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1.1 Tipo de informe 
 

Informe de valorización de las acciones de inversión emitidas por Industrias del Envase S.A. 
 

1.2 Tipo de oferta  
 

Oferta pública de compra de valores por exclusión (OPC) 
 

1.3 Entidad valorizadora 
 

Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. (“Kallpa SAB”) 
 

1.4 Fecha de elaboración y 
suscripción del informe de 
valorización 
 

06 de abril de 2021 

I. Carátula del informe 
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II. Declaración de responsabilidad 

Los firmantes declaran haber realizado una investigación y análisis que los lleva a considerar que el presente informe de valorización de las acciones de 

inversión emitidas por Industrias del Envase S.A. ha sido preparado de acuerdo con la propuesta técnica presentada en la convocatoria para la selección de la 

entidad valorizadora y observando los requisitos detallados en el Anexo V del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por 

Exclusión, aprobado por la Resolución Conasev N° 009-2006-EF/94.10 y modificatorias (el “Reglamento”), teniendo como base la información pública, así como 

toda aquella información brindada por el emisor. 

 

Asimismo, el presente informe de valorización contiene criterios y opiniones profesionales, y ha sido elaborado con la única finalidad de determinar el precio 

mínimo a ser considerado en el marco del cumplimiento de la obligación de formular una Oferta Pública de Compra de Valores por Exclusión (“OPC”) de las 

acciones de inversión emitidas por Industrias del Envase S.A.  

 

Las opiniones y estimaciones vertidas constituyen la valoración de Industrias del Envase S.A. en la fecha de corte que generó la obligación para Industrias del 

Envase S.A. de formular la oferta pública respectiva, así como los eventos posteriores que podrían afectar al precio de las acciones de inversión emitidas por 

Industrias del Envase S.A.  

 

El presente informe de valorización no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener el valor, la valorización efectuada es independiente y no 

ha sido influenciada por otras actividades de Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. 

 

El presente informe de valorización se encuentra publicado en el Portal del Mercado de Valores (https://www.smv.gob.pe) en donde también se puede consultar 

información adicional de la oferta pública relacionada. La información utilizada en este informe comprende los estados financieros auditados anuales y los 

estados financieros no auditados trimestrales correspondientes a Industrias del Envase S.A.   

 

Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. comunica al mercado que la información ha sido obtenida principalmente de Industrias del Envase S.A. así como 

de información publica existente, por lo que no se han aplicado procedimientos de auditoría o de verificación sobre la misma. Kallpa Securities Sociedad Agente 

de Bolsa S.A. no puede garantizar su exactitud o integridad y no asume responsabilidad por cualquier error u omisión en ella. 

 

Sin embargo, Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. y los funcionarios que lo suscriben, se hacen responsables por los daños que se pudieran generar 

por la expedición de un informe de valorización con errores que conlleven a la modificación del precio mínimo a ser considerado en la oferta pública 

mencionada, inadecuado sustento técnico o insuficiencia en su contenido, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con la responsabilidad establecida 

por el Código Civil o administrativa que pudiera generarse.  

 

 

 

Lima, 06 de abril de 2021 
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III. Resumen ejecutivo 

 
3.1 Identificación del Emisor y de la actividad que generó la elaboración del informe de valorización  
 
 
 Industrias del Envase S.A. (en adelante la “Compañía”, la “Empresa” o “Industrias del Envase”) fue constituida por Escritura Pública el 13 de agosto de 

1971 bajo el nombre de Industrial Cacer S.A., la cual era una subsidiaria de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.  
 

 A la fecha, el capital social de la Compañía está representado por 3’226,483 acciones comunes con derecho a voto de valor nominal S/ 6.50 cada una y la 
cuenta acciones de inversión está conformada por 11’020,229 acciones de inversión de valor nominal S/ 0.65 cada una.  
 

 En junta universal de accionistas, celebrada el 13 de octubre de 2020, la Compañía acordó la exclusión de sus acciones comunes y sus acciones de 
inversión de los registros de valores de la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”) y de la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”).  

 

 Por Resolución de Intendencia General SMV Nº 054-2020-SMV/11.1, del 11 de noviembre de 2020, la SMV excluyó de manera automática las acciones 
comunes de la Compañía de la BVL y la SMV, mientras que la Resolución de Intendencia General SMV Nº 056-2020-SMV/11.1, del 17 de noviembre de 
2020, dispuso la excusión de las acciones de inversión de la Compañía  de la BVL y la SMV condicionada a la liquidación de la correspondiente OPC.  

 

 En ese sentido, a la fecha solo las acciones de inversión se encuentran listadas en la BVL, bajo el nemónico ENVASEI1. 
 

 
 
3.2 Objeto del informe de valorización 
 
 
 El 04 de febrero de 2021, mediante concurso público, la SMV se designó a Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. (“Kallpa SAB”) como la entidad 

valorizadora encargada de determinar el precio mínimo a ofrecer en la OPC que efectuará Industrias del Envase sobre las acciones de inversión emitidas 
por la propia empresa. 
 

 Kallpa SAB ha elaborado el presente informe de valorización (el “informe de valorización”) con el objetivo de calcular, bajo las distintas metodologías 
exigidas por el Reglamento, el precio mínimo requerido para la oferta.  
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III. Resumen Ejecutivo 

 
3.3 Valores obtenidos por las diferentes metodologías de valorización  
 
 
 A continuación mostramos los valores (expresados como precio por cada acción de inversión de Industrias del Envase) obtenidos por Kallpa SAB para las 

acciones de inversión de la Compañía aplicando las diferentes metodologías de valorización.  
 

 Inicialmente el cálculo se realizó con fecha de corte al 13 de octubre de 2020 para luego ajustar estos valores, por efecto de intereses ganados, a fin de 
obtener un valor actualizado a la fecha del presente informe de valorización: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Precio mínimo seleccionado a juicio de la entidad valorizadora a partir de las diferentes metodologías  
 
 En aplicación del Reglamento, y luego de efectuar la evaluación de cada una de las metodologías de valorización aplicables, Kallpa SAB determina que 

el precio mínimo a ofrecer en la OPC por cada acción de inversión emitida por Industrias del Envase es S/ 2.3021. 
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 Industrias del Envase S.A. fue constituida por Escritura Pública el 13 de agosto de 1971 bajo el nombre de Industrial Cacer S.A.  

 

 De acuerdo con la  información provista por la BVL, el capital social de la Compañía se conforma por 3’226,483 acciones comunes con derecho a voto de 
valor nominal S/ 6.50 cada una y la cuenta acciones de inversión está conformada por 11’020,229 acciones de inversión de valor nominal S/ 0.65 cada 
una. 

 

 A la fecha, la Compañía  solo tiene listadas en la BVL sus acciones de bajo el nemónico ENVASEI1, sus acciones comunes estuvieron listadas hasta 
noviembre de 2020. Asimismo, las acciones de inversión de la Compañía presentan escasa liquidez desde hace más de cinco años. La última cotización de 
las acciones de inversión se efectuó el 12 de febrero de 2020 a un precio de S/ 0.85. 

 

 Conforme con el Reglamento, el precio mínimo a ofrecer en la OPC debe ser determinado por una entidad valorizadora independiente a la Compañía y 
seleccionada por la SMV. 

 

 El 23 de diciembre de 2020 se efectuó la primera convocatoria del proceso de selección no presencial de la entidad valorizadora responsable de determinar 
el precio mínimo a ser tomado en cuenta por Industrias del Envase para la OPC sobre sus acciones de inversión, la cual se declaró desierta el 12 de enero 
de 2021. 

 

 El 18 de enero de 2021 se efectuó la segunda convocatoria del proceso de selección y el 04 de febrero de 2021 la SMV seleccionó a Kallpa SAB como la 
entidad independiente encargada de determinar el precio mínimo  a ofrecer por las acciones de inversión de Industrias del Envase en la OPC.  

 

 

 

4.1  Cronología y eventos 
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IV. Antecedentes de la Operación 



 Industrias del Envase S.A. fue constituida por Escritura Pública el 13 de agosto de 1971 bajo el nombre de Industrial Cacer S.A., denominación que fue 
modfificada el 01 de enero de 1995, y tiene como domicilio legal la Av. Elmer Faucett 4766, Callao, Perú. Su objeto principal es diseñar, fabricar y 
comercializar envases industriales de plástico, etiquetas decoradas, envases de cartón impresos, y otra clase de negocios relacionados con la fabricación y 
venta de afiches y otros impresos.  

 

 El 17 de diciembre de 1987 las acciones de inversión de la Compañía se inscribieron en los registros de valores de la BVL y de la  SMV.  

 

 El 02 de enero de 1995 la Compañía absorbió a Editorial Imprenta Amaru S.A., que se disolvió sin liquidarse, y el 23 de agosto de 1995 inscribió sus 
acciones comunes representativas del capital social en los registros de valores de la BVL y la SMV. 

 

 El 01 de agosto del 2011 la Compañía escindió parte de sus activos  (S/14.0 millones en efectivo y S/ 8,10 millones en terrenos y edificios) a favor de su 
vinculada Inmobiliaria IDE S.A. 

 

 La Compañía se constituyó como una subsidiaria de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Backus), pero en noviembre de 2011 el 
Grupo Empresarial Inversiones BO (de Chile), a través de su subsidiaria BO Packaging Perú S.A., adquirió la totalidad de las acciones comunes y de 
inversión que Backus tenía en Industrias del Envase convirtiéndose este grupo en su controlador único con el 99.99% de sus acciones comunes. 

 

 En junta universal de accionistas, celebrada el 13 de octubre de 2020, la Compañía acordó la exclusión de sus acciones comunes y sus acciones de 
inversión de los registros de valores de la SMV y la BVL.  

 

 En cumplimiento del Reglamento, la realización de una junta universal de accionistas de una empresa con acciones comunes listadas en  bolsa permite el 
deslistado automático de dichas acciones de la bolsa y la exceptúa de formular una OPC sobre estos valores. Por otro lado, según el Reglamento, el 
acuerdo de deslistado de acciones de inversión listadas en bolsa, donde los propietarios de acciones de inversión no participan o no están a favor con el 
acuerdo de exclusión, obliga a la empresa emisora a formular una OPC sobre las acciones de inversión dirigida a aquellos tenedores de acciones que no 
participaron o se opusieron al acuerdo de deslistado. 

 

 En ese sentido, mediante Resolución de Intendencia General SMV Nº 054-2020-SMV/11.1, del 11 de noviembre de 2020, la SMV dispuso la exclusión 
automática de las acciones comunes de la Compañía de la BVL y la SMV, mientras que la Resolución de Intendencia General SMV Nº 056-2020-SMV/11.1, 
del 17 de noviembre de 2020, dispuso la excusión de las acciones de inversión de la Compañía de la BVL y la SMV condicionada a la liquidación de la 
correspondiente OPC sobre dichas acciones. 

 

 Asimismo, la fecha de corte en que se genera la responsabilidad de formular la OPC es la fecha del acuerdo de accionistas que dispuso la exclusión de las 
acciones de inversión de la Compañía y que, en el presente caso, corresponde al 13 de octubre de 2020. 

 

5. Información base 
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V. Conocimiento de Industrias del Envase 



 La principal actividad económica de la Compañía consiste en la fabricación y venta de baldes industriales, etiquetas de cerveza, estuches de cartón, cajas de 
cerveza y de gaseosas, envases de plástico, cartón y papel, así como el servicio de maquila para el corte e impresión de materiales de empaque. 
 

 Las operaciones de la Compañía están incluidas en los grupos 2220 y 1702 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
 

 El directorio es el encargado principal de la toma de decisiones en la Compañía. La  gerencia ha determinado dos segmentos operativos por tipo de 
producto: Plásticos y Papel y cartones.  
 

 El Directorio evalúa el desempeño de los segmentos operativos sobre la base del margen bruto, excluyendo el efecto de los gastos operativos. Esta 
medición también excluye los efectos de los ingresos y gastos por intereses, puesto que estos se generan por actividades administradas por el área de 
finanzas (área común para ambos segmentos) de la Compañía. 
 
 
 

5.1  Líneas de Negocio 

 

 La capacidad instalada de la Compañía ha tenido un comportamiento acorde con la demanda de sus productos. En la división plásticos esta capacidad 
instalada ha tendido a disminuir en los últimos años, mientras que la capacidad instalada en la división papel y cartones frenó su reducción a partir del año 
2020. 

