -

Otros beneficios al personal 225.062 - 106.267 -

Otras cuentas por pagar 34.848 - 74.264 -

Totales 18.059.522 - 13.726.611 -

30-09-2022 31-12-2021

r

hasta 30 días 31-60 61-90 91-120 121-365 366 y más

    (2)

Productos 5.191.108     3.141.923     538.208        1.620.557     74.677        10.566.473   2

Servicios 338.152        184.466        58.260          6.219             960              22.880        610.937        37

Otros   (1) 1.447.214     891.390        485.594        14.468          2.838.666     1

Total M$ 6.976.474    4.217.779    1.082.062    1.641.244    75.637        22.880        14.016.076  

Tipo de

proveedor 

Montos según plazos de pago Total M$ Período 

promedio de 

pago (días)

hasta 30 días 31-60 61-90 91-120 121-180 181 y más

Productos 1.557.076     534.265        248.842        236.106        5.857          23.880        2.606.026     

Servicios 447.267        63.444          12.377          38.062          4.530          94.681        660.361        

Otros 619.774        73.696          9.186             47.787          13.666        12.950        777.059        

Total M$ 2.624.117    671.405        270.405        321.955        24.053        131.511      4.043.446    

% sobre total CxP 14,5% 3,7% 1,5% 1,8% 0,1% 0,7% 22,4%

PROVEEDORES CON PLAZOS VENCIDOS

Tipo de

proveedor 

Montos según días vencidos
Total M$
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(1) Otros contiene Provisiones beneficios al personal por MM$ 817, proveedores Confirming por MM$ 1.949 y 
proveedores varios MM$ 88 
 
 
(2) En Plazo de pagos a"366 y más" se clasifica factura por MM$ 23 por contrato anual " Actualización de 
Infraestructura automatión Engine". 
 

 
Estratificación Cuentas por Pagar y Otras Cuentas por Pagar 2021 

 

 
 

 
 
(1) Otros contiene Provisiones beneficios al personal por MM$ 501, proveedores varios MM$ 312. 
 
(2) En Plazo de pagos a"366 y más" se clasifica factura por MM$ 37 Up grade de equipo pre-prensa que según 
contrato de paga mensual hasta el 2025 Automation Engine”. 
 
Detalle de operaciones confirming realizada con los siguientes proveedores al 30 de septiembre 2022 y 31 
diciembre 2021: 

 

       
 

 

hasta 30 días 31-60 61-90 91-120 121-365
366 y más

   (2)

Productos 3.047.484     3.467.172     3.555.881     259.211        178.024        -                      10.507.772   51

Servicios 145.311        295.248        6.638             3.031             101                36.960           487.289        66

Otros (1) 786.005        12.218           -                      14.575           -                      -                      812.798        17

Total M$ 3.978.800     3.774.638     3.562.519     276.817        178.125        36.960          11.807.859  

Período 

promedio de 

pago 

(días)

PROVEEDORES PAGOS AL DIA

Tipo de

proveedor 

Montos según plazos de pago Total M$

hasta 30 días 31-60 61-90 91-120 121-180 181 y más

Productos 901.281        275.529        50.298           2.861             466                5.576             1.236.011     

Servicios 341.605        170.000        11.313           7.249             9.534             65.187           604.888        

Otros 15.193           2.013             32.404           563                7.162             20.518           77.853           

Total M$ 1.258.079     447.542        94.015          10.673          17.162          91.281          1.918.752     

% sobre total CxP 9,2% 3,3% 0,7% 0,1% 0,1% 0,7% 14,0%

PROVEEDORES CON PLAZOS VENCIDOS

Tipo de

proveedor 

Montos según días vencidos
Total M$

OPERACIONES CONFIRMING al 30-09-2022

Proveedor Banco
Monto  USD

     (M$)

Technofilm S.A Penta Financiera 1.803,36            

Total 1.803,36            

Proveedor
Banco Monto  USD

     (M$)

