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Identificación de la Sociedad

Sociedad Anónima Abierta constituida con el nombre de “Forestal Quiñenco S.A.”, por escritura pública de fecha 28 de enero de 1957, modificada por 
escritura pública de fecha 15 de abril de 1957, ambas otorgadas en la Notaría de Valparaíso, de don Carlos Calderón Cousiño. Fue autorizada la existencia 
de la sociedad y aprobados sus estatutos, por Decreto de Hacienda N°5.981 del 3 de julio de 1957, el cual quedó inscrito a fojas 624 N°430 del Registro 
de Comercio de 1957, del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso y se publicó en el Diario Oficial N°23.806 del 27 de julio de 1957. La sociedad 
trasladó su domicilio a Santiago mediante reforma de estatutos que consta en escritura pública de fecha 25 de marzo de 1966, otorgada ante el Notario 
de Valparaíso, don Rafael Luis Barahona Stahr, modificada por escritura pública de fecha 13 de abril de 1966, otorgada ante el Notario de Santiago, 
don Eduardo González Abbott. Dicha reforma fue aprobada por Resolución de Hacienda N°383 de 18 de mayo de 1966, la cual fue inscrita a fojas 634 
N°387 del Registro de Comercio de 1966, del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso y a fojas 3.787 N°1.952 del Registro de Comercio de 1966, 
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial N°26.481 de 11 de junio de 1966. La sociedad cambió su nombre por el 
de “Quiñenco S.A.” y acordó un nuevo texto refundido de sus estatutos, mediante reforma que consta en la escritura pública de fecha 11 de octubre de 
1996, otorgada ante el Notario de Santiago, don René Benavente Cash. Un extracto de esta reforma se inscribió a fojas 26.437 N°20.473 del Registro de 
Comercio de Santiago del año 1996 y se publicó en el Diario Oficial del día 29 de octubre de 1996. La última modificación consta de escritura pública 
otorgada con fecha 5 de mayo de 2014, en la Notaría de Santiago, de don Patricio Raby Benavente. Un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas 
34.212 N°21.384 del Registro de Comercio del año 2014, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial N°40.853 de 
fecha 10 de mayo de 2014.
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

MMUS$ 

4.660
es el valor neto de los activos 

de Quiñenco
al 31 de diciembre de 2015.

EVOLUCIÓN NAV /  PRECIO DE LA ACCIÓN
al 31.12.15 • NAV MMUS$4.660 • Capitalización Bursátil MMUS$2.900 
 $/ Acción

Valor NAV por acción                                Precio acción de Quiñenco 

 Dic 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Dic 15
1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

$ 1.990$ 2.077
$ 1.974$2.043$ 1.953

$ 1.250
$ 1.400$ 1.335$ 1.280$ 1.300

2015 2014 2013 2012 2011
RESULTADOS CONSOLIDADOS 
Sector industrial
Ingresos de actividades ordinarias MM$ 2.164.497 2.540.694 2.022.773 1.448.296 1.055.401 
Ganancia bruta 282.807 265.223 228.199 181.673 166.587 
Ganancia (pérdida) consolidada sector industrial (32.777) 313.650 (13.154) 31.264 (15.416)
Sector bancario
Total ingreso operacional neto 1.344.499 1.366.072 1.216.507 1.157.215 1.101.373 
Resultado operacional 617.980 651.154 593.307 523.158 487.271 
Ganancia consolidada sector bancario 484.093 488.249 445.658 395.179 349.612 
Ganancia consolidada 451.316 801.899 432.504 426.443 334.196 
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 354.696 459.809 307.664 286.800 246.230 
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 96.620 342.089 124.841 139.643 87.966 
Ganancia por acción del controlador (1) $ 58,11 205,74 88,73 104,34 76,85 