 

 

 

 

V. Conocimiento de Industrias del Envase 
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    Capacidad instalada por Línea de negocio (promedio) 2015 2016 2017 2018 2019 SET-2020 
     Inyección de plástico  87.3% 88.0% 77.8% 71.6% 65.4% 60.7% 
     Papel y cartón   84.0% 65.5% 46.0% 49.0% 44.8% 74.9% 

Capacidad instalada por Línea de negocio (promedio anual en S/ 000) 2016 2017 2018 2019 SET-2020 
Ingresos anuales Plásticos        95,173               89,855      100,056      104,795         81,558  
Costo de Venta Plásticos       -67,692              -66,827        -77,261        -80,625        -60,019  
Utilidad bruta Plásticos        27,481               23,028         22,795         24,170         21,539  

Margen bruto - Plásticos 28.9% 25.6% 22.8% 23.1% 26.4% 
Ingresos anuales papel y cartón        61,580               34,030         31,003         34,326         24,389  
Costo de Venta Papel y cartón       -53,039              -33,881        -31,000        -32,994        -22,917  
Utilidad bruta Papel y cartón           8,541                       149                       3            1,332            1,472  

Margen bruto - Papel y Cartón 13.9% 0.4% 0.0% 3.9% 6.0% 



 Accionistas 

 

 BO Packaging S.A., empresa perteneciente al Grupo BO, posee 
el 99.99% de las acciones comunes de la Compañía y el 
85.06% de sus acciones de inversión. 

 

 La OPC que formulará la Compañía está dirigida a 292 
accionistas que poseen el 14.94% de las acciones de 
inversión. 

5.2  Accionariado y Directorio 

Directorio  
Desde 24/11/2017 

Nacionalidad Cargo 

OBACH GONZALEZ, JUAN Chileno Presidente del Directorio 

BACIGALUPO VICUÑA, FELIX Chileno Vicepresidente del Directorio 

OBACH GONZALEZ, JOSE SEBASTIAN Chileno Director 

OLAYA NOHRA, MAURICIO ARMAND Peruano Director 

Fuente: BVL 

Grupo o Compañía  Nacionalidad 
Acciones 
comunes 

Participación del 
Capital (%)  

BO Packaging S.A.  Chilena 3’226,482 99.99997% 

Otros n.d. 1 0.000003%  

Total  3’226,483 100.00%  

Fuente: BVL 

 Directorio 

 

 Desde el 24 de noviembre de 2017, el directorio de la 
Compañía está conformado por cuatro (4) integrantes, la 
mayoría de nacionalidad chilena; a la fecha existen ocho 
directores, cuatro titulares y cuatro suplentes. 

Accionista con más del 5% de 
acciones de inversión 

Nacionalidad 
Acciones de 

inversión  
Participación (%)  

BO Packaging S.A.  Chilena 9’373,451 85.0568% 

Otros 292 accionistas n.d. 1’646,778 14.9432% 

Total 11’020,229 100.00% 

V. Conocimiento de Industrias del Envase 
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5.3  Organigrama 

V. Conocimiento de Industrias del Envase 
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5.4  Política de Dividendos 

 La política de dividendos de la Compañía hasta el año 2019 contempló el pago la distribución e dividendos en efectivo por un monto no menor 
equivalente al 20% y hasta el 100% de las utilidades retenidas de ejercicios anteriores en la cuenta de resultados acumulados y que sean de libre 
disposición. Sin embargo, esta política de dividendos ha sido suspendida por la Compañía como resultado de la adquisición del financiamiento de la 
empresa a través del Programa Reactiva Perú, al que se acogió en el ejercicio 2020. 

 

 Los últimos pagos de dividendos realizados por la Compañía se efectuaron en los ejercicios 2018 y 2019 por S/ 6’600,000 y S/ 3’422,000, 
respectivamente. 

Fuente: Industrias del Envase 

Directorio 

Gerente de Marketing y Ventas 
Germán Gutiérrez Jaramillo 

Gerente de Producción y Proyectos 
José García Olaya 

Gerente General 
Sergio Galindo Neumann 



 En 2011, la Compañía fue adquirida por BO Packaging, perteneciente al Grupo BO de Chile con operaciones en Norteamérica y Sudamérica. BO Packaging 
además posee plantas productivas en Santiago de Chile y Ponta Grossa en Brasil de envases flexibles, termoformado, inyección, soplado y de polipapel. 
 

 Señalamos a continuación la principales entidades que conforman el Grupo Económico: 
 

 B.O. Packaging S.A.: Fabricación de artículos de plástico. 
 B.O. Foodservice S.A.: Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón. 
 B.O. Packaging Brasil Limitada: Fabricación de embalajes plásticos, flexibles y rígidos, termoformados, inyectados y soplados y copos de polipapel. 
 Inversiones B.O. S.A.: Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares. 
 Asesorías e Inversiones Camino Real S.p.A: Actividades de consultorías de gestión. 
 Inversiones Bahía Rincones S.A.: Fondos y sociedades de inversión y entidades. 

Fuente: SMV 

V. Conocimiento de Industrias del Envase 
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5.5.1   Grupo Económico 



VI. Análisis Macro Ambiental 

 De acuerdo con su política del sistema integrado de gestión, la Compañía está dedicada a diseñar, fabricar y comercializar: 

 Envases plásticos inyectados con o sin decoración, 

 Productos impresos y acabados de papel y cartón. 

 Asimismo, conforme con lo señalado por la  Compañía, el sector de envases en el Perú está dividido en siguientes rubros: 

 Bolsas de plástico y papel. 

 Cajas de plástico. 

 Baldes plásticos. 

 Envases de plástico diversos. 

 Envases de hojalata. 

 Envases de cartón. 

 Botellas de plástico y vidrio. 

 Etiquetas de papel impresas. 

 A continuación describimos de manera resumida los principales sectores en los que desarrollan las operaciones de la Compañía: 

 

a. El sector plásticos 

 El sector plásticos comprende la fabricación de productos derivados del petróleo vinculados a los sectores construcción y consumo masivo tales como 
láminas plásticas, películas, tubos de PVC, revestimiento de plástico para pisos, paredes y techos, artículos sanitarios, botellas, envases de PET, servicios de 
mesa, utensilios de cocina, artículos de oficina, partes de carrocerías de vehículos motorizados, baldes de aceite para autos y comestibles, baldes de 
pintura, entre muchos otros.  

 

b. El sector papel y cartón 

 El sector de papel y cartón se deriva principalmente de la industria gráfica, editorial y de publicaciones así como la producción e impresión envases y 
empaques. En ese sentido, este sector incluye la producción de papel bond, papel higiénico, papel kraft, papel toalla, cartón liner, cartón duplex, cartón 
corrugado y para corrugar, cartulina, cajas de cartón, entre otros.  

6.1.1  Variables que afectan al sector económico a nivel nacional 
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6.1  Análisis del Sector Económico: Sector Envases 



VI. Análisis Macro Ambiental 

6.1.2  Variables que afectan al sector económico a nivel internacional 

a. Sector plásticos 

 El plástico es un producto derivado del petróleo y para su utilización en el rubro principalmente se utiliza como materia prima los polímeros de etileno, los 
poliacetales, poliéteres y resinas, los polímeros de propileno, los polímeros de cloruro de vinilo y  los polímeros acrílicos. 

 Conforme con lo señalado por la Sociedad Nacional de Industrias - SNI (Reporte Sectorial N° 04-2019), la producción de plásticos a nivel mundial ha 
mantenido un importante nivel de crecimiento desde su aparición en los años 50. De acuerdo a estadísticas proporcionadas por Plastics Europe, la 
producción mundial de plásticos en el 2017 alcanzó las 348 millones de toneladas, volumen superior en 3,8% respecto a lo registrado en el 2016. 

 Asimismo, la SIN señala que de la producción total de plásticos a nivel global, Asia explicó el 50,1%, China concentró el 29,4% de la producción mundial, 
seguido por Japón con el 3,9% de participación. 

 El segundo continente más importante es Europa, con el 18,5% de la producción de plásticos a nivel mundial. En tanto, la tercera posición del ranking de 
regiones productoras de plásticos en el mundo obedeció a la NAFTA (conformado por México, EE.UU. y Canadá), con el 17,7%. 

 Por su parte, Medio Oriente y África produjeron en conjunto el 7,1% de los plásticos del mundo en 2017 y América Latina contribuyó con el 4%. Finalmente 
la región CIS (Comunidad de Estados Independientes formada por ex repúblicas soviéticas) generó el 2,6% de la producción mundial de plásticos. 
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6.1  Análisis del Sector Económico: Sector Envases 

Valor de mercado del polietileno de alta densidad en todo 
el mundo en 2018 y 2024 

(USD billions) 

Fuente: Statista 

Nueva capacidad de producción de polietileno de alta densidad a 
nivel mundial en 2019 y 2021 

(en 1,000 TM) 

Fuente: Statista 



VI. Análisis Macro Ambiental 

6.1.2  Variables que afectan al sector económico a nivel internacional 

b.  Sector papel y cartón 

 La industria del papel y cartón utiliza como principal insumo la pulpa celulosa de madera, la misma que es extraída del pino radiata o eucalipto; sin 
embargo, en algunos casos de acuerdo a la tecnología instalada de las empresas pueden utilizar la pulpa recuperada (reciclada) o pulpa de bagazo de la 
caña de azúcar, esto va a determinar la calidad y costo del producto final, así como el impacto ambiental. 

 De acuerdo a la FAO (2016), a nivel mundial la producción de papel y cartón está liderada por el mercado Asiático; sin embargo, respecto al comercio neto 
mundial lo lidera Europa.  

 En América Latina la industria del papel y cartón está liderada por Brasil como principal productor y consumidor; mientras que, en el Perú este sector 
representa el 2.82% del PBI en el sector manufacturero y el 0.4% del PBI total, generando en promedio 10,617 empleos (PRODUCE, 2016); asimismo, del 
año 2010 al 2014 su producción aumentó en 126.84% y su consumo en 53.93%. 

 Dentro de las unidades de negocios de la industria del papel y cartón en el Perú, la que mayor participación y crecimiento continuo presenta es la del papel 
sanitario o papel de higiene, dentro de este sub sector están los pañales, papel higiénico, papel toalla y servilletas. 
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6.1  Análisis del Sector Económico: Sector Envases 

Demanda de papel y cartón en todo el mundo 2018 a 2030 
(en millones de TM) 

Fuente: Statista 



 

 

 

 

 Conforme con lo informado por Industrias del Envase, al mes de octubre de 2020, la Empresa mantiene procesos relacionados con reclamos laborales por 
indemnizaciones y multas, así como otros procesos resultantes de las fiscalizaciones efectuadas por la administración tributaria. En opinión de la gerencia 
de la Compañía y de sus asesores legales, como consecuencia de estos procesos legales no resultarán en pasivos de importancia para los estados 
financieros ni afectarían sus ingresos de manera material. 
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6.2  Contingencias relevantes de la empresa que pueden afectar sus ingresos 

VI. Análisis Macro Ambiental 



 El 31 de diciembre de 2019 el gobierno chino reportó a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) los primeros casos de un brote de neumonía, ocurridos entre el 12 y 29 de 
diciembre, según las autoridades de salud de la ciudad de Wuhan.  

 
 El 07 de enero de 2020 las autoridades chinas confirmaron la identificación del virus 

como un nuevo corona virus, inicialmente llamado 2019-nCov y el 11 de febrero la OMS 
lo renombra como COVID-19. 
 

 El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al COVID-19 como Pandemia. 
 

 El impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de 
suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han ocasionado una 
drástica contracción de la economía mundial, que, según las previsiones del Banco 
Mundial, se reducirá un 5,2 % en el 2020.  
 

 De acuerdo con la edición de junio de 2020 del informe Perspectivas económicas 
mundiales del Banco Mundial, la recesión generada por la pandemia del Covid-19 sería 
la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que 
tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita. 

 A nivel local, el gobierno del Perú decretó el Estado de Emergencia Nacional desde el 16 de marzo de 2020, lo que redujo la actividad económica, sobre 
todo los sectores comercial, turismo y entretenimiento. Ello impactó directamente en los ingresos de la compañía debido a la menor demanda por la 
reducción de ingresos de los agentes económicos y por la recesión generada en la economía. 
 

 En ese sentido, considerando que la fecha de corte para la valorización de las acciones de inversión de Industrias del Envase es el 13 de octubre de 
2020, vemos necesario considerar el fenómeno COVID-19 en las proyecciones futuras de la empresa así como en las proyecciones del sector. 
 

