
 

Quiñenco obtuvo una ganancia neta de $68.514 millones en 
primer semestre de 2016 

 
 Resultado representa una disminución de 23,4%, que se explica fundamentalmente 

por las adversas condiciones de la industria naviera, que repercutieron en Hapag-
Lloyd y CSAV. 

 En un complejo escenario económico nacional y mundial, destacaron los 
desempeños de Nexans y Techpack en el semestre, en tanto que Banco de Chile y 
Enex mantuvieron una sólida posición. 

 
Santiago, 9 de septiembre de 2016.- Quiñenco registró una ganancia neta de $68.514 
millones en el primer semestre de 2016, cifra que representa una disminución de 23,4% 
respecto de los resultados reportados en el mismo período del año pasado.  
 
La variación se explica fundamentalmente por las adversas condiciones de la industria naviera, 
que implicaron que Hapag-Lloyd, naviera alemana de la cual CSAV es el principal accionista con 
un 31,35% de la propiedad, registrara una pérdida de US$160 millones durante el primer 
semestre de 2016. El impacto de la caída en las tarifas fue mitigado por menores costos de 
combustibles, programas de ahorros de costos y sinergias.   
 
En un contexto de crecimiento económico debilitado en Chile y el resto del mundo, la estrategia 
de Quiñenco orientada a fortalecer a las empresas del grupo para incrementar su eficiencia, 
está permitiendo enfrentar con determinación los desafíos que se están abordando en los 
distintos sectores donde se desenvuelven. 
 
En este sentido, destaca el buen resultado alcanzado por Nexans en el período, que logró 
revertir el desempeño negativo del año anterior, con un crecimiento de 42% en su resultado 
operacional. Esta variación refleja el impacto positivo de sus planes de reestructuración y 
eficiencia, emprendidos desde 2013 para darle un renovado impulso a la compañía. 
 
Asimismo, Techpack concretó un importante hito en su historia al vender su negocio de envases 
flexibles regional a la empresa australiana Amcor, en mayo de este año, en una transacción que 
en total alcanzó los US$435 millones. Esta venta le significó una ganancia de US$20 millones 
después de impuestos, incrementando su aporte a los resultados de Quiñenco.  
 
SM SAAM también contribuyó con resultados positivos, en buena medida gracias al efecto 
favorable de la incorporación de TISUR en Perú a su portafolio de terminales portuarios, a lo 
que se sumó el buen desempeño de la unidad de remolcadores.  
 
CCU, en tanto, redujo un 17,7% su ganancia neta en el primer semestre. Este resultado se debe, 
principalmente, a su menor desempeño en Chile producto de mayores gastos de 



reestructuración y de transporte, junto a menores volúmenes de venta en el segundo trimestre. 
Además, se registró un menor desempeño en la unidad de negocios internacionales, en 
particular en Argentina y Uruguay.   
 
A pesar del contexto económico del país, Banco de Chile mantuvo su liderazgo en resultados en 
la industria bancaria e impulsó diversas iniciativas comerciales enfocadas en incrementar la 
cercanía con los clientes. La institución culminó el primer semestre de 2016 con una leve 
variación de -0,6% respecto de igual período del año anterior.  
 
Enex también sostuvo su sólido desempeño, registrando crecimiento de 26,9% en EBITDA, 
impulsado principalmente por el crecimiento de los volúmenes comercializados en los 469 
puntos que conforman su extensa red de estaciones de servicio en todo el país.  
 
_________ 
Quiñenco es uno de los conglomerados empresariales más grandes y diversificados de Chile, con 
activos consolidados por sobre los US$54.000 millones. Participa en empresas líderes de los 
sectores financiero, bebidas y alimentos, manufacturero, energía, transporte y servicios portuarios 
que en conjunto emplean a aproximadamente 68 mil personas en Chile y el extranjero.  Más 
información en www.quinenco.cl 

 

http://www.quinenco.cl/