POSICIÓN FINANCIERA
Activos sector industrial MM$ 4.711.860 4.557.683 3.542.616 2.838.210 2.477.997 
Activos servicios bancarios 31.287.863 27.642.384 25.929.314 23.252.873 21.740.945 
Activos totales 35.999.723 32.200.067 29.471.930 26.091.082 24.218.941 
Pasivos sector industrial 1.316.408 1.496.399 1.316.184 1.052.809 880.116 
Pasivos servicios bancarios 28.598.415 25.171.138 23.728.953 21.449.801 20.284.941 
Pasivos totales 29.914.823 26.667.537 25.045.137 22.502.610 21.165.057 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 3.021.807 2.834.472 2.417.361 1.893.720 1.559.940 
Participaciones no controladoras 3.063.092 2.698.058 2.009.433 1.694.753 1.493.945 
Patrimonio total 6.084.900 5.532.530 4.426.793 3.588.473 3.053.885 
Liquidez (A.Cir/P.Cir) (2) veces 1,67 1,43 1,99 1,78 2,10 
Razón de endeudamiento (P.Tot/Patrim) (2) veces 0,44 0,53 0,54 0,56 0,56 
EBITDA (3) MM$ 54.841 41.937 65.046 34.810 38.104 
(1) Cálculo sobre promedio ponderado de número de acciones.
(2) Excluye activos y pasivos de sector bancario.
(3) A nivel del sector industrial y excluye las Otras ganancias (pérdidas).

OTROS DATOS
Número de accionistas 1.160 1.191 1.232 1.313 1.362 
Número de acciones 1.662.759.593 1.662.759.593 1.662.759.593 1.344.577.775 1.144.665.020 
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La mano firme en el timón nos ha permitido enfrentar 
exitosamente el complejo escenario de la economía mundial 

y el menor dinamismo a nivel nacional.  
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• Enex y Autopista Central firmaron un 
contrato para desarrollar una amplia red 
de Shell en General Velásquez y la Ruta 
5 Sur, que contempla una inversión de 
hasta $20.000 millones. Ya se iniciaron 
las obras de las primeras tres estaciones 
de servicio. 

• CSAV concluyó con éxito el aumento de 
capital iniciado en diciembre de 2014. La 
recaudación alcanzó los US$398 millones. 

• Techpack adquirió a los accionistas no 
relacionados con el controlador el 24% de 
Alusa. De esta manera, la empresa alcanzó 
el 100% de la propiedad de esa filial. 

• Embotelladoras Chilenas Unidas SA 
(ECUSA), filial de CCU, anunció un proyecto 

de US$380 millones para producir 12,7 
millones de hectolitros anuales de bebidas 
en la comuna de Renca. 

• CSAV realizó el rescate anticipado de la 
totalidad de sus bonos en UF, operación 
que le permitirá continuar reduciendo sus 
costos. 

• Banco de Chile firmó dos nuevas alianzas, 
con Delta Airlines y Sky Airlines, que van 
en directo beneficio de 1,5 millones de 
clientes con tarjetas de crédito.

• SAAM extendió por 10 años la concesión 
del terminal de Florida, Estados Unidos (FIT).

• Enex lanzó la aplicación Mi Copiloto para 
el pago en sus estaciones de servicio, que 

permite la carga segura de combustibles 
e impide adulteraciones manuales. 
Asimismo, introdujo la tarjeta para flotas 
ShellCard Empresa.

• STI alcanzó los 10 millones de TEU 
transferidos, transformándose en el primer 
puerto de Chile en concretar esta cifra, y 
recibió dos nuevas grúas, las más grandes 
que hayan llegado al país. 

• Gerente de Finanzas de CSAV asumió 
como nuevo Chief Financial Officer de 
Hapag-Lloyd AG, en Hamburgo. 

• Banco de Chile fue distinguido como la 
mejor institución financiera del país; la 
mejor banca digital, el mejor banco en 
internet y el mejor banco móvil de Chile, 
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Hitos Quiñenco 
y sus Empresas 2015
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gracias a sus aplicaciones Mi Banco, 
Mi Pago, Mi Beneficio y sus nuevas 
funcionalidades Mi Cuenta, Mi Pass y Mi 
Seguro.

• CCU concretó la venta de las marcas Calaf 
y Natur, y los activos asociados, a Carozzi 
en $14.931 millones. Ambas compañías 
crearon además una sociedad en partes 
iguales, denominada “Bebidas Carozzi 
CCU SpA”, que permite a la filial ECUSA 
ingresar al mercado de los refrescos en 
polvo. 

• El primer año de operación conjunta 
de SAAM con Boskalis en el área de 
remolcadores capturó sinergias por 
más de US$15 millones, superando las 
expectativas.

• Hapag-Lloyd concluyó la colocación 
de acciones en las bolsas de Frankfurt 
y Hamburgo recaudando un total de 
US$300 millones. Tal como lo había 
anunciado, CSAV suscribió el equivalente 
a US$30 millones. 