 A setiembre de 2020, la Empresa evaluó las partidas que podrían tener mayor impacto en los resultados de la Compañía y continuará monitoreando 
durante el ejercicio 2021, el impacto de los hechos que puedan producirse en un futuro sobre la situación patrimonial y financiera de la Compañía así 
como sobre los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo. 

Efecto de la Pandemia por el COVID-19 
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VI. Análisis Macro Ambiental 

6.3  Otros elementos macro ambientales que han tenido incidencia en el desarrollo de la empresa 



 En el sector plásticos y sector papel y cartón, Industrias del Envase participa en los segmentos cajas de plástico inyectados, baldes de plástico inyectados, 
envases de cartón y etiquetas de papel, segmentos en los cuales mantienen un liderazgo basado en la calidad del producto, y en la oportuna atención a sus 
clientes.  

 En ese sentido, actualmente La Compañía cuenta con las siguientes cuatro líneas de negocio:  

 

 Envases de Plástico Inyectados  

 El proceso de producción incluye el diseño, moldeado (inyección) e impresión de los envases. Mediante el proceso de inyección, la Compañía fabrica 
cajas de gaseosa y cerveza, baldes industriales para aceites, lubricantes, pinturas, aceites comestibles y productos agroindustriales. 

 

 Vasos de polipapel 

 Los envases de polipapel son vasos y contenedores elaborados con papel recubierto con polietileno. Estos son formados cónicamente en diferentes 
tamaños, pudiendo ser circulares u ovalados. Sus capacidades van de 100 cm3 hasta 1,5 litros aproximadamente, y son impresos de acorde a las 
exigencias del cliente. 

 Los envases poseen una probada resistencia estructural y permeabilidad temporal para líquidos fríos, calientes, helados y grasas. 
Complementariamente a estos productos, la Compañía  ofrece tapas, bombillas y cubre vasos como productos complementarios. 

 

 Etiquetas de Papel 

 Con tecnología avanzada de impresión offset, corte y troquelado, la compañía produce etiquetas de cerveza, gaseosa, aceites y conservas de 
pescado en papel couche o papel metalizado. 

 

 Cajas de Cartón  

 La Compañía fabrica envases de cartón con materia prima de primera calidad mediante el sistema de impresión offset de 6 colores que asegura un 
registro perfecto y consistente con los colores propios de cada marca. 

 Industrias del Envase utiliza equipos de diseño estructural y diseño gráfico para el desarrollo de nuevos envases, con alto valor agregado. Con 
cuatro líneas completas de impresión, troquelado y pegado automático. La Compañía es el principal productor de cajas plegadizas para alimentos, 
higiene personal, panetones, multi empaques de latas y botellas, canastillas de cerveza, cajas para pescado congelado y cajas de cartón micro 
corrugado.  
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VII. Análisis Micro Ambiental 

7.1  Distribución y comercialización 



 Los clientes de Industrias del Envase son empresas industriales que utilizan sus productos adecuándolos a sus sistemas de producción y a sus líneas de 
envasado.  

 Asimismo, la Compañía exporta sus productos a Bolivia, Chile y Colombia, constituyéndose estos países en sus principales destinos. 

 A continuación mostramos los principales clientes de la Compañía para sus productos plásticos y de papel y cartón, las cuales demuestran ser empresas de 
primer nivel en el mercado: 
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VII. Análisis Micro Ambiental 

7.1  Distribución y comercialización 



VII. Análisis Micro Ambiental 
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 La competencia  de Industrias del Envase está integrada por compañías nacionales y extranjeras que participan en el mercado local. 

 En lo que respecta al segmento de la industria plástica en el cual participa la Compañía, consideramos como sus principales competidores a las empresas 
RHEEM, en el segmento de baldes industriales , e IDIESA,  en el segmento de cajas de gaseosas y cerveza. 

 Por otro lado, en el segmento de la industria de papel y cartón, la Compañía compite con las empresas QUEBECOR WORLD PERÚ, CIMAGRAF y 
CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE. 

 

7.3  Otros elementos micro ambientales relevantes 

Kallpa SAB no considera otros elementos micro ambientales relevantes que señalar adicionales a los descritos en el presente informe. 

7.2  Descripción de los principales competidores 



VIII. Descripción y análisis de la Industria 

8.1  Análisis de Porter 

 Rivalidad entre los competidores (media): Las actividades realizadas por 
la Compañía son ofrecidas en el segmento plásticos son ofrecidas por varias 
empresas; sin embargo, la experiencia y prestigio ganado a través de los 
años colocan a Industrias del envase en una posición de liderazgo. Por el 
lado de la división de papel y cartón, la competencia es mayor y la Compañía 
comparte la participación del mercado con varios competidores nacionales y 
extranjeros. 

 Poder de negociación de los clientes (alta): Al ser un mercado 
competitivo, el poder de negociación de los principales clientes con la 
Compañía es alto ya que esta última no puede negociar con ellos ante los 
incrementos en los precios de los insumos y trasladar este efecto en el precio 
final puesto que los clientes también son conocedores de las características 
del mercado y el comportamiento del precio de los principales insumos (en la 
división plásticos sobre todo).  

 Poder de negociación de los proveedores (alto): Al ser una industria 
dependiente de insumos importados en su mayoría, los proveedores de 
insumos (plásticos, papel y cartón) tienen un alto poder para imponer sus 
precios a la Compañía, pero dentro de los limites que el mercado presenta 
para los precios internacionales de estos insumos.    

 Barreras de entrada (alta): Debido a la exigencia en las inversiones de 
capital para desarrollar los negocios y debido al tamaño dl mercado local, el 
ingreso de nuevos competidores es bastante restringido a los actuales 
precios de mercado.  

 Amenaza de productos sustitutos (baja): Al ser los productos de 
plásticos, papel y cartón los comúnmente utilizados en la actual industria del 
envase, no existen sustitutos que los pueda reemplazar en el corto o 
mediano plazo 
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Participación del Industrias del Envase en el sector plásticos 

 

 Las ventas de la Compañía en este segmento corresponden a baldes de aceite, baldes de pintura, cajas para gaseosas y cajas de cerveza según lo 

detallado a continuación: 

 Cerveza (cliente: Backus & Johnston): Se espera que se mantenga el crecimiento en el consumo de cervezas como consecuencia del mayor dinamismo 

en por el ingreso de competencia en el mercado. Por otro lado, se presentan perspectivas favorables en el crecimiento del consumo per cápita peruano, 

en comparación con el consumo per cápita de otros países en Latinoamérica. 

 Gaseosas (cliente: Backus & Johnston, Coca-Cola): El mercado de bebidas gaseosas ha mostrado un crecimiento sostenido en la producción y el 

consumo per cápita, y se espera que el consumo per cápita continúe aumentando dado su bajo nivel en comparación con otros países de Latinoamérica.  

 Aceite (cliente: Alicorp): El mercado de aceites ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años, sobre todo en la elaboración de aceite y 

grasas de origen vegetal y animal. 

 Pinturas:  (cliente: CPP) El desarrollo del mercado de pinturas está estrechamente ligado al sector construcción, por lo que se espera que esta 

industria mantenga un crecimiento sostenido siguiendo las tendencias presentadas sobre el sector construcción. 

 

Participación del Industrias del Envase en el sector papel y cartón 

 

 En lo referente al papel y cartón, para la Compañía el mercado relevante está relacionado con el mercado de etiquetas, cajas y empaques.  

 Este mercado, la Compañía también abastece principalmente a sectores de consumo masivo como la industria cervecera, cuidado personal, alimentos, 

lácteos, entre otros.  

 Los precios en este mercado son determinados por la competencia y por el precio del cartón, principal materia prima para la fabricación de los 

empaques. 

 

8.2  Descripción de Industrias del Envase respecto de la Industria 

VIII. Descripción y análisis de la Industria 
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Análisis del Balance General (Miles de Soles) 

Fuente: BVL/Industrias del Envase 

BALANCE GENERAL (PEN 000) 2016 2017 2018 2019 SET-2020

Efectivo y equivalentes de efectivo 790 1,664 2,156 3,706 4,057

Cuentas por cobrar comerciales 51,927                  27,064                  25,749                  30,592                  36,801                  

Otras cuentas por cobrar 544                         3,683                     4,533                     1,286                     2,779                     

Inventarios, neto 28,605                  31,463                  36,969                  26,863                  21,655                  

Gastos contratados por anticipado 58                            46                            104                         265                         

Activos clasificados disponibles para la venta -                           1,800                     

Total de Activos Corrientes 82,015                  63,920                  69,511                  64,512                  65,292                  

Otras cuentas por cobrar 1,038                     1,038                     1,038                     1,038                     

Plusvalía Mercantil 3,200                     3,200                     3,200                     3,200                     3,200                     

Activo por derecho de uso, neto 6,537                     9,647                     17,462                  17,312                  17,312                  

Propiedades, planta y equipo 95,149                  94,238                  210,054               204,959               202,738               

Depreciacion Acumulada -117,323             -104,022             -105,000             

Activos intangibles, neto 532                         465                         448                         1,716                     1,875                     

Total Activos no Corrientes 106,456               108,588               114,879               124,203               120,125               

TOTAL ACTIVO 188,471               172,508               184,390               188,715               185,417               
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IX. Análisis Financiero de Industrias del Envase 



Análisis del Balance General (Miles de Soles) 

Fuente: BVL/Industrias del Envase 

BALANCE GENERAL (PEN 000) 2016 2017 2018 2019 SET-2020

Obligaciones financieras 8,196                     1,961                     3,636                     4,325                     4,534                     

Cuentas por pagar comerciales 35,264                  25,590                  29,868                  28,420                  14,367                  

Otras cuentas por pagar 8,468                     3,227                     4,054                     7,267                     6,902                     

Total Pasivos Corrientes 51,928                  30,778                  37,558                  40,012                  25,803                  

Obligaciones financieras a largo plazo 6,448                     8,186                     12,586                  9,374                     15,376                  

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 19,681                  21,076                  21,626                  21,148                  21,648                  

Total de Pasivos no Corrientes 29,489                  29,262                  34,212                  30,522                  37,024                  

TOTAL PASIVO 81,417                  60,040                  71,770                  70,534                  62,827                  

Capital social 20,972                  20,972                  20,972                  20,972                  20,972                  

Acciones de Inversión 7,163                     7,163                     7,163                     7,163                     7,163                     

Reserva legal 3,417                     4,758                     5,012                     5,596                     5,596                     

Otras reservas de capital 22,918                  32,102                  30,665                  31,850                  31,850                  

Excedente de revaluación 42,059                  42,059                  43,617                  43,617                  43,617                  

Resultados acumulados 10,525                  5,414                     5,191                     8,983                     13,392                  

TOTAL PATRIMONIO 107,054               112,468               112,620               118,181               122,590               

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 188,471               172,508               184,390               188,715               185,417               
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IX. Análisis Financiero de Industrias del Envase 



 

 

 

Análisis del Estado de Ganancias y Pérdidas (Miles de Soles) 

Fuente: BVL/Industrias del Envase 
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IX. Análisis Financiero de Industrias del Envase 

ESTADO DE RESULTADOS (PEN 000) 2016 2017 2018 2019 SET-2020 2020E

Total ingresos operacionales 156,753           123,885           131,059           139,121           100,862           105,947           

Costo de ventas -120,731         -100,708         -108,261         -113,619         -82,581            -82,936            

Utilidad Bruta 36,022              23,177              22,798              25,502              18,281              23,011              

Margen Bruto 23.0% 18.7% 17.4% 18.3% 18.1% 21.7%

Gastos de venta -8,591               -7,374               -6,694               -4,011               -2,972               -8,048               

Gastos de administración -8,452               -7,896               -7,344               -7,759               -5,595               -8,069               

Otros Ingresos 1,784                 1,483                 1,393                 -                       46                        2,653                 

Otros Gastos -                       -                       -                       -43                       -                       

Utilidad Operativa 20,763              9,390                 10,153              13,689              9,760                 9,547                 

Margen operativo 13.2% 7.6% 7.7% 9.8% 9.7% 9.0%

Ingresos Financieros 3                           4                           38                        22                        19                        547                     

Gastos Financieros -1,420               -1,610               -1,972               -2,326               -1,728               -1,677               

Diferencia de cambio neta 600                     300                     -569                    470                     270                     -329                    

