
	
PRESIDENTE	DE	QUIÑENCO	HACE	UN	LLAMADO	A	MEJORAR	LA	CONVIVENCIA	Y	

“DEJAR	DE	LADO	LAS	INJURIAS	Y	LAS	DESCALIFICACIONES”	
	

• En	el	marco	de	la	Junta	de	Accionistas	de	la	compañía,	Andrónico	Luksic,	aseguró	que	“todos	
los	 chilenos	 debemos	 y	 merecemos	 respeto”,	 dijo	 que	 los	 insultos	 sólo	 provocan	
destrucción	y	se	alejan	del	espíritu	constructivo	que	requiere	hoy	el	país.	

• El	 gerente	 general	 de	 Quiñenco,	 Francisco	 Pérez	 Mackenna,	 destacó	 que	 los	 positivos	
resultados	alcanzados	por	el	holding	en	un	año	de	desaceleración	responden	a	los	frutos	de	
la	estrategia	de	maximizar	eficiencias	dentro	de	las	compañías.	

	
Santiago,	29	de	abril	de	2016.	Un	llamado	a	“dejar	de	lado	las	injurias	y	las	descalificaciones”	y	actuar	
con	 respeto	 y	 espíritu	 constructivo	 por	 el	 bien	 del	 país,	 realizó	 esta	 mañana	 el	 presidente	 de	
Quiñenco,	Andrónico	Luksic.	
	
En	el	marco	de	 su	 cuenta	anual	 a	 los	accionistas	de	 la	 compañía,	 Luksic	 se	 refirió	al	 ambiente	de	
insultos	 y	 violencia	 verbal	 y	 aseguró	 que	 “esa	 forma	 de	 actuar	 a	 nada	 conduce	 y	 sólo	 provoca	
destrucción”.		
	
“Todos	 los	 chilenos	 debemos	 y	merecemos	 respeto.	 Avanzar	 en	 unidad	 nos	 permitirá	 abrazar	 las	
oportunidades	que	Chile	siempre	nos	ha	brindado.	Tomémoslas	con	coraje,	hagamos	de	ellas	una	
fuente	de	crecimiento	para	todos	y,	juntos,	sigamos	construyendo	el	país	que	nuestros	hijos	y	nietos	
merecen	recibir	de	nosotros",	afirmó.		
	

	 Luksic	realzó	la	necesidad	de	que	en	Chile	se	"imponga	siempre	un	diálogo	sincero	y	una	capacidad	
de	 escucharse	 entre	 las	 partes,	 que	 permita	 entender	 las	 posiciones	 que	 legítimamente	 existen	
respecto	de	los	diversos	temas	de	la	agenda	pública”.	En	ese	sentido	instó	a	“valorar	las	diferencias,	
actuando	siempre	con	un	propósito	constructivo,	sin	dar	espacio	para	que	continúen	avanzando	la	
incertidumbre	y	el	pesimismo".	

	
Respecto	de	la	compañía,	el	presidente	de	Quiñenco	destacó	el	positivo	desempeño	del	holding	y	sus	
filiales,	pese	al	contexto	de	desaceleración	de	la	economía	mundial	y	al	complejo	escenario	político	y	
económico	 local.	 	 Tras	 detallar	 que	 en	 2015	 la	 compañía	 alcanzó	 una	 ganancia	 neta	 de	 $96.620	
millones,	expresó	que	“Quiñenco	fue	capaz	de	mantener	el	rumbo,	siguiendo	la	estrategia	trazada	
por	el	Directorio,	orientada	a	hacer	más	eficientes	 las	 sociedades	operativas	del	 grupo.	Esta	 ruta,	
sustentada	 en	 el	 trabajo	 bien	 hecho,	 en	 conjunto	 con	 importantes	 socios	 estratégicos	 y	 alianzas	
comerciales	 de	 primer	 nivel	 internacional,	 nos	 ha	 permitido	 avanzar	 en	 la	 expansión	 geográfica,	
diversificarnos	y,	de	esa	manera,	hacer	más	sostenible	nuestro	crecimiento”,	afirmó	Andrónico	Luksic.		
	

	 El	gerente	general,	Francisco	Pérez	Mackenna,	también	destacó	este	punto	y	explicó	que	los	buenos	
resultados	de	2015	responden	a	la	estrategia	de	maximizar	la	eficiencia	de	las	empresas	del	holding	
y	continuar	por	la	senda	de	la	expansión	internacional,	la	diversificación	de	los	negocios	y	la	búsqueda	
de	nuevas	fuentes	de	crecimiento.			
	
En	esa	línea	destacó	los	resultados	obtenidos	el	pasado	ejercicio	por	CCU,	que	registró	un	crecimiento	
de	15%	en	EBITDA,	con	un	margen	de	19%	sobre	las	ventas,	gracias	al	impulso	entregado	por	el	plan	
ExCCelencia	CCU,	que	buscó	eficiencias	en	distintos	frentes	y	la	posterior	generación	de	una	cultura	



de	excelencia	en	las	operaciones.	Estos	resultados,	explicó	el	gerente	general	de	Quiñenco,	también	
se	reflejaron	en	la	posición	competitiva	de	la	compañía,	que	alcanzó	una	participación	de	mercado	
ponderada	de	un	41,5%	en	2015	y	destacó	el	año	pasado	como	la	acción	de	mejor	desempeño	del	
IPSA,	con	una	rentabilidad	de	36%	anual.	