• Banco de Chile emitió bonos de largo 
plazo por más de UF50 millones, lo que 
refuerza su estructura de financiamiento.

• Nexans firmó acuerdos de suministro de 
cables submarinos de alto voltaje para la 
interconexión eléctrica entre Noruega, 
Alemania y Reino Unido.

• Enex renovó y firmó nuevos contratos 
con BHP Billiton y Antofagasta Minerals 

para el suministro de combustibles, 
lubricantes y servicios asociados. 

• CCU anunció su nuevo plan estratégico 
para el período 2016-2018, enfocado en 
el crecimiento y la eficiencia. 

• SAAM informó un acuerdo con una 
filial del Grupo Romero, que permitió 
incorporar el Terminal Internacional del 
Sur (TISUR) en Perú a su portafolio de 
negocios.  
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Las empresas productivas cuentan con 
130 plantas de bebestibles, alimentos, cables 
 y envases flexibles.

Quiñenco, a través de sus principales subsidiarias y 
asociadas operativas, marca presencia global en los 
cinco continentes.

Quiñenco y sus subsidiarias emplean a 20.318 
personas, las que junto a sus asociadas CCU, SM 
SAAM, Nexans y Hapag-Lloyd suman cerca de 68 
mil trabajadores.

130 plantas119 países 68.000 empleos

Internacionalización
Quiñenco es un grupo empresarial abierto al 
mundo para descubrir nuevos horizontes, crear y 
agregar valor a las compañías y sus colaboradores, 
apuntando a ser e l  mejor embajador de l 
emprendimiento chileno en un mercado global 
cada vez más exigente y conectado. 

En 2015, la compañía siguió avanzando en su 
ruta de internacionalización, consolidando la 
posición de sus empresas en los países donde 
cuenta con operaciones. A través de CSAV, es el 
principal accionista de Hapag-Lloyd, una de las 

navieras más relevantes del mundo. También es 
el accionista referente en Nexans, a la vanguardia 
internacional en la producción de cables. Con 
presencia en seis países de Sudamérica, CCU 
es hoy una empresa regional multicategoría; 
mientras, Viña San Pedro Tarapacá es el segundo 
mayor exportador de vinos del país. SAAM se ha 
transformado en uno de los mayores operadores 
portuarios de Sudamérica y es el cuarto a nivel 
global en materia de remolcadores.En tanto, 
Techpack es líder de la región en materia de 
envases flexibles. 
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A través de las operaciones de SM SAAM, Quiñenco 
está presente en una extensa red de puertos en 
América.

134.363 puntos de venta para bebestibles

       465 estaciones de servicio

              419  sucursales bancarias

CSAV junto a Hapag-Lloyd, sumado a SM SAAM, 
operan una flota de cerca de 370 naves 
y remolcadores para transporte marítimo y 
servicios portuarios. 

84 puertosChile 370 embarcaciones
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Carta del Presidente

Señores accionistas:

Les presento la Memoria y los Estados Financieros Consolidados de Quiñenco S.A. 
correspondientes al ejercicio 2015.

Chile enfrenta hoy un complejo escenario. Al bajo precio del cobre, la consecuente depreciación 
cambiaria y la desaceleración económica, se han sumado una serie de reformas que generan 
incertidumbre y desconfianza. El debate de estas modificaciones se ha visto caracterizado 
por una discusión polarizada, donde parece ignorarse por completo la realidad de una nación 
que enfrenta actualmente mayores dificultades para seguir progresando.

11Quiñenco S.A.
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La economía mundial vive también tiempos difíciles. 
Aún no se despejan las dudas sobre la intensidad 
de la desaceleración China y tampoco se ha 
concretado el repunte de los países desarrollados, 
llamados a compensar la baja potencia de los 
emergentes, los cuales se han visto fuertemente 
golpeados por débiles precios de los commodities.
 
De esta forma, nuestro país, el de más alto 
desarrollo en las últimas tres décadas en América 
Latina, consiguió el 2015 un crecimiento de 2,1%, 
muy similar al del año anterior. Sólo en las crisis de 
1999 y 2009 tuvimos tasas más bajas, y durante 
las últimas décadas no habíamos registrado dos 
años consecutivos con tan débil dinamismo. 
Lamentablemente, el 2016 no se vislumbra mejor. 
Sin crecimiento no hay manera de generar más y 
mejores empleos, ni tampoco asegurar que haya 
menos pobreza y más equidad.
 