Utilidad antes de impuestos 19,946              8,084                 7,650                 11,855              8,321                 8,087                 

Impuesto a la renta -6,537 -2,670 -1,812 -2,872 -2,496 -2,391

Utilidad neta 13,409              5,414                 5,838                 8,983                 5,825                 5,696                 

Margen neto 8.6% 4.4% 4.5% 6.5% 5.8% 5.4%



 

 

 

9.2.1  Tabla de principales Ratios Financieros 

9.2  Análisis de las Finanzas 
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RATIOS DE CONTROL 2016 2017 2018 2019 2020E

Ingresos 156,753               123,885               131,059               139,121               105,947               

Capital de Trabajo / Ingresos 19.2% 26.8% 24.4% 17.6% 35.3%

Deuda / Patrimonio 13.7% 9.0% 14.4% 11.6% 22.5%

Pasivo / Patrimonio 0.76                        0.53                        0.64                        0.60                        0.62                        

Activo / Patrimonio 1.76                        1.53                        1.64                        1.60                        1.62                        

Capital Invertido (Deuda + Patrimonio) 121,698               122,615               128,842               131,880               151,780               

EBITDA 20,763                  12,721                  15,320                  19,174                  15,334                  

EBIT sin considerar Part. de Trabajadores 18,547                  8,492                     9,303                     12,372                  8,648                     

Tasa efectiva impositiva 36.6% 36.6% 36.6% 36.6% 36.6%

ROE 12.5% 4.8% 5.2% 7.6% 4.6%

ROA 7.1% 3.1% 3.2% 4.8% 2.8%

Deuda / EBITDA 0.71                        0.80                        1.06                        0.71                        1.82                        

Deuda financiera / EBITDA 0.71                        0.80                        1.06                        0.71                        1.43                        

EBITDA / Gastos Financieros 14.62                     7.90                        7.77                        8.24                        9.14                        

Total de días promedio de cobro 122.4 127.2 86.2 77.3 149.8

Días promedio de inventario 86.5 108.9 115.4 102.5 122.6

Total de días promedio de pago 132.2 131.5 105.8 111.8 139.7

CCC 76.7 104.6 95.8 68.0 132.7



9.2.2.  Análisis horizontal 

9.2. Análisis de las Finanzas 
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BALANCE GENERAL (PEN 000) 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020E/2019

Efectivo y equivalentes de efectivo 110.6% 29.6% 71.9% -66.8%

Cuentas por cobrar comerciales -47.9% -4.9% 18.8% 30.0%

Otras cuentas por cobrar 577.0% 23.1% -71.6% 188.1%

Inventarios, neto 10.0% 17.5% -27.3% 3.7%

Gastos contratados por anticipado -20.7% 126.1% 154.8% 0.0%

Total de Activos Corrientes -22.1% 8.7% -7.2% 15.7%

Otras cuentas por cobrar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Plusvalía Mercantil 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Activo por derecho de uso, neto 47.6% 81.0% -0.9% 0.0%

Propiedades, planta y equipo -1.0% 122.9% -2.4% 3.6%

Activos intangibles, neto -12.6% -3.7% 283.0% 0.0%

Total Activos no Corrientes 2.0% 5.8% 8.1% 1.3%

TOTAL ACTIVO -8.5% 6.9% 2.3% 6.2%

Obligaciones financieras -76.1% 85.4% 18.9% 26.6%

Cuentas por pagar comerciales -27.4% 16.7% -4.8% -16.3%

Otras cuentas por pagar -61.9% 25.6% 79.3% 9.4%

Total Pasivos Corrientes -40.7% 22.0% 6.5% -7.0%

Obligaciones financieras a largo plazo 27.0% 53.8% -25.5% 139.2%

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 7.1% 2.6% -2.2% -19.9%

Total de Pasivos no Corrientes -0.8% 16.9% -10.8% 29.0%

TOTAL PASIVO -26.3% 19.5% -1.7% 8.6%

Capital social 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Acciones de Inversión 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Reserva legal 39.2% 5.3% 11.7% 0.0%

Otras reservas de capital 40.1% -4.5% 3.9% 0.0%

Excedente de revaluación 0.0% 3.7% 0.0% 0.0%

Resultados acumulados -48.6% -4.1% 73.0% 63.4%

TOTAL PATRIMONIO 5.1% 0.1% 4.9% 4.8%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -8.5% 6.9% 2.3% 6.2%



9.2.2.  Análisis horizontal 

9.2. Análisis de las Finanzas 
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ESTADO DE RESULTADOS (PEN 000) 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020E/2019

Total ingresos operacionales -21.0% 5.8% 6.2% -23.8%

Costo de ventas -16.6% 7.5% 4.9% -27.0%

Utilidad Bruta -35.7% -1.6% 11.9% -9.8%

Gastos de venta -14.2% -9.2% -40.1% 100.6%

Gastos de administración -6.6% -7.0% 5.7% 4.0%

Otros Ingresos -16.9% -6.1% -100.0% 0.0%

Utilidad Operativa -54.8% 8.1% 34.8% -30.3%

Ingresos Financieros 33.3% 850.0% -42.1% 2386%

Gastos Financieros 13.4% 22.5% 18.0% -27.9%

Diferencia de cambio neta -50.0% -289.7% -182.6% -170.1%

Utilidad antes de impuestos -59.5% -5.4% 55.0% -31.8%

Impuesto a la renta -59.2% -32.1% 58.5% -16.8%

Utilidad neta -59.6% 7.8% 53.9% -36.6%



9.2.3.  Análisis vertical 

9.2  Análisis de las Finanzas 
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BALANCE GENERAL (PEN 000) 2016 2017 2018 2019 2020E

Efectivo y equivalentes de efectivo 0.4% 1.0% 1.2% 2.0% 0.6%

Cuentas por cobrar comerciales 27.6% 15.7% 14.0% 16.2% 19.8%

Otras cuentas por cobrar 0.3% 2.1% 2.5% 0.7% 1.8%

Inventarios, neto 15.2% 18.2% 20.0% 14.2% 13.9%

Gastos contratados por anticipado 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%

Total de Activos Corrientes 43.5% 37.1% 37.7% 34.2% 37.2%

Otras cuentas por cobrar 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5%

Plusvalía Mercantil 1.7% 1.9% 1.7% 1.7% 1.6%

Activo por derecho de uso, neto 3.5% 5.6% 9.5% 9.2% 8.6%

Propiedades, planta y equipo neto 50.5% 54.6% 50.3% 56.2% 50.0%

Activos intangibles, neto 0.3% 0.3% 0.2% 0.9% 0.9%

Total Activos no Corrientes 56.5% 62.9% 62.3% 65.8% 62.8%

TOTAL ACTIVO 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Obligaciones financieras 4.3% 1.1% 2.0% 2.3% 2.7%

Cuentas por pagar comerciales 18.7% 14.8% 16.2% 15.1% 11.9%

Otras cuentas por pagar 4.5% 1.9% 2.2% 3.9% 4.0%

Total Pasivos Corrientes 27.6% 17.8% 20.4% 21.2% 18.6%

Obligaciones financieras a largo plazo 3.4% 4.7% 6.8% 5.0% 11.2%

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 10.4% 12.2% 11.7% 11.2% 8.5%

Total de Pasivos no Corrientes 15.6% 17.0% 18.6% 16.2% 19.6%

TOTAL PASIVO 43.2% 34.8% 38.9% 37.4% 38.2%

Capital social 11.1% 12.2% 11.4% 11.1% 10.5%

Acciones de Inversión 3.8% 4.2% 3.9% 3.8% 3.6%

Reserva legal 1.8% 2.8% 2.7% 3.0% 2.8%

Otras reservas de capital 12.2% 18.6% 16.6% 16.9% 15.9%

Excedente de revaluación 22.3% 24.4% 23.7% 23.1% 21.8%

Resultados acumulados 5.6% 3.1% 2.8% 4.8% 7.3%

TOTAL PATRIMONIO 56.8% 65.2% 61.1% 62.6% 61.8%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



9.2.3.  Análisis vertical 

9.2  Análisis de las Finanzas 
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ESTADO DE RESULTADOS (PEN 000) 2016 2017 2018 2019 2020E

Total ingresos operacionales 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Costo de ventas -77.0% -81.3% -82.6% -81.7% -78.3%

Utilidad Bruta 23.0% 18.7% 17.4% 18.3% 21.7%

Gastos de venta -5.5% -6.0% -5.1% -2.9% -7.6%

Gastos de administración -5.4% -6.4% -5.6% -5.6% -7.6%

Otros Ingresos 1.1% 1.2% 1.1% 0.0% 2.5%

Utilidad Operativa 13.2% 7.6% 7.7% 9.8% 9.0%

Ingresos Financieros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%

Gastos Financieros -0.9% -1.3% -1.5% -1.7% -1.6%

Diferencia de cambio neta 0.4% 0.2% -0.4% 0.3% -0.3%

Utilidad antes de impuestos 12.7% 6.5% 5.8% 8.5% 7.6%

Impuesto a la renta -4.2% -2.2% -1.4% -2.1% -2.3%

Utilidad neta 8.6% 4.4% 4.5% 6.5% 5.4%



1. Fecha de valorización 
 

 La fecha de la ocurrencia de la causal que genera la obligación de llevar a cabo la OPC sobre las acciones de inversión de la Compañía es el 13 de octubre 
de 2020, día en que la Junta Universal de accionistas acuerda la exclusión de las acciones comunes y las acciones de inversión de los registros de valores de 
la SMV y la BVL. En ese sentido, la valorización se realizará a dicha fecha con la información financiera no auditada cerrada al 30 de setiembre de 2020, 
según información difundida por la Compañía. 
 

2. Metodologías de valorización 
 
 El artículo 50° del Reglamento establece que la entidad valorizadora deberá llevar a cabo su labor de acuerdo con las prácticas de valorización aceptadas 

internacionalmente y considerando, cuando menos, los siguientes criterios debidamente justificados: 
 
a) Valor contable de la sociedad, 
b) Valor de liquidación de la sociedad, 
c) Valor de la sociedad como negocio en marcha, 
d) Precio promedio ponderado de los valores de mercado durante el semestre inmediatamente anterior a la fecha de la ocurrencia de la causal que genera 

la obligación de llevar a cabo la oferta,  
e) Si se hubiese formulado alguna OPA dentro de los doce (12) meses previos a la fecha de la ocurrencia de la causal que genera la obligación de llevar a 

cabo la oferta, la contraprestación ofrecida en tal oportunidad, y 
f) Valor por múltiplos y transacciones comparables. 

 
 Luego de aplicar todos los criterios antes mencionados o de sustentar la inaplicabilidad de la utilización, la entidad valorizadora determinará el precio justo de 

la acción, a través del criterio que, a su juicio, resulte más adecuado. 
 

3. Moneda de valorización 
 
 Como las acciones de la Compañía cotizan en Soles en la BVL y esta moneda es su moneda funcional, la valorización se efectuará en Soles. 

 
 
 
 

 

10.1  Criterios a tomar en consideración 
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4. Ajuste del valor por transcurso del tiempo 
 
 De acuerdo con el artículo 48° del Reglamento, una vez determinado el precio mínimo, se deberá determinar si éste requiere ser ajustado debido al transcurso 

del tiempo y cuál debe ser el factor a utilizarse para realizar tal ajuste. 
 

 Desde el 13 de octubre de 2020 hasta la fecha de entrega del Informe de Valorización habrán transcurrido casi 175 días, por lo que el precio mínimo se 
ajustará utilizando un factor de ajuste objetivo. 
 

 Considerando que la moneda de valorización es el Sol, se utilizará como factor de ajuste la Tasa de Interés Pasiva en Moneda Nacional (TIPMN) publicada por 
la SBS en la Fecha de la Valorización ajustada a su tasa equivalente hasta la fecha del Informe de Valorización. 
 
 
 

5. Ajuste del valor por pago de dividendos en efectivo 
 

 Desde el 13 de octubre de 2020 y hasta la fecha de presentación del presente Informe de Valorización (06 de abril de 2021), Industrias del Envase no ha 
efectuado ningún pago de dividendos a sus accionistas. El último pago de dividendos se efectuó el 17 de diciembre de 2019, motivo por el cuál el valor de las 
acciones de inversión calculado en el presente informe no será ajustado por dividendos. 