Technofilm S.A Penta Financiera 2.470               

Petroquimica Dow Penta Financiera 454                  

Total 2.924               

Proveedor
Banco Monto  USD

     (M$)

Technofilm S.A. Penta Financiera 2.213               

Cartonal Banco Bci 116                  

Total 2.329               

OPERACIONES CONFIRMING al 30-06-2022

OPERACIONES CONFIRMING al 31-12-2021



 

61 

Nota 17 - Provisiones por beneficios a los empleados corrientes y no corrientes 
 
La Compañía constituye pasivos por obligaciones por indemnizaciones por cese de servicios, en base a lo 
estipulado en los contratos colectivos e individuales del personal. El beneficio se encuentra pactado y por ello la 
obligación se trata, de la misma manera que los planes de beneficios definidos y es registrada mediante el 
método de la unidad de crédito proyectada. 
 
Los planes de beneficios definidos establecen el monto de retribución que recibirá un empleado al momento 
estimado de goce del beneficio, el que usualmente, depende de uno o más factores, tales como, edad del 
empleado, rotación, años de servicio y compensación. 
 
El pasivo reconocido en el estado de situación financiera es el valor presente de la obligación del beneficio 
definido más/menos los ajustes por ganancias o pérdidas actuariales no reconocidas y los costos por servicios 
pasados. Dicho valor es determinado por modelo propio. El valor presente de la obligación de beneficio definido 
se determina descontando los flujos de salida de efectivo estimados, usando las tasas de interés de bonos 
corporativos de gobierno denominados en base a la misma moneda en la que los beneficios serán pagados y 
que tienen términos que se aproximan a los términos de la obligación por IAS hasta su vencimiento. Las tasas 
de rotación de personal son determinadas por los actuarios en base a las realidades de cada negocio. 
 
Las pérdidas y ganancias que surgen de ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis actuariales se 
cargan o abonan en el estado de otros resultados integrales del periodo en que ocurren. 
 
Los costos por servicios pasados se reconocen inmediatamente en el estado de resultados. 
 

17.1 Saldos 
 
Las provisiones determinadas para cada uno de los ejercicios son las siguientes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisiones por beneficios a los empleados 30-09-2022 31-12-2021 30-09-2022 31-12-2021

M$ M$ M$ M$

Obligaciones por Beneficios Post Empleo (convenio colectivo) 174.889 131.685 492.212 382.931

Obligación por bono de antigüedad - - 221.771 214.970

Total 174.889 131.685 713.983 597.901

No CorrienteCorriente
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17.2 Movimientos por obligaciones de Beneficios definidos y similares 
  
Los movimientos para las provisiones por beneficios definidos al 30 de septiembre de 2022 y diciembre 2021 es 
el siguiente: 

 

 
 
Con fecha 16 de abril de 2022, se dio por finalizado satisfactoriamente el proceso de negociación del nuevo 
contrato colectivo de trabajo del Sindicato de Trabajadores de Empresa Envases del Pacífico S.A. El nuevo 
contrato establece las condiciones comunes de trabajo, remuneraciones, beneficios, regalías y otras 
prestaciones similares al convenio anterior, con vigencia hasta marzo del año 2025.  
 
Los montos registrados en los resultados consolidados e incluidos en “costo de ventas”, “otros gastos por 
función” y “gastos de administración” en el estado de resultados integrales en los períodos de seis meses 
terminados al 30 de septiembre de 2022 y 2021 son los siguientes:  

 

 
 

17.2.1 Hipótesis 
 
Las principales hipótesis utilizadas para el cálculo actuarial de los beneficios definidos son los siguientes: 
 

 

 
 
 

Valor Presente de las Obligaciones post empleo y similar 30-09-2022 31-12-2021

M$ M$

Valor presente obligación plan de beneficios definidos, saldo inicial 514.616 679.839