En este contexto, Quiñenco fue capaz durante 
el año 2015 de mantener el rumbo, siguiendo la 
estrategia trazada por el Directorio, orientada a 
hacer más eficientes las sociedades operativas 
del grupo. Esa 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. 

Al término del ejercicio 2015, Quiñenco alcanzó una 
ganancia neta de $96.620 millones, resultado que 
es 71,8% inferior al del año anterior, pero similar 
si se descuenta el efecto favorable no recurrente 
obtenido en 2014, tras la fusión del negocio de 
portacontenedores de Compañía Sud Americana 
de Vapores con Hapag-Lloyd. 

Al revisar el ejercicio de cada una de las filiales, 
podemos ver que el año 2015 cerró con resultados 

al alza en CCU, SM SAAM, Techpack e Invexans, 
mientras que Banco de Chile, Enex y CSAV 
registraron resultados más bajos que en 2014.

La ya mencionada fusión de CSAV y Hapag-Lloyd 
se pudo llevar adelante de acuerdo al itinerario 
programado, incluyendo la apertura en las bolsas 
de Frankfurt y Hamburgo cuando corrían tiempos 
nada fáciles para los mercados mundiales. Los 
primeros resultados de esta integración han sido 
positivos.

CCU obtuvo importantes ahorros, a través de su 
programa de excelencia operacional, y demostró 
un crecimiento rentable. Lo anterior, entre otras 
variables, explica que la acción de la compañía 
fuese la de mejor comportamiento entre las 
empresas del IPSA en la bolsa chilena en 2015.  
Actualmente, CCU se prepara en todos sus 
ámbitos de acción para afrontar un escenario 
desafiante, determinado por una de las fusiones 
más grandes de la historia, que impactará a la 
industria global y regional de cervezas y gaseosas.  

En un entorno debilitado, el Banco de Chile 
mantuvo su liderazgo en el sector financiero, 
gracias a la solidez y consistencia de su estrategia 
de largo plazo, y pese a la caída de 5,4% en 
sus resultados, se posicionó como la segunda 
empresa del IPSA con mayores utilidades en 
Chile. La institución impulsó, además, avances 
relevantes en beneficio de sus clientes en materia 
de innovación digital y alianzas con líneas aéreas.

Por su parte, SM SAAM consolidó una destacada 
posición en los 15 países en los que está presente, 
logro en el que ha sido fundamental su alianza con 
importantes socios  internacionales. Tal es el caso 
del Joint Venture de la unidad de Remolcadores 
con Boskalis, empresa holandesa de servicios 
marítimos, que luego de un año de asociación 
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logró sinergias por sobre las expectativas. En 
materia de puertos, un avance relevante fue la 
incorporación del Terminal Internacional del Sur, 
el segundo más grande de Perú, al portafolio de 
negocios de la compañía junto al Grupo Romero, 
destacado conglomerado empresarial de ese país. 

Enex, en tanto, se adjudicó en el período contratos 
con grandes mineras que le permitieron neutralizar 
el impacto que le significó poner fin, después 
de 20 años, a acuerdos de abastecimiento de 
combustibles suscritos con las principales divisiones 
de Codelco. La compañía terminó durante 2015 
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.

En relación a Invexans, durante 2015 Quiñenco 
aumentó su participación hasta llegar al 98,6% de 
la propiedad de esta filial, que a su vez es accionista 
referente de Nexans. El proceso de reestructuración 
iniciado en 2013 en la multinacional francesa se 
reflejó en el incremento de un 32% en su resultado 
operacional. 

Te c h p ac k  c o m p l e tó  s u  r e o rg a n i z ac i ó n , 
simplificándose, ganando en eficiencia, bajando 
costos admin istrat ivos  y aumentando su 
productividad,  y se ha convertido en una empresa 
líder en la elaboración de envases flexibles en 
América Latina. En 2015 reportó un significativo 
incremento de un 34% en su ganancia operacional. 