 

10.1  Criterios a tomar en consideración y Fecha de Valorización 
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6. Prima al valor de las acciones comunes versus las acciones de inversión 
 

 Las acciones comunes de una empresa, ceteris paribus, tienden a tener un mayor valor que las acciones de inversión de dicha compañía.  
 

 Esta prima se justifica, entre otros factores, porque las acciones de inversión presentan las siguientes características: (i) ausencia de derecho de voto; (ii) no 
pertenecen al capital social de la empresa (no propiedad); y, (iii) no se les permite realizar juntas de accionistas de inversión para la toma de acuerdos o para 
designación de directores. 
 

 A fin de establecer esta prima para las acciones comunes de Industrias del Envase, se tomó como referencia primas similares establecidas en valorizaciones 
efectuadas anteriormente por entidades valorizadoras independientes: 

10.1  Criterios a tomar en consideración y Fecha de Valorización 

X. Criterios y metodologías de valorización 
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Emisor  
(Valorizador) 

Goodyear del Perú 
(Deloitte) 

Goodyear del Perú 
(Macroinvest) 

Metalúrgica Peruana 
(PwC) 

Compañía Minera Milpo 
(Summa) 

Goodyear del Perú 
(Kallpa SAB) 

Prima 25% 25% 28.2% 42% 25% 

 Como se observa, existe un rango de primas establecidas para el valor de las acciones comunes versus las acciones de inversión en valorizaciones de acciones 
que cotizan en la BVL. 
 

 Sin embargo, consideramos que cada una de las primas señaladas han sido correctamente sustentadas en los correspondientes informes de valorización, lo 
cual es ratificado, además, si tanto el mercado local como la propia SMV no han presentado observaciones en su aplicación para cada uno de los casos 
presentados anteriormente. 
 

 En ese sentido, en opinión de Kallpa SAB, la prima que debe tener las acciones comunes sobre las acciones de inversión emitidas por Industrias del Envase es 
de 25%, siguiendo con el criterio de Kallpa SAB en valorizaciones previas y ratificado por otras valorizadoras independientes como Deloitte Corporate Finance 
S.A.C. y Macroinvest S.A. 



7. Cantidad de acciones de inversión equivalentes por efecto de la prima de valor 
 

 Considerando que las acciones comunes tienen una prima de valor de 25% sobre las acciones de inversión, se transforma el numero de acciones comunes  
en acciones de inversión equivalentes. 
 

 Efectuando el cálculo correspondiente, las 3,226,482 acciones comunes originales (de valor nominal S/ 6.50) equivalen a 40,331,025 acciones de inversión 
considerando una prima de 25%. 
 

 En ese sentido, si al resultado anterior se le suman los 11,020,229 de acciones de inversión en circulación de la Empresa (de valor nominal S/ 0.65), el total 
de acciones de inversión equivalentes suman 51,351,254. 
 

 Por lo tanto, el patrimonio neto hallado a través de la aplicación de cada metodología de valorización deberá dividirse sobre la cantidad de acciones antes 
calculada a fin de determinar el valor unitario de cada acción de inversión de Industrias del Envase. 

10.1  Criterios a tomar en consideración y fecha de valorización 

X. Criterios y metodologías de valorización 
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Distribución por derechos de las acciones Cantidad
 Valor

nominal 

 Factor por Valor 

Nominal 

 Acciones

equivalentes 
 % del Total 

Número de acciones comunes 3,226,482       6.50S/.    10 32,264,820     74.5%

Número de acciones de inversión 11,020,229    0.65S/.    1 11,020,229     25.5%

Prima de valor por Voto a ser aplicada sobre las acciones comunes 25.00% 100.0%

Número de acciones equivalentes ajustadas

Número de acciones comunes ajustadas a acciones de inversión 40,331,025     78.5%

Número de acciones de inversión originales 11,020,229     21.5%

Total de acciones de inversión equivalentes en circulación 51,351,254     100.0%



 
Metodología 

 
Supuestos 

 
Apreciación 

1) Valorización respecto del Balance de la Sociedad 

  1.1   Valor Contable de la Sociedad Valor de la empresa es reflejado en sus estados 
financieros. 
 

Presenta limitaciones al no considerar las 
proyecciones futuras generadas en la empresa. 

   1.2   Valor de Liquidación de la Sociedad 
 

Valor de la empresa es igual al valor de 
realización de todos sus activos descontados de 
sus pasivos a precios de mercado. 
 

No considera el valor adicional que se pueda 
generar a futuro. 

2) Precio Promedio Ponderado 
 

Valor de la empresa equivale a la capitalización 
bursátil promedio de los últimos seis meses 
Bolsa. 

No aplicable en el presente caso debido a que el 
monto de acciones de inversión transado en la BVL 
ha sido nulo en los últimos seis meses. 
 

3) OPA formuladas durante los doce meses previos a 
la transacción 

Valor de la empresa igual al precio pagado en la 
OPA realizada anteriormente. 

No aplicable para la presente valorización debido a 
que no se han formulado ofertas de adquisición en 
el plazo designado por la norma. 
 

4) Valor de la Sociedad como Negocio en Marcha 
 

Valor de la empresa igual al valor actual de los 
flujos de caja libres descontados a la firma. 

Incluye el valor del dinero en el tiempo y los flujos 
futuros generados por la empresa, traídos a valor 
presente a una tasa de descuento acorde con el 
riesgo del negocio. 
 

5) Valor por Múltiplos y Transacciones Comparables Valor de la empresa será equivalente al valor 
de empresas similares, utilizando ratios de 
valorización a precios de mercado. 
 

Metodología de referencia para comprobación de 
valores de empresas comparables. 

10.1  Metodologías de valorización y condiciones de las mismas 

X. Criterios y metodologías de valorización 
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 El valor contable es el valor que se recibirá si los accionistas reciben un pago equivalente al valor del patrimonio existente en su ultimo balance general. 

 En este método el valor de la empresa se refleja en el balance general. 

 No considera las utilidades potenciales de la empresa ni el valor de esta en el mercado, por lo que es una metodología estática sin considerar el valor futuro 
de la empresa. 

 Por lo general el valor de mercado de la acción difiere significativamente de su valor contable. 

 Esta metodología puede no reflejar el valor justo de la empresa debido a que: 

• Puede ser distorsionado por políticas contables. 

• Puede no reflejar el valor de contingencias.         

• No considera conceptos básicos como “valor del dinero en el tiempo”. 

• No considera “riesgos del negocios”. 

• No incorpora el potencial de la operación en marcha. 

 Conforme con la información proporcionada por la Compañía, el patrimonio contable ascendió a S/ 122.6 millones al 13 de octubre de 2020.  

 Considerando 51.35 millones de acciones equivalentes, el valor contable de la acción de inversión de Industrias del Envase equivale a S/ 2.3873. 

 

 

 

Características de la Metodología 

10.1.1   Valor Contable de la Sociedad 
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Balance General  S/ (000) 

Capital social  emitido                20,972   
Cuenta acciones de inversión                   7,163   
Otras reservas de capital               37,446 
Resultados a cumulados               13,392 

Otras reservas de Patrimonio              43,617 

                                  Patrimonio Contable 122,590 

  Cantidad de acciones de inversión equivalentes      51,351,254 

Valor Contable por cada acción de inversión S/ 2.3873 

 

Valor contable por cada acción de 

inversión: S/ 2.3873 

 

Fuente: Industrias del Envase 



10.1.2   Valor de Liquidación de la Sociedad 

 El valor de liquidación es el valor por acción que se recibirá si se venden todos los activos de la empresa, si se pagan todas las obligaciones y el dinero 
restante se divide entre el total de accionistas de la sociedad. Los activos se venderían a precios de mercado. 

 Esta metodología no considera las utilidades potenciales que la empresa podría generar. Por tanto, también es una metodología estática que no considera el 
potencial valor futuro de la empresa. Asimismo, por lo general el valor de mercado de la acción difiere significativamente de su valor de liquidación. 

 Sin embargo esta metodología puede ser utilizada cuando la empresa no encuentra viable continuar sus operaciones o cuando sus activos poseen mayor 
valor si se destinan a otra actividad. 

 En ese sentido, en aplicación de la metodología, se determinó que el patrimonio contable de la Compañía fue ajustado en aquellas cuentas de realización 
inmediata o parcial.  

 De acuerdo con el ajuste efectuado, en el cuadro abajo mostrado, el patrimonio liquidable ascendió a S/ 101.8 millones al 13 de octubre de 2020. 

 Considerando que existen 51.35 millones de acciones de inversión equivalentes, el valor de liquidación de Industrias del Envase resulta en S/ 1.9818 por 
cada acción de inversión. 

 

 

 

 

Características de la Metodología 
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Valor de liquidación por  cada 

acción de inversión:  S/ 1.9818 

 

Fuente: Industrias del Envase 

BALANCE GENERAL PEN (000)
Factor de 

Recuperación

Valor de 

Realización

Efectivo y equivalentes de efectivo 4,057                               100% 4,057                            

Cuentas por cobrar comerciales 36,801                            85% 31,281                         

Otras cuentas por cobrar 2,779                               75% 2,084                            

Inventarios, neto 21,655                            90% 19,490                         

Total de Activos Corrientes 65,292                            56,912                         

Plusvalía Mercantil 3,200                               100% 3,200                            

Propiedades, planta y equipo, neto 115,050                         90% 103,545                      

Activos intangibles, neto 1,875                               50% 938                                

Total Activos no Corrientes 120,125                         107,683                      

Total Activo Contable 185,417                         

Total Activo Liquidable 164,594                      

Total Pasivos -62,827                       

Total Patrimonio Liquidable 101,767                      

Número de acciones equivalentes 51,351,254              

Valor de Liquidación por cada acción de inversión 1.9818S/.                  



10.2   Precio Promedio Ponderado de los Valores 

 Esta metodología de valorización asume que el valor de la empresa se refleja en el valor de cotización de las acciones listadas en una bolsa de valores. 

 El valor justo del patrimonio resulta de calcular la capitalización bursátil promedio de los últimos seis meses previos al 13 de octubre de 2020 (fecha en que 
se generó la obligación de realizar la OPC sobre las acciones de inversión de Industrias del Envase). 

 Para que esta metodologia pueda usarse es necesario que las acciones negociadas en el semestre previo a la obligación de formular la OPC superen el 5% 
del total de acciones en circulación de la Compañía. 

 En ese sentido, en el periodo comprendido entre el 13 de mayo de 2020 y el 13 de octubre de 2020 (6 meses previos equivalentes a 127 días de rueda), 
las acciones ENVASEI1 no marcaron cotización ningún día, por lo  que esta metodología será descartada. 

 

 

Características de la Metodología 
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Valor como Precio Promedio Ponderado: No aplicable 



10.3   OPA formuladas durante los doce meses previos a la transacción 

 Esta metodología establece que el precio de la acción será igual al precio pagado en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) realizada dentro de los doce (12) 
meses previos a la obligación de efectuarse la OPC sobre las acciones de inversión de la Compañía. 

 Entre el 13 de octubre de 2019 y el 13 de octubre de 2020 no se ha presentado ninguna OPA sobre las acciones comunes de Industrias del Envase, por lo 
que no es posible aplicar esta metodología. 

 

Características de la Metodología 

Valor como OPA dentro de los 12 meses previos: No aplicable 
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10.4   Valor de la Sociedad como Negocio en Marcha 

 Metodología de valorización usualmente utilizada para determinar el valor económico-financiero de una empresa en marcha. 

 Para obtener el valor justo de la acción se proyectan los flujos de caja libres a la firma que generaría la empresa en el futuro por diez años. Luego del año 
10 se estima un valor perpetuo calculado en función a una tasa de crecimiento constante estimada. Tras ello, el valorizador trae esos flujos de caja futuros 
a valor presente utilizando una tasa de descuento que incorpora el costo de capital accionario y el costo de la deuda (WACC). Finalmente, resta la deuda, 
suma la caja excedente y suma otros activos que no se hayan considerado en el modelo de flujo de caja. 

 Es una metodología dinámica pues considera que la empresa opera de forma indefinida. El modelo financiero utilizado incorpora todas aquellas variables 
que tienen un impacto en el valor de la empresa como ventas, costos, gastos, impuestos, inversiones, depreciación, capital de trabajo, deuda, expectativas 
de retorno de los accionistas, riesgos, entre otros. 

 Por consenso, es el método de valorización más apropiado para empresas en marcha; sin embargo, debido a las muchos supuestos que utiliza, también 
puede ser cuestionado. 