Costo del servicio corriente obligación plan de beneficios definidos 33.909 34.789

Efecto cambios de convenio por despido - -

Efecto cambios de convenio por cupos - -

Costo por intereses por obligación de plan de beneficios definidos 54.608 18.016

Ganancias (pérdidas) actuariales obligación planes de beneficios definidos 399.757 58.310

Finiquitos pagados (335.789) (276.338)

Total Obligacion por Beneficios a los Empleados 667.101 514.616

Gastos reconocidos en resultados

Costo del servicio corriente plan de beneficios definidos 33.909 23.782

Costo por intereses plan de beneficios definidos 54.608 9.008

Total gastos (ingresos) reconocidos en resultados 88.517 32.790

01-01-2022

al 30-09-2022

M$

01-01-2021

al 30-09-2021

M$

Línea del estado de resultados 

en la que se ha reconocido

Costo de ventas- gastos de admin

Costo de ventas- gastos de admin

Hipótesis 30-09-2022 31-12-2021

Tasa de descuento anual 6,87% 5,65%

Tabla de mortalidad RV-2014 RV-2014
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17.2.2 Análisis de sensibilidad 
 
El efecto que tendría sobre la provisión de beneficio por indemnización por años de servicios al 30 de septiembre 
de 2022, una variación de la tasa de descuento en un punto porcentual se muestra en el siguiente cuadro:       

  

 
 

17.3 Movimientos por obligación bono de antigüedad 
 
De acuerdo con lo establecido en convenio colectivo de fecha 16 de abril de 2022, la empresa pagará a los 
trabajadores acogidos a este convenio una asignación de antigüedad de 15 UF a los 10 años, 35 UF a los 15 
años, 40 UF a los 20 años, 45 UF a los 25 años y 50 UF a los 30 años.  Las principales hipótesis utilizadas para 
el cálculo actuarial estas descritas en el punto 17.2.1. 

  

 

Tasas de rotación retiro voluntario 

(por edad)

Desde / Hasta Hombres Mujeres Hombres Mujeres

20-35 3,48% 0,65% 3,48% 0,65%

36-50 2,61% 0,00% 2,61% 0,00%

51-65 1,09% 0,00% 1,09% 0,00%

Tasas de rotación necesidades de la 

Desde / Hasta Hombres Mujeres Hombres Mujeres

20-35 5,00% 0,43% 5,00% 0,43%

36-50 3,48% 0,00% 3,48% 0,00%

51-65 3,48% 0,22% 3,48% 0,22%

30-09-2022 31.12.2021

Efecto variación tasa de descuento
+ 1 punto 

porcentual M$

- 1 punto 

porcentual M$

M$ M$

Saldo contable al 30 de septiembre de 2022 667.101 667.101

Variación actuarial (65.487) 82.702

Saldo después de variación 601.614 749.803

Valor presente de las obligaciones bono antigüedad 30-09-2022 31-12-2021

M$ M$

Valor presente obligación por bono antigüedad, saldo inicial 214.970 277.694

Costo del servicio corriente obligación bono antigüedad 6.801 (62.724)

Valor presente obligación plan de beneficios definidos, saldo 

final
221.771 214.970
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Nota 18 - Patrimonio neto 

18.1 Capital 
 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de continuar como 
empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés. 
 
Consistente con la industria, Edelpa monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento. Este ratio 
se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta corresponde al total del endeudamiento 
(incluyendo el endeudamiento corriente y no corriente) menos el efectivo y equivalentes de efectivo. El índice 
de apalancamiento al 30 de septiembre de 2022 es de 0,79 (0,58 para el cierre al 31 de diciembre de 2021). El 
capital total corresponde al patrimonio tal y como se muestra en el balance general. 
 
En este sentido, la Compañía ha combinado distintas fuentes de financiamiento tales como: flujos de la 
operación y créditos bancarios. 
 