En Quiñenco hemos continuado avanzando 
en los desafíos y exigencias que nos plantea la 
sociedad en Chile y el mundo. Esto se refleja 
en la permanente atención que prestamos a los 
procesos medioambientales y a los estándares 
de las relaciones laborales al interior de nuestras 
empresas.  Éstas han e jecutado d ive rsas 

iniciativas orientadas a reconocer la labor de los 
colaboradores y entregarles herramientas que les 
permitan nuevas oportunidades de desarrollo. 

Nuestra Declaración Corporativa, aprobada por 
el Directorio en diciembre pasado y que pretende 
sostener una cultura de excelencia, integridad y 
respeto en todos nuestros ámbitos de acción, hace 
explícito también nuestro interés en ser un referente 
por nuestra forma de trabajar; por la relación de 
aprendizaje y beneficio mutuo que establecemos 
con nuestros trabajadores y la sociedad.

Lo hemos dicho antes y lo sostenemos ahora: las 
empresas son parte activa de la sociedad, valoran 
sus instituciones y contribuyen con inversión, 
crecimiento, empleo e innovación.

En Chile, el sector privado ha demostrado su 
capacidad de liderazgo, su responsabilidad y su 
aporte al progreso. Sin embargo, es un hecho 
que las causas que actualmente están siendo 
investigadas deben llamarnos a todos a reflexionar, 
a revisar procedimientos y mejorar prácticas, para 
evitar que se infrinja un mayor daño a la confianza en 
la actividad empresarial. Estos casos, que han sido 
motivo de un fuerte escrutinio público, no pueden 
enlodar injustamente ni menospreciar la labor de 
los empresarios de nuestro país, cuyo esfuerzo 
es y seguirá siendo, sin duda, una contribución al 
desarrollo de Chile y sus habitantes. 

Señores accionistas, reitero y confirmo aquí el 
compromiso que siempre ha honrado Quiñenco 
de respetar la ley en su letra y espíritu, actuando 
íntegramente, buscando hacer lo correcto y 
luchando contra cualquier forma de corrupción. 
Desde 2012, la compañía cuenta con un modelo 
de prevención de delitos, de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley N° 20.393, que fue certificado por BH 
Compliance y que contempla entre otras medidas 

Andrónico Luksic Craig
Presidente

un canal de denuncias y un estricto reglamento, 
cuya supervisión recae en un encargado de 
cumplimiento.

Creo sinceramente que es en estos momentos 
cuando se requiere, más que nunca, actuar con 
responsabilidad y con una mirada de largo plazo, 
puesta en el futuro y en las próximas generaciones. 
Chile debe volcarse con energía a trabajar por su 
progreso, asumiendo una nueva y mejor manera 
de hacer las cosas, con un apego estricto a la 
institucionalidad, lo que es tan pertinente para 
quienes se desenvuelven en los diferentes poderes 
del Estado, como para aquellos que estamos en la 
empresa privada.

En Quiñenco esperamos que, por el bien del país 
y de todos los chilenos, 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. Debemos valorar las 
diferencias, actuando siempre con un propósito 
constructivo, sin dar espacio para que continúen 
avanzando la incertidumbre y el pesimismo.

Agradezco a ustedes los accionistas de Quiñenco, 
por la confianza depositada en el Directorio y 
también en los cerca de 68.000 colaboradores de 
Quiñenco y sus empresas en Chile y el mundo. Los 
invito a encarar el futuro permaneciendo siempre 
fieles al espíritu emprendedor e innovador que nos 
impulsa. 



Gobierno corporativo

Las prácticas de gobierno corporativo de Quiñenco se realizan 
por el Directorio, el Comité de Directores y la Gerencia General. El 
Directorio de Quiñenco es integrado por ocho miembros, elegidos 
por tres años. No existen directores suplentes de acuerdo a los 
estatutos.

El actual Directorio fue elegido por la Junta Extraordinaria de 
Accionistas celebrada el 30 de abril de 2014. Don Andrónico Luksic 
Craig fue nombrado Presidente del Directorio y don Jean-Paul 
Luksic Fontbona Vicepresidente del Directorio, el día 5 de junio 
de 2014. 

