
 
 

Ganancia neta de Quiñenco asciende a  
$65.456 millones a septiembre de 2017 

 

 En los nueve primeros meses del año destacó especialmente el crecimiento en los 
resultados de las empresas operativas Nexans, Banco de Chile, CCU y SM SAAM.  

 El puntual impacto contable que le generó a CSAV su dilución en Hapag-Lloyd tras la 
fusión con UASC, se vio reflejado en que las utilidades de Quiñenco muestren una baja 
de 37% respecto del mismo período del año anterior.  

 
Santiago, 27 de noviembre de 2017.- La mayoría de las empresas operativas de Quiñenco obtuvieron un 
positivo resultado durante los primeros nueve meses del año, permitiendo que la compañía alcanzara 
una ganancia neta de $65.456 millones a septiembre, cifra que representa una disminución del 37% 
respecto de igual período del 2016.  
 
Esa baja se explica principalmente por Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), cuyo resultado 
acumulado fue afectado significativamente por la pérdida contable de US$155 millones asociada a la 
dilución en Hapag-Lloyd luego de su fusión con United Arab Shipping Company (UASC), de acuerdo a las 
normas IFRS. Pese a este efecto puntual, es destacable que la naviera alemana revirtió las pérdidas 
reportadas el año anterior, alcanzando a septiembre 2017 una ganancia de US$5 millones y de US$56 
millones en el tercer trimestre, producto del crecimiento en los volúmenes transportados, tarifas 
levemente más altas, sinergias y ahorros de costos.  
 
Banco de Chile, en tanto, tuvo un incremento de 1,3% en sus utilidades al noveno mes del año, 
alcanzando más de $430.000 millones, principalmente por una disminución de 21% en las provisiones 
por riesgo de crédito y menores gastos operacionales, compensando una reducción en los ingresos, 
mayormente no asociados a clientes.  
 
Mientras, CCU alcanzó un alza de 17,7% en su ganancia neta y de 17,2% en EBITDA, reflejando un mejor 
desempeño de los segmentos Chile y Negocios Internacionales, basado en mayores volúmenes, 
márgenes y eficiencias.  
 
Aunque la multinacional francesa Nexans no reporta a septiembre, los positivos avances registrados en 
el primer semestre con una ganancia neta de 91 millones de euros, siguen impulsando en forma 
relevante los resultados consolidados de Quiñenco. Las ventas del tercer trimestre de 2017 informadas 
por Nexans muestran un crecimiento orgánico de 6,7%, reflejo del buen desempeño en el segmento de 
transmisión submarina de alto voltaje. 
 
Por su parte, SM SAAM contribuyó con un crecimiento de 17% en sus ganancias, producto 
principalmente de la utilidad obtenida en la venta de su participación en Tramarsa (Perú). En sus 



segmentos de negocios, la incorporación de Puerto Caldera en Costa Rica y un buen desempeño en el 
puerto de Guayaquil en Ecuador compensaron en parte los menores resultados de los puertos en Chile y 
de las divisiones de logística y remolcadores. 
 
Los ingresos de Enex crecieron 11% comparado con los primeros nueve meses del año pasado, debido al 
alza en los niveles de precios de combustibles y un volumen total despachado de 2.750 miles de metros 
cúbicos, muy similar al período anterior. Sin embargo, el resultado final fue afectado por mayores gastos 
por depreciación de activos fijos junto con mayores gastos de punto de venta y un margen bruto total 
prácticamente sin variación.   
 
En un hecho reciente, es importante destacar que Quiñenco aumentó levemente su participación en 
CSAV, llegando a 56,2%, a través del aumento de capital que dicha empresa culminó de forma exitosa la 
semana pasada. La naviera logró una recaudación de US$294 millones mediante la colocación de la 
totalidad de las 6.100 millones de acciones emitidas. Los fondos fueron utilizados para financiar la 
suscripción de la empresa en el aumento de capital efectuado por Hapag-Lloyd, tras el cual alcanzó una 
participación de 25%.  
 
Tras informar los resultados, el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, destacó “la 
fortaleza de la compañía y de sus empresas operativas, la que se ha visto confirmada con la confianza 
que el mercado está depositando en ellas”. “Nuestra estrategia de largo plazo nos permite mirar el 
futuro con buenas perspectivas para crecer y seguir desarrollando nuestros negocios”, dijo.    
_________ 
Quiñenco es uno de los conglomerados empresariales más grandes y diversificados de Chile, con activos 
consolidados por aproximadamente US$58.100 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/