 
Capital y número de acciones  
 
Al 30 de septiembre de 2022 el capital de la Sociedad se compone de la siguiente forma: 
 
Número de acciones: 

 
 
Capital 

 
 
Con fecha 22 de julio de 2022, la Junta Extraordinaria de Accionistas aprobó un aumento de capital de 
MM$12.600, mediante la emisión de 834.437.087 acciones, sin valor nominal, de una misma y única serie.  Dicha 
emisión fue inscrita en la Comisión para Mercado Financiero, con fecha 23 de septiembre de 2022. El resultado 
de la suscrición se revela en nota 27. Hechos posteriores.   
 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el capital de la Sociedad se compone de la siguiente forma: 
 
Número de acciones: 

 
 

 

 

 

Serie
N° de acciones 

suscritas

N° de acciones 

pagadas

N° de acciones con 

derecho a voto

Única 113.589.915 113.589.915 113.589.915

Serie Capital suscrito Capital pagado

M$ M$

Única 32.338.507 32.338.507
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Capital 

 

 

18.2 Política de dividendos 
 
Conforme al mandato de la Junta de Accionistas, es el propósito del Directorio mantener una Política de 
Dividendos de, al menos, el 30% de las utilidades netas de la Sociedad, pagando dividendos provisorios en la 
medida en que el Directorio lo estime razonable.  
 
Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2022, no se han pagado dividendos. 
 

18.3 Resultados retenidos 
 
El siguiente es el movimiento de los resultados retenidos en cada ejercicio: 

 

  
 

18.4 Otras reservas 
 
El siguiente es el movimiento de otras reservas en cada ejercicio: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie Capital suscrito Capital pagado

M$ M$

Única 32.338.507 32.338.507

31-12-2021

M$

Saldos iniciales al 01-01-2022 (7.358.798) (341.801)

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora (3.928.118) (7.016.997)

Saldo final al 30-09-2022 (11.286.916) (7.358.798)

Movimiento
30-09-2022

M$

31-12-2021

M$

Saldos iniciales al 01-01-2022 (2.053.217) (1.963.499)

Reservas de ganancias (pérdidas) actuariales (432.559) (58.310)

Reservas de ganancias (pérdidas) por conversión (39.901) (47.152)

Impuestos diferidos cálculos actuariales 116.789 15.744

Saldo final al 30-09-2022 (2.408.888) (2.053.217)

Movimiento
30-09-2022

M$
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18.5 Participaciones no controladoras 
 
Corresponde al reconocimiento de la porción de patrimonio y resultados que son propiedad de terceros. El 
detalle al 30 de septiembre 2022 y 31 de diciembre 2021 es el siguiente: 

  

 

 
 

 
18.6 Ganancia por acción 

 
La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de la compañía, entre el 
promedio ponderado de las acciones comunes en circulación en el año, excluyendo, de existir, las acciones 
comunes adquiridas por la Compañía y mantenidas como acciones de tesorería. 

 

 
 

 

 
La sociedad matriz ni sus filiales mantienen instrumentos financieros dilutivos, por lo tanto, la pérdida básica por 
acción no difiere de la pérdida diluida. 

 

 

 

 

 

Detalle Porcentaje % Patrimonio Resultados

2022 2022 2022

M$ M$

Inversiones del Pacífico S.A. y otros 0,01 (154) (46)

Total (154) (46)

Detalle Porcentaje % Patrimonio Resultados

2022 2022 2022

M$ M$

Inversiones del Pacífico S.A. y otros 0,01 (108) (53)

Total (108) (53)

Participación no controladora

Participación no controladora

Ganancias (Pérdidas) básicas por acción  31-12-2021

M$

Ganancia (pérdida) de actividades continuadas después de Impuesto (3.928.118) (7.016.997)

Promedio ponderado de número de acciones, básico 113.589.915     113.589.915     

Ganancias (pérdidas) básicas por acción ($ por acción) de 

operaciones continuadas
(34,58) (61,77)

30-09-2022

M$
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Nota 19 – Ingresos de actividades ordinarias y Otros ingresos por función. 