Quiñenco tiene un compromiso permanente con los más altos 
estándares de gobierno corporativo, de acuerdo a sus estatutos 
y a las normas legales vigentes en Chile, en particular la Ley de 
Sociedades Anónimas y la Ley de Mercado de Valores. Se ha 
adoptado un código de ética aplicable a todos los empleados, 
con el objetivo de promover conductas honestas y éticas que 
eviten cualquier tipo de conflicto de intereses y transmitan 
nuestro principio de transparencia y respeto a los derechos de 
otros. Tal como se establece en la declaración corporativa de 
la Compañía, en Quiñenco creemos en hacer las cosas bien, 
trabajar con excelencia; ser responsables, íntegros y conscientes 
de nuestros actos y decisiones; respetuosos con las personas, el 
medioambiente y la comunidad.  
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Directorio

* Miembro del Comité de Directores al 31 de diciembre de 2015

Andrónico Luksic Craig
PRESIDENTE
RUT: 6.062.786-K
Director de Empresas

Jean - Paul Luksic Fontbona 
VICEPRESIDENTE
RUT: 6.372.368-1
Director de Empresas 
B.Sc. Management and 
Science, London School of 
Economics, Inglaterra

Nicolás Luksic Puga 
DIRECTOR
RUT: 10.930.084-5
Ingeniero Comercial, 
Universidad Finis Terrae

Andrónico Luksic Lederer 
DIRECTOR
RUT: 10.176.942-9
B.Sc. Business Management, 
Babson College, EE.UU.

Fernando Cañas Berkowitz
DIRECTOR
RUT: 5.853.136-7
Ingeniero Comercial,
Universidad de Chile

Hernán Büchi Buc*
DIRECTOR
RUT: 5.718.666-6
Ingeniero Civil en Minas, 
Universidad de Chile

Matko Koljatic Maroevic*
DIRECTOR
RUT: 5.165.005-0 
Ingeniero Comercial, 
Universidad Católica de Chile
ICAME Certificate in Marketing 
Management,
Stanford University, EE.UU.

Gonzalo Menéndez Duque*
DIRECTOR
RUT: 5.569.043-K
Ingeniero Comercial, 
Universidad de Chile
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Qu iñenco es  uno de l os  mayo res  y  más 
diversificados conglomerados empresariales de 
Chile. Gestiona activos por aproximadamente 
US$66.800 millones, correspondientes a su 
participación en empresas líderes de los sectores 
servicios f inancieros, bebidas y al imentos, 
manufacturero, energía, transporte y servicios 
por tuar ios y navieros, las que en conjunto 
emplean a cerca de 68.000 personas en Chile y 
el extranjero. 

Las acciones de Quiñenco, creada en 1957, 
son transadas en el mercado bursátil chileno, 
donde su capitalización de mercado ascendió 
a aproximadamente US$2.900 millones al cierre 
de 2015. 

Estrategia corporativa

Quiñenco crea valor para sus accionistas y para 
la sociedad a través del desarrollo sustentable de 
las empresas en las cuales invierte. Su criterio 
de inversión privilegia el desarrollo de marcas y 
franquicias de consumo masivo donde es posible 
generar sinergias y economías de escala a través 
de la complementación de negocios y redes de 
distribución. En su estrategia corporativa también 
son relevantes las alianzas con socios de clase 
mundial que aporten su experiencia, conocimientos 
y recursos al desarrollo de los negocios conjuntos. 

El sistema de creación de valor de Quiñenco está 
basado en la excelencia de la administración de 
sus inversiones. Como un objetivo clave de su 

estrategia corporativa, el holding busca fortalecer 
las habilidades de generación de valor de los 
negocios existentes, trabajando en conjunto con 
la administración de sus compañías definiendo 
estrategias de largo plazo, supervisando la gestión 
operacional y financiera y estructurando las fusiones 
y adquisiciones significativas. De esta manera, 
potencia la capacidad de gestión y crecimiento 
de cada una de sus empresas, promoviendo 
la adopción de mejores prácticas, generando 
sinergias, alcanzando altos grados de eficiencia y 
atracción y retención de talento. 

Quiñenco mantiene un enfoque de expansión 
internacional controlado y gradual, desde una 
posición ventajosa con respecto a las oportunidades 
de crecimiento, dada por la localización de las 
instalaciones y la fortaleza de los productos, 
servicios y redes de distribución de sus empresas.

