
                
 
Nueva Clasificación 
  

Humphreys Clasifica a Envases del Pacífico S.A.  
 
Santiago, 20 de mayo de 2008. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., ha acordado 
clasificar en “Categoría A” y “Primera Clase Nivel 3” la solvencia y los títulos accionarios de 
Envases del Pacífico S.A. (Edelpa), respectivamente. La tendencia se calificó en Estable. 
 
La clasificación se fundamenta en el fuerte posicionamiento de mercado que presenta la sociedad 
dentro de su segmento objetivo (negocio de envases flexibles), tanto en Chile como en 
Latinoamérica; y en el mantenimiento de una cartera de clientes conformada, principalmente, por 
empresas de reconocido prestigio y solvencia que, mediante la prestación de un servicio 
competitivo y de calidad, entregan al emisor adecuadas perspectivas de crecimiento. 
 
Complementariamente, la clasificación de riesgo se ve favorecida por las inversiones en tecnología 
que ha realizado la administración en orden a mejorar sus niveles de eficiencia, en los años de 
experiencia en la industria y en una cartera de productos que se adapta a las necesidades de sus 
clientes. 
 
Desde otra perspectiva, dentro de los elementos que restringen la clasificación, se considera el 
nivel de competencia al interior de la industria y la reducción en los niveles de rentabilidad 
consolidada que se ha observado en los últimos años. 
 
Adicionalmente la categoría asignada incorpora la exposición de las exportaciones de Edelpa, 
tanto por la volatilidad del tipo de cambio como por el hecho de orientarse a mercados con nivel de 
riesgo-país superior al de Chile. Tampoco es ajena al proceso de clasificación la concentración por 
clientes que presentan las ventas de la compañía y, por ende, la implicancia en los resultados por 
la pérdida de un grupo reducido de contratos. Otros factores de riesgos estimados, pero de menor 
incidencia, fueron la regulación ambiental y el riesgo tecnológico. 
 
La clasificación de riesgo de las acciones incluye, además, la moderada presencia bursátil de los 
títulos, los cuales a la fecha alcanzan un promedio anual de 36%. 
 
Edelpa participa en la industria de envases flexibles en Chile y Latinoamérica. Provee de 
soluciones de packaging a las principales compañías multinacionales de consumo masivo de la 
región. Con fecha 12 de mayo del presente, la compañía ha informado la materialización de la 
venta de las filiales que mantenía en Argentina, las cuales venían operando con pérdidas en los 
últimos años. 
 
Durante el año 2007 la empresa generó ingresos de explotación consolidados por US$ 109 
millones, lo que implicó un crecimiento de 1,89% respecto al año anterior. En tanto, el resultado de 
operación de este período ascendió a US$ 5 millones y el Ebitda a US$ 11 millones, significando 
disminuciones de 39,40% y 22,83%, respectivamente, producto principalmente del incremento en 
los costos de energía y mano de obra. Al 31 de marzo de 2008, la deuda financiera de la sociedad 
alcanzaba US$ 15,6 millones a nivel consolidado, de los cuales US$ 10,3 millones correspondía a 
deudas de las filiales argentinas. 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto 
“eliminar de la lista”. 

 
 