19.1 Ingresos de actividades ordinarias 
 
El detalle de los ingresos de actividades ordinarias es el siguiente:  
 

  01-01-2022 
al 30-09-2022 

M$ 

01-01-2021 
al 30-09-2021 

M$ 

01-07-2022 
al 30-09-2022 

M$ 

01-07-2021 
al 30-09-2021 

M$ 

Tipos 

  

Ingresos operacionales 41.890.684 33.951.450 14.113.733 12.654.609 

Venta otros 493.640 393.432 225.343 152.907 

Total 42.384.324 34.344.882 14.339.076 12.807.516 

 
 

Ingresos 
operacionales 

01-01-2022 
al 30-09-2022 

M$ 

01-01-2021 
al 30-09-2021 

M$ 

01-07-2022 
al 30-09-2022 

M$ 

01-07-2021 
al 30-09-2021 

M$ 

 

 

Ventas Nacionales 30.861.038 26.172.280 11.151.102 9.630.627  

Ventas Extranjeras 11.029.646 7.779.170 2.962.631 3.023.982  

Total 41.890.684 33.951.450 14.113.733 12.654.609  

 
 

Venta otros 
01-01-2022 

al 30-09-2022 
M$ 

01-01-2021 
al 30-09-2021 

M$ 

01-07-2022 
al 30-09-2022 

M$ 

01-07-2021 
al 30-09-2021 

M$   

Maquila 132 - - -  

Otros 493.508 393.432 225.343 152.907  

Total 493.640 393.432 225.343 152.907  

 
 

19.2 Otros ingresos por función 
 
 
El detalle de los otros ingresos por función es el siguiente: 

 
  01-01-2022 

al 30-09-2022 
M$ 

01-01-2021 
al 30-09-2021 

M$ 

01-07-2022 
al 30-09-2022 

M$ 

01-07-2021 
al 30-09-2021 

M$ 

Tipos 

  

Otros ingresos por 
función  

442.600 377.472 148.344 148.205 

Total 442.600 377.472 148.344 148.205 
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Nota 20 - Costos y gastos por naturaleza 
 
El siguiente es el detalle de los gastos relevantes ocurridos en los distintos periodos mencionados:   

20.1 Costos y otros gastos  
 

 

20.2 Gastos de personal 
 

 
 

20.3 Depreciaciones y amortizaciones 
 

 
 
Nota: La sumatoria de los costos y gastos detallados anteriormente (en los puntos 20.1, 20.2 y 20.3) es 
equivalente a la sumatoria de los rubros “Costo de Venta”, “Gastos de Administración” y “Otros Gastos por 
función” del Estado Consolidado de Resultados por Función. 

Tipos

Costo materia prima y materiales secundarios 30.837.119 23.279.967 10.151.441 9.225.852