El modelo de negocios de Quiñenco consiste en 
aumentar el valor de cada una de las sociedades en 
las que invierte, e incrementar su retorno mediante 
dividendos. Desde una perspectiva de largo plazo, 
el holding también evalúa eventuales desinversiones, 
en la medida que agreguen mayor valor a sus 
accionistas que retenerlas. Durante el año 2015 
los dividendos percibidos a nivel corporativo 
ascendieron a US$116 millones. En los últimos 
19 años, Quiñenco ha probado su capacidad de 
generación de valor obteniendo ganancias por 
US$1.600 millones para sus accionistas, producto 
de operaciones de desinversión por US$3.600 
millones. 

DirectorioPerfil de Quiñenco

US$66.800
millones
Activos de un selecto grupo de empresas, 
líderes en sus industrias, gestionados por 
Quiñenco 

US$24.400
millones
Ingresos agregados de las principales 
empresas operativas en las que Quiñenco 
participa
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Activos principales 

Las inversiones de Quiñenco están diversificadas en seis sectores clave de la economía chilena. Los 
principales activos al 31 de diciembre de 2015 son los siguientes: 

SERVICIOS FINANCIEROS

Banco de Chile
51,2% de los derechos a voto, en alianza con Citigroup. Quiñenco participa a través de LQ Inversiones Financieras (LQIF), 
en la cual está asociada en partes iguales con Citigroup.
Capitalización de mercado: US$9.800 millones

BEBIDAS Y ALIMENTOS

CCU
60,0% de la propiedad en alianza con Heineken a través de IRSA, sociedad en la cual ambos socios 
participan con 50%.
Capitalización de mercado: US$4.100 millones

MANUFACTURERO

Nexans
28,8% de la propiedad mantenida por Invexans. Quiñenco controla un 98,6% de Invexans. En enero de 2015 concluyó 
la Oferta Pública de Adquisición de acciones lanzada por Quiñenco a fines de 2014, cuyo resultado fue la compra de un 
17,88% de la propiedad de Invexans.  
Capitalización de mercado de Nexans: US$1.600 millones
Techpack
65,9% de la propiedad 
Capitalización de mercado: US$110 millones

ENERGÍA 

Enex
100% de la propiedad
Valor libro del Patrimonio: US$750 millones

TRANSPORTE

CSAV
56,0% de la propiedad. Quiñenco participó en el aumento de capital realizado por CSAV que concluyó en febrero de 2015.  
Capitalización de mercado: US$600 millones
Hapag-Lloyd
31,4% de la propiedad es mantenida por CSAV, siendo su accionista principal. En noviembre de 2015 
Hapag-Lloyd efectuó su apertura bursátil en las bolsas de Hamburgo y Frankfurt, recaudando US$300 millones, de los 
cuales CSAV suscribió US$30 millones.  
Capitalización de mercado: US$2.600 millones

SERVICIOS PORTUARIOS Y NAVIEROS 

SM SAAM
42,4% de la propiedad. Durante el primer trimestre de 2016 Quiñenco incrementó su participación a un 50,75%. 
Capitalización de mercado: US$615 millones

Servicios financieros 28%

Transporte 24%

Energía 15%

Manufacturero 11%

Bebidas y alimentos 9%

Servicios Portuarios y Navieros 8%

Efectivo 4%

Otros  1%

Distribución de la inversión
(Valor libro a nivel corporativo, 2015: MM$ 3.432.795)
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Historia

1957
• Creación de Forestal Quiñenco S.A. con el objetivo de 

explotar bosques de eucaliptos y producir soportes de 
madera para los túneles subterráneos en los yacimientos 
de carbón.

1960 – 1969
• Compra de Forestal Colcura S.A.
• Adquisición de Empresas Lucchetti S.A. 

1970 – 1979
• Compra  de Hoteles Carrera S.A. 

1980 – 1989
• Compra de acciones del Banco O’Higgins y del Banco 

Santiago.
• Toma de control de Manufacturas de Cobre S.A., Madeco.
•  Adquisición de control de Compañía de Cervecerías 

Unidas  S.A. (CCU), en alianza con el grupo alemán 
Schörghuber. 

• Compra de una participación mayoritaria en la empresa 
de telecomunicaciones VTR S.A.

1990 – 1999
• Creación de OHCH en alianza con Banco Central 

Hispanoamericano. 
• Alianza estratégica con SBC Communications Inc. para 

impulsar VTR.
• Toma de control de Banco Santiago, a través de OHCH.
• Quiñenco se establece como la matriz financiera e 

industrial del Grupo Luksic.
• Oferta Pública de Acciones de Quiñenco en las bolsas 

de comercio de Nueva York y de Santiago, recaudando 
US$279 millones.