	
	
	 Pérez	Mackenna	 también	 resaltó	 los	mejores	 resultados	 operacionales	 obtenidos	 por	 Techpack	 y	

Nexans	en	el	período,	gracias	a	los	planes	aplicados	para	aumentar	eficiencias,	así	como	el	positivo	
desempeño	de	Hapag	Lloyd,	firma	que	en	2015	fusionó	su	negocio	de	portacontenedores	con	CSAV	y	
que	en	2015	revirtió	sus	pérdidas	tras	registrar	922	millones	de	dólares	de	EBITDA	y	una	ganancia	
neta	de	124	millones	de	dólares.			
	
"Los	positivos	resultados	(de	Hapag	Lloyd)	en	2015	son	producto	de	 las	sinergias	resultantes	de	 la	
fusión	del	negocio	de	portacontenedores	de	CSAV,	de	 las	 reducciones	de	costos	y	de	 las	mayores	
eficiencias,	 como	 también	 de	 la	 caída	 en	 el	 precio	 del	 petróleo,	 y	 a	 pesar	 del	 bajo	 crecimiento	
económico	 en	 Latinoamérica	 y	 China	 y	 del	 alto	 nivel	 de	 competencia	 en	 la	 industria	 naviera,	
presionando	las	tarifas	a	la	baja",	señaló	Pérez	Mackenna.		

	
	 El	 gerente	 general	 de	Quiñenco	 añadió	 que	 en	 2015,	 el	 Banco	 de	 Chile	mantuvo	 su	 liderazgo	 en	

ganancias	 con	 un	 25,6%	 de	 las	 utilidades	 de	 todo	 el	 sistema	 financiero	 y	 que	 su	 portafolio	 de	
colocaciones	registró	un	crecimiento	de	12%,	aumentando	su	participación	en	26	puntos	base,	hasta	
un	18%.	 	 Explicó	que	en	el	 segmento	estaciones	de	 servicio,	 Enex	 incrementó	 su	participación	en	
términos	unitarios,	desde	28%	a	29%	a	fines	de	2015,	luego	de	abrir	12	nuevas	estaciones	durante	el	
año	y	que	SM	SAAM	se	consolidó	como	el	segundo	mayor	operador	de	remolcadores	en	Brasil,	tras	
un	año	de	operación	conjunta	con	Boskalis.	Dentro	de	las	operaciones	relevantes	de	2015,	además	
de	mencionar	 la	 fusión	 del	 negocio	 de	 portacontenedores	 de	 CSAV	 con	 Hapag	 Lloyd,	 destacó	 la	
expansión	de	CCU	a	Colombia	y	la	incorporación	del	puerto	TISUR,	el	segundo	puerto	más	grande	en	
Perú,	al	portafolio	de	SM	SAAM.	

	
Francisco	Pérez	Mackenna	destacó	también	el	alto	nivel	de	diversificación	del	grupo,	hoy	presente	en	
seis	sectores	a	través	de	siete	empresas	operativas.	Una	realidad	distinta	de	la	que	ocurría	hace	cinco	
años,	cuando	“los	activos	estaban	concentrados	en	tres	sectores,	donde	el	financiero	correspondía	al	
50%	del	 valor	 económico	 (NAV)",	 precisó.	Asimismo,	 se	 refirió	 a	 la	 reciente	 venta	del	 negocio	de	
envases	 flexibles	de	Techpack	a	 la	multinacional	australiana	Amcor,	 la	que	enmarcó	dentro	de	 las	
oportunidades	de	desinversión	que	aprovechó	la	compañía	para	generar	recursos	adicionales	para	
nuevos	proyectos.			
	
Para	 terminar,	 el	 gerente	 general	 de	 Quiñenco	 recalcó:	 “Estamos	 convencidos	 que	 la	 estrategia	
seguida,	el	trabajo	duro	y	una	cultura	de	excelencia	son	los	pilares	fundamentales	que	han	permitido	
enfrentar	 exitosamente	 un	 escenario	 local	 e	 internacional	 complejo,	 como	 lo	 avalan	 los	 buenos	
resultados	alcanzados	en	el	año”.		
	
	
Quiñenco	 es	 uno	 de	 los	 conglomerados	 empresariales	más	 grandes	 y	 diversificados	 de	 Chile,	 con	
activos	consolidados	por	sobre	los	US$50.000	millones.	Participa	en	empresas	líderes	de	los	sectores	
financiero,	bebidas	y	alimentos,	manufacturero,	energía,	transporte,	y,	servicios	portuarios	y	navieros	
que	 en	 conjunto	 emplean	 a	 aproximadamente	 68	 mil	 personas	 en	 Chile	 y	 el	 extranjero.	 Más	
información	en	www.quinenco.cl	