Energía y combustible 1.829.724 1.474.246 662.622 457.039

Fletes y seguros 920.079 723.972 210.992 287.864

Servicios Externos 718.881 429.506 347.543 132.948

Mantención máquinas y equipos 362.240 313.928 134.068 127.264

Gastos TI 288.464 277.647 100.398 92.414

Gastos Comerciales 281.011 259.150 104.853 115.546

Aseo Indusrial 212.486 172.927 73.242 57.362

Patente comercial y contribuciones 89.155 90.737 31.842 21.168

Directorio 135.314 120.958 47.935 40.762

Seguridad 64.425 56.973 22.532 19.052

Auditoria 48.931 54.130 10.392 17.202

Asesoría Legal 52.896 27.377 21.914 20.830

Gastos de comunicación 38.999 42.863 14.387 28.916

Arriendos 17.213 21.071 5.212 7.460

Otros 180.742 196.275 67.317 10.221

Total 36.077.679 27.541.727 12.006.690 10.661.900

01-07-2022

al 30-09-2022

M$

01-07-2021

al 30-09-2021

M$

01-01-2021

al 30-09-2021

M$

01-01-2022

al 30-09-2022

M$

Tipos

Sueldos 5.069.733 5.135.652 1.714.965 1.802.324

Beneficios a corto plazo 1.311.692 1.211.313 435.321 393.192

Indemnizaciones 134.426 94.594 84.646 31.195

Total 6.515.851 6.441.559 2.234.932 2.226.711

01-07-2022

al 30-09-2022

M$

01-07-2021

al 30-09-2021

M$

01-01-2022

al 30-09-2022

M$

01-01-2021

al 30-09-2021

M$

Tipos

Depreciaciones y amortizaciones 2.556.849 2.529.540 867.872 868.996

Total 2.556.849 2.529.540 867.872 868.996

01-07-2022

al 30-09-2022

M$

01-07-2021

al 30-09-2021

M$

01-01-2022

al 30-09-2022

M$

01-01-2021

al 30-09-2021

M$
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Nota 21 - Resultado financiero  
 
El detalle de los ingresos y costos financieros es el siguiente 
 

 
 
 
(*) Intereses de porción corto plazo crédito Corpbanca y BCI M$ 529.702 (M$ 289.363 al 30.09.2021)  
(*) Intereses por leasing y otros gastos bancarios Edelpa S.A. M$ 1.025.754  (M$ 275.775 al 30.09.2021)
  

 Nota 22 - Diferencia de cambio y unidades de reajuste 
 

22.1 Efecto  
 
El detalle de los efectos por diferencia de cambio y unidades de reajuste es el siguiente: 
 
Diferencia de cambio 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ingresos por inversiones 4.011 5.604 39 2.719

Intereses por Bienes de Uso (4.962) (5.934) (1.276) (1.779)

Intereses por préstamos bancarios (*) (1.555.456) (565.138) (358.080) (214.274)

Total (1.556.407) (565.468) (359.317) (213.334)

Tipos

01-01-2022

al 30-09-2022

M$

01-01-2021

al 30-09-2021

M$

01-07-2022

al 30-09-2022

M$

01-07-2021

al 30-09-2021

M$

Tipos

Diferencia de cambio (37.955) (71.036) (171.880) (33.302)

Resultado por unidades de reajuste (47.008) 3.952 (18.973) (2.399)

Total (84.963) (67.084) (190.853) (35.701)

01-01-2022

al 30-09-2022

M$

01-01-2021

al 30-09-2021

M$

01-07-2022

al 30-09-2022

M$

01-07-2021

al 30-09-2021

M$

Tipos

Activos y pasivos en moneda extranjera (37.955) (71.036) (171.880) (33.302)

Total (37.955) (71.036) (171.880) (33.302)

01-01-2022

al 30-09-2022

M$

01-01-2021

al 30-09-2021

M$

01-07-2022

al 30-09-2022

M$

01-07-2021

al 30-09-2021

M$
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Unidades de reajuste 
 

 

22.2 Saldos  
 
El detalle de activos y pasivos en moneda extranjera es el siguiente: 
 

 
 

 

Tipos

Activos en UF 56.425 21.140 20.906 8.043

Pasivos en UF (103.433) (17.188) (39.879) (10.442)

Total (47.008) 3.952 (18.973) (2.399)