 Para la aplicación de ésta metodología es necesario estimar dos variables relevantes: 

-  Los flujos de caja futuros. 

- La tasa de descuento. 

 La presente evaluación se ha realizado sobre la base de los Estados Financieros de Industrias del Envase al 31 de diciembre de 2019, los estados 
financieros no auditados de la Empresa al 30 de setiembre de 2020 e información pública en general. 

 La proyección contempla un horizonte de 10 años desde el 2021 hasta el año 2030. 

 La estructura conceptual del modelo se presenta en el cuadro a continuación. 

 

 

Características de la Metodología 
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10.4   Valor de la Sociedad como Negocio en Marcha 

Metodología 
Flujo de Caja Libre a la 

Firma(FCFF) 

Flujo de Caja a utilizar Flujo de Caja Libre a la Firma 

Tasa de Descuento 
Costo de Promedio 

Ponderado del Capital (WACC) 

Resultado Valor de la Empresa 

Ajuste aplicable 
Descontar la Deuda 

Financiera y sumar Caja 

Valor justo del patrimonio 

Metodología Empleada: Flujo de Caja Descontado 
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 Supuestos Generales 

 Kallpa SAB ha elaborado el presente informe, asumiendo que la valorización se realiza en la fecha en que se acordó la exclusión de las acciones de inversión 
de la BVL; es decir, el 13 de octubre de 2020. En ese sentido, el análisis micro y macro toma en consideración la información, análisis de especialistas, 
proyecciones y reportes brindados hasta octubre de 2020. 

 Las proyecciones de los flujos se efectuaron en soles al ser la moneda funcional de la Compañía.  

 Kallpa SAB considera el impacto en la economía, en los ingresos de Industrias del Envase, en los costos y en las expectativas que podría haber tenido los 
inversionistas en ese momento para toda la estimación de flujos de caja libres a la firma y para la estimación de tasas de descuento como el costo de capital y 
el costo de deuda. 

 Un hecho que cambia drásticamente los supuestos que podría tener un valorizador en octubre de 2020 es  la pandemia  Covid-19, que afectó a la economía 
mundial de manera significativa, especialmente en el primer semestre de 2020.  

 Al 13 de octubre de 2020, el Perú tenía aplicado el Estado de Emergencia Nacional que implicó el cierre casi total del aparato productivo nacional y no se sabía 
cuándo el gobierno ordenaría la apertura de la economía, la cual recién se produjo parcialmente a partir de julio de 2020. Asimismo, a nivel global las tasas de 
interés de los bonos soberanos peruanos y los bonos corporativos de América Latina, habían subido significativamente respecto del ejercicio 2019, reflejando 
la mayor percepción de riesgo en ese momento. 

 Kallpa SAB, asume que el 13 de octubre de 2020, el valorizador hubiese estimado una caída de 12.00% del PBI nacional para el ejercicio 2020 y un rebote de 
+9.0% para el 2021. Asimismo, dado que el 13 de octubre de 2020, los mercados internacionales ya habían superado el piso del mercado ocurrido en el mes 
de marzo (-33.7%) y el índice Standard & Poors 500 había subido 58.4% desde ese piso, Kallpa SAB asume que el valorizador hubiese estimado un 
crecimiento de 3% al año del PBI nacional en soles para los años 2022-2030.  

 Los ingresos de la Compañía están distribuidos en dos grandes divisiones: División de Inyección de Plásticos y División de Cartón y Papel quienes representan 
el 76% y 24% de los ingresos totales de la Empresa, respectivamente. Asimismo, cerca del 93% de los ingresos de la División de Inyección de Plásticos 
provienen del mercado nacional y el restante 7% de exportaciones a tres países principales: Bolivia, Chile y Colombia. Por otro lado, el 82% de los ingresos de 
la División de Cartón y Papel provienen de la venta de Cartón. 

 Kallpa SAB estima que existe una correlación directa entre el crecimiento de la demanda de la división de inyección de plástico de la Compañía con la tasa de 
crecimiento del PBI de los sectores construcción y comercio los cuales se irán recuperando apenas pasen los efectos inmediatos de la coyuntura provocada por 
la pandemia.  

 En es sentido, Kallpa SAB estima que los ingresos de la Empresa crecerán moderadamente a una tasa anual promedio de 5% durante 2022-2030.  
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 Asimismo, producto de la reactivación de la economía post pandemia y continuando con la búsqueda de eficiencia operativa de Industrias del Envase, Kallpa 
SAB asume que los márgenes operativos de la Compañía se mantienen en promedio entre 8.7% y 9.2% entre los años 2021 y 2030, ratio promedio similar al 
observado durante el periodo 2016-2019. 

 Kallpa SAB asume una tasa de impuesto a las utilidades antes de impuestos de 29.5% y un pago por participación a los trabajadores de 10% de las utilidades 
antes de impuestos (no habiendo considerado este monto como costo antes de la utilidad operativa para evitar contar doble). 

 Para estimar la inversión en activos fijos, que permiten el mantenimiento y crecimiento de los ingresos, Kallpa SAB ha considerado los planes de la Compañía, 
información pública y análisis de estados financieros anteriores. Estos activos nuevos mantienen una tasa de depreciación similar a lo observado en 2016-
2019.  

 La deuda estimada se calcula manteniendo estructura de deuda/capital existente y niveles de deuda que permitan cubrir las inversiones en activos fijos y el 
mantenimiento de equipos, se proyecta mantener ratios de pago de dividendos entre el 65% y 80% de las utilidades netas anuales y saldos de caja entre S/ 
1.3 millones y S/ 4.5 millones a fines de cada ejercicio fiscal (promedio S/ 2.5 millones). 

 Se realizó una proyección de flujos para un horizonte de proyección de 10 años, luego se considera una perpetuidad, utilizando una tasa de crecimiento 
constante (g) de 2.00%. Esta tasa de crecimiento tiene fundamento en el ratio inversión neta de activos fijos/capital el cual asciende aproximadamente 
2.00%.  

 

 

 



44 

 Ingresos y Gastos: Utilidad operativa 

 Se estima los ingresos futuros de Industrias del Envase crecerán un 5% por año, asumiendo precios de insumos plásticos relativamente estables a partir del 
ejercicio 2022 y un crecimiento del consumo de cartón y papel siguiendo la tendencia internacional del consumo de productos degradables.  

 El principal costo de ventas es el plástico (polietileno y prolipropileno), dependiente del precio del petróleo. Si bien los márgenes brutos suben 21.7% en el 
ejercicio 2020, consideramos que es por un tema coyuntural de sobre oferta en el mercado. Por ello, en 2021-2022 reducimos los márgenes brutos a 19.6% en 
promedio. Luego,  asumimos ratios de margen bruto de 8.5% similar al promedio histórico pre pandemia. 

 Kallpa SAB estima un aumento en los precios implícitos plástico en el primer año de proyección producto de la subida del precio del petróleo manteniéndose 
constantes los siguientes años. Los costos de cartón y papel se mantendrán estables desde el primer año de proyección. Kallpa SAB estima que los márgenes 
brutos se mantendrán estables a partir del segundo año de proyección. 

 

 Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes y Diferidas  

 Se estima una tasa implícita de impuestos de 36.55% (29.5% de Impuesto a la Renta y 10% por Participación a los Trabajadores).  

 

 Capital de Trabajo  

 En el ejercicio 2020, el periodo de Cuentas por Cobrar se incrementa en 80% (de 74 a 137 días) producto de la coyuntura económica. Asimismo se afecta 
positivamente las Cuentas por Pagar ese año (+12%). Estos indicadores alcanzan sus niveles promedio históricos en los siguientes años de manera escalonada. 

 Las demás cuentas de capital de trabajo se proyectan manteniendo constante la rotación promedio de los tres últimos años.  

 

 CAPEX y Depreciación 

 Sobre la base a información pública y privada, entregada por la Compañía, Kallpa SAB encuentra una correlación entre el CAPEX y los Ingresos Totales por lo 
que se proyecta mantener un ratio similar con tendencia a la baja entre ambas cuentas. La tendencia a la baja se sustenta en que el crecimiento de largo plazo 
será menor al estimado entre 2021-2030 y similar a lo observado entre 2016-2019.   

 El ratio Depreciación/Activo fijo neto 2016-2019 es similar al ratio estimado en el modelo financiero. 
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10.4.2   Proyección de Estados Financieros 

Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 

Elaboración: Kallpa SAB 

ESTADO DE RESULTADOS (PEN 000) 2020E 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Total ingresos operacionales 105,947       117,526       122,601       128,756       135,220       142,011       149,139       156,914       165,103       173,729       182,816       

Costo de ventas -82,936        -94,421        -98,641        -103,955     -110,240     -115,772     -121,477     -127,886     -134,600     -141,635     -149,005     

Utilidad Bruta 23,011          23,104          23,960          24,801          24,980          26,239          27,662          29,028          30,502          32,094          33,811          

Margen Bruto 21.7% 19.7% 19.5% 19.3% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%

Gastos de venta -8,048           -7,052           -6,743           -7,082           -7,234           -7,598           -7,979           -8,395           -8,833           -9,294           -9,781           

Gastos de administración -8,069           -7,639           -6,988           -7,339           -7,302           -7,669           -8,054           -8,473           -8,916           -9,381           -9,872           

Otros Ingresos 2,653             2,351             1,103             1,288             1,352             1,420             1,491             1,569             1,651             1,737             1,828             

Utilidad Operativa 9,547             10,764          11,333          11,668          11,796          12,393          13,121          13,729          14,405          15,155          15,986          

Margen operativo 9.0% 9.2% 9.2% 9.1% 8.7% 8.7% 8.8% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7%

Ingresos Financieros 547                 70                    59                    38                    60                    51                    57                    75                    84                    74                    56                    

Gastos Financieros -1,677           -2,286           -1,549           -1,596           -1,729           -1,801           -1,889           -2,067           -2,182           -2,208           -2,150           

Utilidad antes de impuestos 8,087             8,548             9,842             10,109          10,127          10,643          11,289          11,737          12,307          13,021          13,893          

Impuesto a la renta -2,391 -2,522 -2,903 -2,982 -2,988 -3,140 -3,330 -3,462 -3,631 -3,841 -4,098

Utilidad neta 5,696             6,026             6,939             7,127             7,140             7,503             7,959             8,275             8,677             9,180             9,794             

Margen neto 5.4% 5.1% 5.7% 5.5% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.4%
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10.4.2   Proyección de Estados Financieros 

Flujo de Caja Proyectado 

Elaboración: Kallpa SAB 

FLUJO DE CAJA (PEN 000) 2020E 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Utilidad Neta 5,696             6,026             6,939             7,127             7,140             7,503             7,959             8,275             8,677             9,180             9,794             

Depreciación y Amortización 5,788             5,935             6,088             6,249             6,418             6,595             6,774             6,953             7,130             7,304             7,482             

Depreciación 5,788 5,935 6,088 6,249 6,418 6,595 6,774 6,953 7,130 7,304 7,482

% PPE 2.73% 2.70% 2.68% 2.66% 2.65% 2.63% 2.61% 2.59% 2.57% 2.55% 2.54%

Variación de Capital de Trabajo ( ΔWK ) -16,544         8,193             2,404             -2,230            -2,080            -3,064            -1,493            -1,098            -1,480            -1,725            -1,594            

Variación en Activo Corriente -12,598         5,528             2,487             -2,655            -2,671            -2,934            -3,228            -3,397            -3,541            -3,884            -3,856            

Variación en CxC Comerciales de CP -9,174            7,568             3,648             -1,433            -1,505            -1,581            -1,660            -1,810            -1,907            -2,009            -2,116            

Variación en CxC Diversas de CP -2,419            -159                169                  167                  193                  27                     -166                -181                -191                -201                -212                

Variación en Inventarios -1,005            -1,881            -1,329            -1,390            -1,359            -1,380            -1,402            -1,406            -1,443            -1,674            -1,528            

Variación en Pasivo Corriente -3,946            2,665             -84                   425                  591                  -130                1,735             2,299             2,061             2,159             2,262             

Variación en CxP comerciales de CP -4,632            2,081             886                  1,157             1,386             201                  1,454             1,983             1,729             1,812             1,898             

Variación en otras CxP de CP 686                  584                  -970                -732                -795                -331                281                  316                  331                  347                  363                  

Flujo de Caja Operativo -5,060            20,154          15,430          11,146          11,477          11,034          13,240          14,130          14,327          14,759          15,683          

