En 2015:
QUIÑENCO OBTUVO UNA GANANCIA NETA DE $96.620 MILLONES
•

•

El resultado es similar al del año anterior si se descuenta el efecto no recurrente obtenido
en 2014, tras la fusión del negocio de portacontenedores de Compañía Sudamericana de
Vapores con Hapag-Lloyd.
El gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, dijo que el desempeño de la
empresa muestra que se “ha seguido fiel a la estrategia trazada, apuntando a largo plazo,
en un entorno internacional complejo y un período marcado por el menor dinamismo de la
economía chilena”.

Santiago, 29 de marzo de 2016. Quiñenco registró una ganancia neta de $96.620 millones en 2015.
Esta cifra representa un resultado similar al del año anterior, si se descuenta el efecto no recurrente
obtenido en 2014, tras la fusión del negocio de portacontenedores de Compañía Sudamericana de
Vapores con Hapag-Lloyd.
Dicha fusión se pudo llevar adelante de acuerdo al itinerario programado, incluyendo la apertura en
las bolsas de Frankfurt y Hamburgo en noviembre de 2015. La naviera alemana cerró el año con un
auspicioso desempeño y utilidades atribuibles a los controladores por US$ 124 millones.
En términos generales y en un contexto de menor dinamismo, el lineamiento estratégico de
Quiñenco apuntó al fortalecimiento de las empresas del grupo, concentrando los esfuerzos en hacer
más eficientes las filiales, generando el máximo valor posible, lo cual se refleja en los resultados
alcanzados durante el año.
En Chile, CCU obtuvo importantes ahorros, a través de su programa de excelencia operacional,
denominado ExCCelencia CCU. La compañía demostró el 2015 un crecimiento rentable, reportando
un incremento de 15,3% en el EBITDA.
En un entorno de negocios debilitado, el Banco de Chile mantuvo su liderazgo en el sector financiero,
con una ganancia neta de $558.995 millones gracias a la solidez y consistencia de su estrategia de
largo plazo.
SM SAAM consolidó una destacada posición en los 15 países en los que está presente. Su resultado
fue impulsado por las sinergias por US$15 millones alcanzadas en el primer año de operación del
joint-venture con Boskalis en el área de remolcadores, suma que superó las estimaciones iniciales.
Techpack, por su parte, registró un incremento de 34% en su ganancia operacional, el que se basa
en un mejor control de costos y un plan de abastecimiento regional.
En el área de Energía y Combustible, Enex terminó el año con el proceso de cambio de imagen de
las estaciones de servicio Terpel a Shell, amplió su red de distribución y fortaleció su participación
en el segmento industrial. Sus resultados, sin embargo, fueron afectados por la caída experimentada
en los precios internacionales del petróleo.
En tanto, el proceso de reestructuración iniciado en 2013 en la multinacional francesa Nexans, se
reflejó en el crecimiento de 32% alcanzado en su ganancia operacional durante el 2015.

El gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, afirmó que estos resultados muestran
que la empresa ha seguido “fiel a la estrategia trazada, apuntando a largo plazo en un entorno
internacional complejo y un período marcado por el menor dinamismo de la economía chilena”.

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