01-01-2022

al 30-09-2022

M$

01-01-2021

al 30-09-2021

M$

01-07-2022

al 30-09-2022

M$

01-07-2021

al 30-09-2021

M$

#N/D #N/D

Efectivo y Equivalentes al Efectivo Dólar $CLP 33.664 676.379

Euro $CLP 1.305                   1.910

Pesos Mexicanos $CLP 141.415              33.619

Otras Monedas $CLP 40                        211

Importaciones en tránsito Dólar $CLP 16.439 158.483

Euro $CLP 110.634 55.935

Pesos Mexicanos $CLP 1.211               -                      

Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar 

corrientes Dólar $CLP 6.733.323 4.759.855

Euro $CLP 122.879 86.541

Pesos Mexicanos $CLP 1.352.796 604.471

Totales 8.513.706 6.377.404

ACTIVOS Tipo de Moneda
Moneda 

Funcional

01-01-2022

al 30-09-2022

M$

01-01-2021

al 30-09-2021

M$

PASIVO
Hasta 90 dias      

M$

Mas de 1 año 

a 3 años    M$

Hasta 90 dias      

M$

Mas de 1 

año a 3 

años    M$

Pasivos financieros Dólar $CLP 88.315             -                    649.520         

Dólar $CLP 6.880.042        -                    4.746.595      -                

Euro $CLP 97.685             -                    91.586           -                

Pesos Mexicanos $CLP 50.141             1.890             

Otras Monedas $CLP -                      -                    10.384           -                

Totales 7.116.183 -                    5.499.975 -                

01-01-2022

al 30-09-2022

M$

01-01-2021

al 30-09-2021

M$

Cuentas Comerciales y otras cuentas por 

pagar, corrientes

Moneda 

Extranjera

Moneda 

Funcional



 

71 

Nota 23 - Otras (pérdidas) ganancias 
 
El detalle de otras (pérdidas) ganancias, es el siguiente: 
 
 

 
 
 

Nota 24 - Contingencias, juicios y otros  

24.1 Juicios u otras acciones legales: 
 
a) Durante el año 2014 se iniciaron acciones judiciales de cobranza con juicio a Jacques Matas con Envases 

del Pacífico S.A., 20° Juzgado Civil de Santiago, rol C-23830-2014. Solicitud de cancelación y alzamiento 

de hipoteca a favor de Envases del Pacífico S.A. hasta por la suma de US$80.000 sobre la propiedad 

ubicada en la Puntilla, comuna de algarrobo, fundada en que está se habría extinguido por el paso del 

tiempo. Cuantía: US$80.000.  Se dictó sentencia definitiva acogiendo a la demanda, respecto de la cual 

se interpuso recurso de apelación. Se encuentra pendiente que se eleve el recurso de apelación. 

 
b) Durante el año 2018 se iniciaron acciones judiciales de cobranza por Liquidación forzosa de empresa 

Ecotec S.A., rol C-6189-2018, 2° Juzgado de letras de san Bernardo. Verificamos crédito en periodo 
ordinario por $ 11.973.072. Se está a la espera de eventuales reparos a los acreedores lo que no ha 
ocurrido hasta la fecha. 

 
c) Demandas de carácter laboral con trabajadores por un monto de MM$ 21 iniciadas durante año 2021 

 
 
 
 

24.2 Garantías directas y activos restringidos: 
 
La compañía mantiene un bien hipotecado para garantizar el cumplimiento de un conjunto de obligaciones 
financiera contraídas con el Banco de Crédito e inversiones, la primera de las cuales fue el 27 de enero del 2020, 
mencionadas en la Nota 15. La garantía corresponde a la planta de Maipú separada en terreno (Hipoteca) y 
galpones (Prenda). 
 
Se agrega a lo anterior que con fecha 9 de junio del 2022 se establece prenda sobre ciertas maquinarias para 
obtener línea de crédito en Banco Security por UF 135.000, que al 30 de septiembre de 2022 no había sido 
utilizada. 
 

Tipos

Utilidad (Pérdida) por bajas de propiedades plantas y equipos 15.625 (1.105) 433 -

Otros 20.944 (31.709) (829) (18.210)

Total 36.569 (32.814) (396) (18.210)

01-01-2022

al 30-09-2022

M$

01-01-2021

al 30-09-2021

M$

01-07-2022

al 30-09-2022

M$

01-07-2021

al 30-09-2021

M$
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Nota 25 - Cauciones obtenidas de terceros 
 
Al 30 de septiembre de 2022 no existen documentos en garantía, como tampoco a la misma fecha del año 
2021. 