Flujo de Caja de Inversiones -7,416            -7,052            -7,356            -7,725            -8,113            -8,521            -8,650            -8,709            -8,750            -8,686            -8,958            

Adiciones de PPE -7,416            -7,052            -7,356            -7,725            -8,113            -8,521            -8,650            -8,709            -8,750            -8,686            -8,958            

Flujo de Caja después de Inversiones -12,476         13,102          8,074             3,420             3,364             2,514             4,590             5,421             5,576             6,072             6,725             

Flujo de Caja de Financiamiento 10,002          -9,755            -10,373         -4,393            -2,233            -3,034            -4,360            -4,609            -5,389            -6,443            -7,563            

Variación en Deuda 10,002          -9,755            -6,209            -116                2,051             1,468             1,610             2,425             1,986             1,360             762                  

Variación en deuda de CP 1,151             -1,079            -1,417            90                     254                  140                  168                  343                  221                  51                     -112                

Variación en deuda de LP 13,053          -9,837            -4,250            271                  763                  419                  504                  1,028             662                  153                  -337                

Variación de pasivo por IR diferido -4,202            1,162             -542                -478                1,033             909                  938                  1,053             1,104             1,156             1,211             

Variación Patrimonial -                   -                   -4,163            -4,276            -4,284            -4,502            -5,969            -7,033            -7,375            -7,803            -8,325            

Pago de Dividendos -4,163            -4,276            -4,284            -4,502            -5,969            -7,033            -7,375            -7,803            -8,325            

Flujo de Caja Libre -2,474            3,348             -2,298            -972                1,131             -521                231                  812                  187                  -371                -839                

Saldo de caja 1,232             4,580             2,281             1,309             2,440             1,919             2,150             2,962             3,149             2,779             1,940             
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10.4.2   Proyección de Estados Financieros 

Estado de Situación Proyectado 

Elaboración: Kallpa SAB 

BALANCE GENERAL (PEN 000) 2020E 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,232 4,580 2,281 1,309 2,440 1,919 2,150 2,962 3,149 2,779 1,940

Cuentas por cobrar comerciales 39,766          32,198          28,551          29,984          31,489          33,071          34,731          36,541          38,448          40,457          42,573          

Otras cuentas por cobrar 3,705             3,864             3,694             3,527             3,334             3,307             3,473             3,654             3,845             4,045             4,257             

Inventarios, neto 27,868          29,749          31,078          32,468          33,827          35,207          36,609          38,015          39,458          41,132          42,660          

Gastos contratados por anticipado 265                  265                  265                  265                  265                  265                  265                  265                  265                  265                  265                  

Activos clasificados disponibles para la venta 1,800             1,800             1,800             1,800             1,800             1,800             1,800             1,800             1,800             1,800             1,800             

Total de Activos Corrientes 74,636          72,456          67,670          69,353          73,155          75,569          79,028          83,237          86,965          90,478          93,495          

Otras cuentas por cobrar 1,038             1,038             1,038             1,038             1,038             1,038             1,038             1,038             1,038             1,038             1,038             

Plusvalía Mercantil 3,200             3,200             3,200             3,200             3,200             3,200             3,200             3,200             3,200             3,200             3,200             

Activo por derecho de uso, neto 17,312          17,312          17,312          17,312          17,312          17,312          17,312          17,312          17,312          17,312          17,312          

Propiedades, planta y equipo 212,375       219,427       226,783       234,508       242,621       251,142       259,792       268,501       277,251       285,938       294,896       

Depreciacion Acumulada -109,810      -115,745      -121,832      -128,081      -134,499      -141,095      -147,869      -154,822      -161,953      -169,257      -176,739      

Activos intangibles, neto 1,716             1,716             1,716             1,716             1,716             1,716             1,716             1,716             1,716             1,716             1,716             

Total Activos no Corrientes 125,831       126,948       128,216       129,693       131,388       133,313       135,189       136,945       138,565       139,947       141,423       

TOTAL ACTIVO 200,468       199,404       195,886       199,046       204,543       208,882       214,217       220,182       225,530       230,425       234,918       

Obligaciones financieras 5,476             4,397             2,980             3,070             3,324             3,464             3,632             3,975             4,195             4,246             4,134             

Cuentas por pagar comerciales 23,788          25,869          26,755          27,911          29,297          29,498          30,952          32,935          34,664          36,476          38,374          

Otras cuentas por pagar 7,953             8,537             7,567             6,836             6,041             5,710             5,991             6,307             6,638             6,985             7,348             

Total Pasivos Corrientes 37,217          38,802          37,302          37,817          38,662          38,672          40,575          43,217          45,498          47,708          49,857          

Obligaciones financieras a largo plazo 22,427          12,590          8,339             8,610             9,373             9,792             10,296          11,324          11,986          12,139          11,801          

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 16,946          18,108          17,566          17,088          18,122          19,031          19,969          21,022          22,126          23,282          24,494          

Total de Pasivos no Corrientes 39,373          30,698          25,906          25,699          27,495          28,823          30,265          32,347          34,112          35,421          36,295          

TOTAL PASIVO 76,590          69,500          63,207          63,516          66,157          67,495          70,840          75,564          79,610          83,129          86,153          

Capital social 20,972          20,972          20,972          20,972          20,972          20,972          20,972          20,972          20,972          20,972          20,972          

Acciones de Inversión 7,163             7,163             7,163             7,163             7,163             7,163             7,163             7,163             7,163             7,163             7,163             

Reserva legal 5,596             5,596             5,596             5,596             5,596             5,596             5,596             5,596             5,596             5,596             5,596             

Otras reservas de capital 31,850          31,850          31,850          31,850          31,850          31,850          31,850          31,850          31,850          31,850          31,850          

Excedente de revaluación 43,617          43,617          43,617          43,617          43,617          43,617          43,617          43,617          43,617          43,617          43,617          

Resultados acumulados 14,679          20,706          23,481          26,332          29,188          32,189          34,179          35,420          36,721          38,098          39,568          

TOTAL PATRIMONIO 123,877       129,904       132,679       135,530       138,386       141,387       143,377       144,618       145,919       147,296       148,766       

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 200,468       199,404       195,886       199,046       204,543       208,882       214,217       220,182       225,530       230,425       234,918       



 La tasa de descuento para el costo de capital del accionista se obtiene con la fórmula CAPM (Capital Asset Pricing Model): 

 

 

 Donde: 

 Ke: costo de capital del accionista 

 Rf*: Rendimiento promedio del Bono Soberano de Perú a 10 años: 3.70% 

 B: Beta estimado de la industria: 0.75 (apalancado a la Estructura de Capital de Industrias del Envase) 

 E(RmUSA-RfUSA): Prima por riesgo de mercado USA: 5.30% 
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10.4.3   Determinación del Costo de Capital (COK) 

 Considerando los valores señalados, el costo del capital accionario resultante es 7.68%. 

Beta Desapalancado

Sector Beta Desapalancado

Packaging & Container 0.68

Indicadores Base

Tasa de impuesto efectiva 36.55%

Deuda Financiera (al 13.10.2020) 19,910                                  % D 13.97%

Equity (Patrimonio 13.10.2020) 122,590                               % E 86.03%

Beta Desapalancado 0.68                                      (D+E) 142,500

Beta Apalancado 0.75                                      

Corte al 13.10.2020

Retorno T-Note 10Yr 0.70%

EMBI+ Peru (puntos básicos) 147

Prima de Riesgo de Mercado USA (Damodaran) 5.30%

Bono Soberano Perú Soles 2029 3.29%

Bono Soberano Perú Soles 2031 4.10%

Rf * en PEN (bono promedio 10 años) 3.7%

Cálculo del Costo de Oportunidad del accionista en Soles (COK a través del Modelo CAPM)

COK en PEN           = Rf *             + Beta                 x (Rm - Rf)

7.68% 3.70% 0.75 5.30%
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10.4.4   Determinación del Costo de Promedio Ponderado del Capital (WACC) 

 Los flujos de caja libre a la firma se deben descontar utilizando una tasa de descuento llamada el Costo Promedio Ponderada del Capital (Weighted Average 
Cost of Capital - WACC). La fórmula utilizada es la siguiente: 

 

 

 

 

 Donde:  

 Tasa Equity: costo de capital del accionista (COK: 7.68%) 

 Patrimonio: valor del patrimonio de Industrias del Envase al 13 de octubre de 2020 (S/ 122,59 millones) 

 Deuda: el valor de la deuda financiera de largo plazo de Industrias del Envase al 13 de octubre de 2020 (S/ 19.91 millones) 

 Costo de Deuda: rendimiento financiero de la deuda de Industrias del Envase estimada para el 13 de octubre de 2020. Hemos utilizado una tasa de 5.00% en 
soles. 

 Tasa IR: Es la tasa efectiva de impuestos de 36.55%, la cual considera 29.5% de Impuesto a la renta y 10% de Participación de los trabajadores. 

  






















DeudaPatrimonio

Deuda
TasaIRCostoDeuda

DeudaPatrimonio

Patrimonio
TasaEquityWACC )1(

 Considerando los valores señalados, el Costo Promedio Ponderado del Capital resultante es 7.05%, la cual se aplicará como tasa de descuento de los flujos 
proyectados para determinar el valor de Industrias del Envase. 

Cálculo del Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC)

WACC  = %E                  x Re      + ( 1 - Tax* )    x % D       x Rd

7.05% 86.03% 7.68% 0.6345 13.97% 5.00%
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Valor  de la acción de inversión como Empresa en Marcha: S/ 2.2898 
 

10.4.5   Determinación del valor fundamental 

 La proyección de flujos se efectuó a 10 años y la tasa de crecimiento de la perpetuidad (g) 
considerada es 2.00%. Esta tasa de crecimiento tiene fundamento en el ratio inversión neta 
de activos fijos/capital el cual asciende aproximadamente a 2.00% al final del último año de 
proyección. 

 Al Valor de Empresa obtenido se descontó el  valor de la deuda en la fecha e valorización y se 
sumó la caja existente.  

 El valor del patrimonio resultante fue dividido entre el número de acciones de inversión 
equivalentes en la empresa (51.35 millones). 

 Como resultado de lo anterior, el valor de cada acción de inversión es S/ 2.2898. 

Flujo de Caja Descontado al  13 de octubre de 2020 

WACC 7.05%

Tasa de Perpetuidad ( g ) 2.00%

VP Flujos 51,046                        

VP Perpetuidad 82,390                        

VP Total 133,436                     

Ajustes 13-oct-20

- Deuda financiera -19,910                       

+ Caja 4,057                           

- Contingencias -                                 

Valor del Patrimonio 117,583                     

Número de acciones equivalentes 51,351,254              

Valor por cada acción de inversión 2.2898S/.                  

FCFF (S/ 000) 2020E 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ingresos 105,947          117,526          122,601          128,756          135,220          142,011          149,139          156,914          165,103          173,729          182,816          

EBIT + costo por participación de trabajadores 10,445             11,714             12,426             12,791             12,921             13,576             14,375             15,033             15,772             16,602             17,530             

Margen EBIT 9.86% 9.97% 10.14% 9.93% 9.56% 9.56% 9.64% 9.58% 9.55% 9.56% 9.59%

Var (%) 12.1% 6.1% 2.9% 1.0% 5.1% 5.9% 4.6% 4.9% 5.3% 5.6%

Tax -3,818              -4,281              -4,542              -4,675              -4,723              -4,962              -5,254              -5,495              -5,765              -6,068              -6,407              

Tax rate -36.55% -36.55% -36.55% -36.55% -36.55% -36.55% -36.55% -36.55% -36.55% -36.55% -36.55%

Depreciación y Amortización 5,788                5,935                6,088                6,249                6,418                6,595                6,774                6,953                7,130                7,304                7,482                

∆ WK -16,544           8,193                2,404                -2,230              -2,080              -3,064              -1,493              -1,098              -1,480              -1,725              -1,594              

CAPEX -7,416              -7,052              -7,356              -7,725              -8,113              -8,521              -8,650              -8,709              -8,750              -8,686              -8,958              

FCFF -11,545           14,508             9,020                4,409                4,423                3,624                5,752                6,685                6,907                7,426                8,053                

Perpetuidad 162,776          

Periodo de proyección 1                          2                          3                          4                          5                          6                          7                          8                          9                          10                       

Factor de Descuento 0.9342             0.8727             0.8152             0.7616             0.7114             0.6646             0.6209             0.5800             0.5418             0.5062             

FCFF Descontado 13,553             7,871                3,594                3,368                2,578                3,823                4,150                4,006                4,024                4,076                

Perpetuidad descontada 82,390             



10.5   Valor por Múltiplos y Transacciones Comparables 

 Para la aplicación de la metodología se analizaron tres empresas extranjeras con operaciones similares a las realizadas por Industrias del Envase. Sobre las 
mismas se analizaron los principales ratios de mercado, siendo el ratio Valor Empresa (VE) entre EBITDA el seleccionado para el cálculo del patrimonio 
implícito de la empresa a valorizar. 

