
 
Ganancia neta de Quiñenco asciende a $33.370 millones  

en el primer semestre de 2017 
 

 Destacan en el período el crecimiento en los resultados de las empresas operativas Banco de 
Chile, Nexans, CCU y SM SAAM.  

 Utilidades de Quiñenco muestran una baja de 51% respecto del mismo período del año 
anterior, lo que se explica por el puntual impacto contable que le generó a CSAV su dilución 
en Hapag-Lloyd tras la fusión con UASC.  
 

 
Santiago, 7 de septiembre de 2017.- Un positivo resultado registró la mayoría de las empresas 
operativas de Quiñenco en el primer semestre de 2017, permitiendo que la compañía alcanzara una 
ganancia neta de $33.370 millones a junio del presente año, cifra que representa una baja de 51% 
respecto del primer semestre del 2016.  
 
Lo anterior se explica por un hecho puntual, el efecto contable reportado por Compañía 
Sudamericana de Vapores (CSAV) debido a su dilución por la fusión de la naviera alemana Hapag-
Lloyd con la United Arab Shipping Company (UASC). Esta alianza, que generará sinergias anuales 
estimadas en US$435 millones, implicó para la filial de Quiñenco pasar del 31,4% al 22,6% de la 
propiedad de la naviera alemana, lo que de acuerdo a las normas IFRS implicó para CSAV una pérdida 
contable de US$155 millones. A nivel de holding, esta pérdida contable es equivalente a cerca de  
US$ 87 millones. 
 
Es importante destacar que tras la fusión, Hapag-Lloyd se consolida como la quinta compañía naviera 
de portacontenedores más grande en el mundo, que cuenta ahora con una de las flotas más 
eficientes y jóvenes, lo que le permite estar fortalecida para enfrentar la competencia global en una 
industria muy exigente. De hecho, en el mismo primer semestre, Hapag-Lloyd disminuyó su pérdida 
neta en 68%, con un resultado operacional positivo de US$76 millones y un EBITDA de US$393 
millones. La mejora sustancial de su desempeño fue producto del crecimiento en los volúmenes 
transportados, tarifas levemente más altas, sinergias y ahorros de costos, que compensaron el mayor 
valor del petróleo en el semestre. Asimismo, en los negocios operados directamente por CSAV, el 
transporte de vehículos también tuvo una evolución favorable en su desempeño operacional, con 
mayores volúmenes y ahorros.  
 
La multinacional francesa Nexans, por su parte, continuó con la tendencia favorable en sus 
resultados, alcanzando una ganancia neta de 91 millones de euros. Esta alza se vio impulsada por un 
fuerte crecimiento en el segmento de transmisión submarina de alto voltaje, que compensó la menor 
actividad en el sector de petróleo y gas, y por un efecto favorable de la variación en los precios de 
materias primas sobre sus inventarios.  



 
Banco de Chile también tuvo un resultado positivo, al reportar un incremento de 5,7% en sus 
utilidades, alcanzando cerca de $300.000 millones en el semestre. Esta cifra se explica principalmente 
por una disminución de las provisiones por riesgo de crédito y menores gastos operacionales.  
 
CCU, en tanto, registró un aumento de 8,2% en su ganancia neta y de 13,4% en EBITDA, reflejando un 
mejor desempeño de los segmentos Negocios Internacionales y Chile. El segmento Vinos fue afectado 
por un mayor costo de la uva primordialmente.  
 
Cabe consignar que CCU informó ayer la firma de un acuerdo en Argentina con Anheuser-Busch InBev 
(ABI) para poner término anticipado al contrato de licencia de la marca Budweiser en ese país. Esta 
transacción, que se encuentra sujeta a la aprobación de la autoridad de libre competencia en 
Argentina, implicará para CCU Argentina percibir US$400 millones, correspondientes a un pago de 
US$306 millones, más US$28 millones anuales en un período de tres años de transición comercial y 
US$10 millones por contratos de elaboración. Además, ABI transferirá a CCU Argentina la propiedad 
de las marcas Isenbeck, Diosa, Norte, Iguana y Báltica, entre otras, que en su conjunto suman 
volúmenes similares a los de Budweiser en ese país.  
 
Por su parte, SM SAAM contribuyó a los resultados de Quiñenco con un significativo crecimiento en 
sus ganancias, principalmente reflejando la utilidad obtenida en la venta de su participación en 
Tramarsa (Perú) de US$30,5 millones después de impuestos. En sus segmentos de negocios, la 
incorporación de Puerto Caldera en Costa Rica y un buen desempeño en el puerto de Guayaquil 
compensaron en parte menores resultados de los puertos en Chile y de las divisiones de 
remolcadores y logística. 
 
Los ingresos de Enex crecieron 11,6% comparado con el primer semestre del año pasado, debido al 
alza en los niveles de precios de combustibles. Sin embargo, el resultado final fue afectado por un 
menor desempeño en el canal industrial, debido a un menor volumen de ventas, lo cual fue sólo en 
parte compensado por crecimiento en los volúmenes del canal de estaciones de servicio.   
 
Tras informar los resultados, el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, recalcó que 
“el mercado ha sabido valorar el desempeño y la estrategia de largo plazo tanto de Quiñenco como 
de sus empresas operativas. En un escenario mundial y nacional complejo, tenemos bases sólidas 
para crecer y seguir desarrollando nuestros negocios”.   
 
_________ 
Quiñenco es uno de los conglomerados empresariales más grandes y diversificados de Chile, con 
activos consolidados por aproximadamente US$56.400 millones. Participa en empresas líderes de los 
sectores financiero, bebidas y alimentos, manufacturero, energía, transporte y servicios portuarios 
que en conjunto emplean a aproximadamente 65 mil personas en Chile y el extranjero.  Más 
información en www.quinenco.cl 

http://www.quinenco.cl/