Nota 26 - Medio ambiente  
 
a) La Compañía emplea tintas sin metales pesados y usa solventes y retardantes autorizados a nivel 

internacional por la FDA, utiliza preferentemente energía generada por gas natural, posee plantas de 
tratamiento de sus residuos industriales líquidos (riles), y sistemas de clasificación y separación de 
excedentes de papel, plástico, madera y aluminio para reciclaje externo. 

 
b) La Compañía evalúa constantemente el impacto de sus actividades en el medio ambiente, da cumplimiento 

a todas las disposiciones legales vigentes, y diseña políticas propias para lograr un desempeño más allá 

de lo exigido por las normas. Este es el caso de la planta recuperadora de solventes, en funcionamiento a 

partir de noviembre de 2008. Desde entonces, la Compañía minimiza la emisión a la atmósfera de COV`s 

(Compuestos Orgánicos Volátiles). 

En Chile, al igual que en el resto de Sudamérica, no existe una regulación efectiva sobre emisión de COV`s. 
Por ello, la Compañía suscribió a la normativa de la Comunidad Europea, y adoptó la tecnología que 
recupera solventes mediante adsorción con carbón activo y destilación, alternativa seleccionada por los 
principales convertidores europeos. 

 
Esta planta captura los solventes evaporados durante los procesos de impresión y laminación, para luego 
mediante condensación y posterior destilación, obtener solventes aptos para ser reutilizados. 
 

Durante el periodo finalizado al 30 de septiembre de 2022, los costos de operación de la planta recuperadora 
de solventes ascendieron a M$ 599.194, incluyendo su depreciación. Al 30 de septiembre del 2021 fueron M$ 
618.746. 
 
Durante el año 2021 se renovó APL (Acuerdo de Producción Limpia), al que la empresa se adhirió en el año 
2015, y que agrupa a las empresas del sector envases y embalajes, entre las cuales participa Edelpa. El objetivo 
es aplicar la producción limpia a través de metas y acciones específicas que busquen mejorar la eficiencia 
productiva. 

Al 31-12-2021

Acreedor de la garantía Deudor Garantía UF M$ M$

Banco Crédito e Inversiones Envases del Pacífico S.A. Hipotecaria 17-05-2025 17-05-2025

Banco Crédito e Inversiones Envases del Pacífico S.A. Prenda 17-05-2025 17-05-2025

Totales 400.004,00 13.234.864      7.093.060      

                            - 03-12-2022                           - 

              8.768.142 7.093.060          

Banco Security Envases del Pacífico S.A. Prenda      135.000,00               4.466.722 

265.004,00    

Montos involucrados (M$) Fecha de liberación de garantía

Al 30-09-2022
Activos comprometidos

30-09-2022 31-12-2021



 

73 

Nota 27 - Hechos posteriores 

 

 
En referencia a la suscripción de acciones aprobada en Junta Extraordinaria de Accionistas del 22 de julio 2022, 
se llevó a cabo el periodo de opción preferente de suscripción y pago de acciones, entre los días 11 de octubre 
y 9 de noviembre de 2022.  El resultado final alcanzó a una suscripción del 87,9%: 

 

 
 
 

Nº Fecha Nº acciones M$
Valor 

acción
Nº acciones M$ Nº acciones M$

Única 1.121 23-09-2022 834.437.087 12.600.000 $15,10 733.723.975 11.079.232 733.723.975 11.079.232

834.437.087 12.600.000 $15,10 733.723.975 11.079.232 733.723.975 11.079.232TOTAL

Serie

Inscripción Monto máximo emisión Emisión suscrita Emisión pagada 