 Como resultado se obtuvo una mediana del ratio VE/EBITDA igual a 8.65x, el cual fue multiplicado por el EBITDA 2021e de Industrias del Envase y dio 
como resultado un valor implícito del  patrimonio de  S/ 132.6 millones. A este resultado, se le restó la deuda y luego se dividió entre el total de acciones 
de inversión equivalentes para obtener un valor de S/ 2.1938 por cada acción de inversión de la Compañía. 

 

Características y aplicación de la Metodología 

Valor de cada acción de inversión por el Método de Múltiplos y Transacciones Comparables:  S/ 2.1938 
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Empresa Ticker País Moneda
Cotización 

al 13.10.20

Capitalizacion

Bolsa (USD MM)

ADTV 12M 

(USD 000)
P/E 12M P/E 2021 EV/EBITDA

Amcor Ltd. AMCR Australia USD 11.18 18,400.1             80,113.2       23.82 16.18 12.19

Pactiv Corp. PTVE EE.UU. USD 13.92 2,540.4                11,460.4       N.D. 8.54 8.77

Greif Bros. Corp. GEF EE.UU. USD 41.41 2,845.3                8,159.0          13.27 15.54 8.52

Industrias del Envase ENVASEI1 Perú PEN N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 7.99

Máximo 18,400.1             80,113.2       23.82 16.18 12.19

Mediana 2,845.3                11,460.4       18.55 15.54 8.65

Mínimo 2,540.4                8,159.0          13.27 8.54 8.52

Cifras en USD 000 EBITDA Multiplo
V.E.

Implicito

Deuda

Neta

V. Patrimonio 

Neto

INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 15,334 8.65 132,567 -19,910 112,657 51,351,254

Valor por Múltiplos de cada acción de inversión en Soles 2.1938S/.             

Número de acciones equivalentes



 El artículo 50° del Reglamento también establece que luego de aplicar todos los criterios antes mencionados, o de sustentar la inaplicabilidad de la utilización, 
la  entidad valorizadora determinará el precio a través del criterio que, a su juicio, resulte más adecuado para el caso concreto. 

 Luego de determinar el valor de la acción de inversión de Industrias del Envase con la aplicación de los métodos de valorización anteriormente expuestos, se 
determinó que la metodología de valorización de Empresa en Marcha es la más adecuada debido a que esta metodología incorpora todas aquellas variables 
que tienen un impacto en el valor de la empresa como ventas, costos, gastos, impuestos, inversiones, depreciación, capital de trabajo, deuda, expectativas de 
retorno de los accionistas, riesgos, entre otros. Por lo tanto, el valor obtenido usando esa metodología (S/ 2.2898 por acción de inversión) es el que 
tomaremos como valor fundamental de Industrias del Envase. 

 En ese sentido, el precio mínimo a ofrecer en la OPC es S/ 2.2898 por cada acción de inversión de Industrias del Envase; sin embargo, este precio deberá ser 
ajustado por el valor del dinero en el tiempo, así como por los dividendos pagados por la Compañía entre el 13 de octubre de 2020 y la fecha de la presente 
valorización, en caso sea aplicable. 

Determinación del Precio Mínimo a ofrecer en la OPC 

Precio mínimo seleccionado para la OPC sobre las acciones de inversión de Industrias del Envase (antes de ajustes):  S/ 2.2898 

10.6   Determinación del precio mínimo, sustento y fundamentación del mismo 
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Valor Contable Valor de Liquidación 
 

Precio Promedio 
Ponderado 

OPA en los doce 
meses previos 

Empresa en marcha Valor por múltiplos  

No aplica No aplica 

S/ 2.3873 

S/ 1.9818 
S/ 2.2898 

S/ 2.1938 

 

Valor por acción  de inversión de acuerdo con cada Metodología de Valorización al 13 de octubre de 2020 
 



 De acuerdo con el artículo 48° del Reglamento, una vez que la entidad valorizadora haya establecido el precio mínimo de la oferta, se deberá determinar si 
este precio requiere ser ajustado debido al transcurso del tiempo y cuál debe ser el factor a utilizarse para realizar tal ajuste. 
 

 Desde el acuerdo de exclusión de las acciones de inversión de la Compañía, el 13 de octubre de 2020, y hasta la fecha del presente informe de valorización 
(06 de abril de 2021) han transcurrido 175 días calendario, razón por la cual será necesario ajustar el precio mínimo de la OPC utilizando un factor de ajuste 
objetivo. 
 

 Considerando que el cálculo del precio se efectúa en soles, consideramos que el Factor de Ajuste más acorde corresponde a la Tasa de Interés Pasiva en 
Moneda Nacional (TIPMN) publicada por la SBS el 13 de octubre de 2020, la misma que a dicha fecha ascendía a 1.11% anual.  
 

 En ese sentido, el precio de las acciones de inversión de Industrias del Envase seleccionado en el punto anterior (S/ 2.2898), se ajustó a la tasa TIPMN 
equivalente a 175 días dando como resultado un precio ajustado por intereses igual a S/. 2.3021 por cada acción de inversión de la Compañía.  
 

 A continuación de muestran los precios ajustados de las acciones obtenidos en cada metodología de valorización: 

10.8.1   Factor de Ajuste del Precio Mínimo por el Transcurso del Tiempo 

10.7   Actualización del precio por el transcurso del tiempo y pago de dividendos 
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    Ajuste por Costo del Dinero en el Tiempo     

    Factor de ajuste:  Tasa de Interés Pasiva en Moneda Nacional     

    Fecha de Corte para la Valorización     13.10.2020     

    Fecha de Entrega del Informe de Valorización      06.04.2021     

    Días transcurridos     175     

    TIPMN (Tasa de Interés Pasiva Moneda Nacional)   1.11%     

    Tasa de Interés Equivalente (por 168 días)     0.538053%     

          

  Valor Contable Valor de Liquidación Empresa en Marcha Valor por Múltiplos  

   Precio por acción común al 13.10.2020 S/ 2.3873 S/ 1.9818 S/ 2.2898 S/ 2.1938 

Factor de actualización 1.00538053 1.00538053 1.00538053 1.00538053 

   Precio ajustado por TIPMN al  05.04.2021 S/ 2.4001 S/ 1.9924 S/ 2.3021 S/ 2.2056 

 Cabe señalar que desde el 13 de octubre de 2020 y hasta la fecha de presentación del presente Informe de Valorización (06 de abril de 2021), Industrias del 
Envase no ha efectuado ningún pago de dividendos a sus accionistas. El último pago de dividendos se efectuó el 17 de diciembre de 2019, motivo por el cuál 
el valor de las acciones de inversión calculado en el presente informe no será ajustado por dividendos. 



 
 

Empresa en Marcha 

XI. Resultado de la aplicación de las metodologías  

Cuadro resumen de valores resultantes de cada metodología de valorización (valores actualizados al 06 de abril de 2021) 

 

Precio mínimo a ser ofrecido en la OPC 

sobre las acciones de inversión de 

Industrias del Envase S.A.  

al 06 de abril de 2021:  

S/ 2.3021 
 

Valor Contable Valor de Liquidación 
 

Precio Promedio 
Ponderado 

OPA en los doce 
meses previos 

Empresa en marcha Valor por múltiplos  

No aplica No aplica 

S/ 2.4001 

S/ 1.9924 
S/ 2.3021 S/ 2.2056 

S/ 2.3021 
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Sensibilidad de las variables críticas 

XII. Análisis de Sensibilidad 

 Las variables críticas del modelo financiero son la tasa de descuento de los flujos (WACC) así como la tasa de crecimiento de los flujos perpetuos (g), las 
cuales analizamos viendo su efecto en el valor de las acciones de inversión en la metodología de Empresa en Marcha con fechas de cálculo al 13 de octubre 
de 2020 y su valor actualizado al 06 de abril de 2021. 

 Cualquier cambio en estas variables tiene un impacto directo en el valor final de la empresa.  

 Kallpa SAB hace una análisis de sensibilidad considerando variaciones importantes en dichas variables críticas: 

Sensibilidad: Empresa en Marcha (al 13.10.2020)

1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%

6.35% PEN 2.3144 PEN 2.4881 PEN 2.7016 PEN 2.9707 PEN 3.3200

6.70% PEN 2.1527 PEN 2.3002 PEN 2.4792 PEN 2.7008 PEN 2.9823

7.05% PEN 2.0113 PEN 2.1380 PEN 2.2898 PEN 2.4750 PEN 2.7059

7.40% PEN 1.8829 PEN 1.9921 PEN 2.1216 PEN 2.2774 PEN 2.4687

7.75% PEN 1.7693 PEN 1.8642 PEN 1.9757 PEN 2.1084 PEN 2.2690

Sensibilidad: Empresa en Marcha (al 06.04.2021)

1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%

6.34% PEN 2.3268 PEN 2.5014 PEN 2.7161 PEN 2.9865 PEN 3.3377

6.69% PEN 2.1642 PEN 2.3125 PEN 2.4925 PEN 2.7152 PEN 2.9982

7.05% PEN 2.0220 PEN 2.1494 PEN 2.3021 PEN 2.4882 PEN 2.7204

7.40% PEN 1.8930 PEN 2.0028 PEN 2.1329 PEN 2.2896 PEN 2.4819

7.75% PEN 1.7788 PEN 1.8742 PEN 1.9863 PEN 2.1197 PEN 2.2811

W
A

C
C

Perpetuidad (g)

Perpetuidad (g)

W
A

C
C
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XIII. Otra información relevante 

 Kallpa SAB no encuentra otra información relevante a mencionar.  



57 

XIV. Conclusiones y recomendaciones 

 La fecha de corte para efectuar la valorización de las acciones de inversión de Industrias del Envase corresponde a la fecha en que se generó la obligación 
para dicha empresa a formular la OPC debido al acuerdo de junta de accionistas efectuado el 13 de octubre de 2020. 

 La presente valorización asume las condiciones existentes en el mercado al momento de la fecha del acuerdo de accionistas (13 de octubre de 2020), no 
pudiendo el valorizador seleccionado por la SMV asumir ningún supuesto posterior a la fecha de corte, sean que estos eventos posteriores beneficien o 
perjudiquen el valor de la empresa analizada. 

 En el presente informe se han descartado varias metodologías de valorización comúnmente utilizadas debido a las particulares condiciones de la Compañía. 
En ese sentido, en aplicación del artículo 48° del Reglamento, para determinar el precio mínimo a ofrecer en la OPC, corresponde utilizar la Metodología de 
Empresa en Marcha y que, en términos ajustados y actualizado al 06 de abril de 2021, equivale a S/ 2.3021 por cada acción de inversión de Industrias del 
Envase. 

Determinación del precio mínimo a ofrecer en la OPC 

Precio mínimo a ofrecer en la OPC sobre las acciones de inversión de Industrias del Envase S.A. al  06.04.2021:  S/ 2.3021 

Valor Contable Valor de Liquidación 
 

Precio Promedio 
Ponderado 

OPA en los doce 
meses previos 

Empresa en marcha Valor por múltiplos  

No aplica No aplica 

S/ 2.4001 

S/ 1.9924 
S/ 2.3021 S/ 2.2056 
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XV. Fuentes de Información 

 

 Industrias del Envase S.A. – Información financiera auditada y no auditada, Memorias anuales, página web corporativa 

 Banco Central de Reserva del Perú – BCRP 

 Ministerio de Economía y Finanzas – MEF 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 

 Superintendencia del Mercado de Valores – SMV  

 Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones – SBS 

 Bolsa de Valores de Lima – BVL 

 Ministerio de la Producción 

 Universidad de Nueva York – Escuela de Negocios Stern – Prof. Aswat Damodaran 

 Diarios de Economía: Diario Gestión, Diario El Comercio 

 Bloomberg 

 Statista 

 

 

 

 



El contenido del presente material es únicamente informativo y referencial 
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