• VTR se desprende de Startel S.A., empresa de telefonía 
móvil, y de VTR Larga Distancia S.A. 

• Creación de Habitaria S.A. en alianza con la constructora 
española Ferrovial Inmobiliaria. 

• Venta de participación en el holding bancario OHCH, para 
luego adquirir el 51,2% del Banco de A. Edwards y el 8% 
del Banco de Chile. 

• Venta de VTR Cable.
• Adquisición del 14,3% de la propiedad de Entel S.A.

2000 – 2009
• Creación de LQ Inversiones Financieras S.A. (LQIF) como 

filial de Quiñenco.
• Adquisición del 52,7% de los derechos a voto de Banco 

de Chile, pasando a ser su controlador.
• Venta del 8% de las acciones de Entel S.A.
• Venta del 39,4% de la propiedad de Plava Laguna d.d., 

resort turístico en la Costa de Croacia.
• Fusión de Banco de Chile y Banco de A. Edwards.
• Asociación con Heineken, que adquiere un 50% de IRSA, 

la sociedad controladora de CCU.
• Venta del Hotel Carrera de Santiago.
• Venta de Lucchetti Chile S.A.
• Compra de Calaf a través de un joint venture con CCU.
• Adquisición del 11,4% de Almacenes París, participación 

que fue posteriormente vendida.
• Quiñenco deslista sus acciones del NYSE y termina su 

programa de ADRs.
• Alianza con Citigroup en el sector financiero.
• Aumento de capital de Quiñenco por $65 mil millones.
• Fusión de Banco de Chile y Citibank Chile.
• Venta de la unidad de cables de Madeco a Nexans e 

ingreso a la propiedad de esta compañía francesa, con 
el 8,9% de la propiedad.

• Venta de la participación en Entel. 

2010
• Venta del 100% de Telefónica del Sur a GTD Manquehue.
• Citigroup aumenta su participación a 50% en LQIF, 

sociedad controladora del Banco de Chile, al ejercer dos 
opciones de compra por un monto total de US$1.000 
millones.

2011
• Adquisición de los activos de Shell en Chile.
• Madeco firma acuerdo con Nexans que le permite 

incrementar su participación hasta un 20%, adquiriendo 
influencia significativa en dicha compañía.

• Compra del 20,6% de las acciones de Compañía Sud 
Americana de Vapores S.A.

2012
• Aumento de capital de Quiñenco por $250 mil millones.
• Incremento de participación en CSAV a 37,44% y acceso 

a igual porcentaje de SM SAAM, compañía surgida tras 
la división de la naviera.

• Madeco y Nexans modifican acuerdo aumentando a 28% 
el porcentaje máximo de propiedad que puede mantener 
Madeco en la sociedad francesa.

2013
• Aumento de participación de Quiñenco en Madeco a 

65,9% de la propiedad.
• División de Madeco para crear Invexans, sociedad 

administradora de la inversión en Nexans, y una nueva 
empresa, con el nombre Madeco, para las unidades 
productivas de envases flexibles y perfiles.

• Enex adquiere todos los activos de Terpel en Chile en 
US$240 millones.

• Quiñenco aumenta su participación en CSAV a 46% y en 
SM SAAM a 42,4%.

• Aumento de capital de Quiñenco por $350 mil millones.

2014
• LQIF efectuó una oferta secundaria de acciones del 

Banco de Chile, vendiendo 6.700 millones de acciones, 
reduciendo su participación en Banco de Chile a 51%. 

• Quiñenco aumenta su participación en CSAV a un 54,5% 
a mediados de año, al suscribir en su aumento de capital.  

• Madeco cambia su razón social a Tech Pack S.A. y cierra 
la unidad de perfiles, para concentrarse en el negocio de 
envases flexibles.  

• SAAM inicia operaciones conjuntas con el grupo holandés 
Boskalis en México, Brasil, Panamá y Canadá.

• Término del acuerdo entre Invexans y Nexans firmado en 
2011, en base al cumplimiento del principal objetivo de 
establecer a Invexans como accionista referente. 

• CCU ingresa a la propiedad de Bebidas Bolivianas S.A. 
y, por otra parte, acuerda una operación conjunta con 
Postobón, de Colombia.

• Techpack adquiere la compañía chilena de envases 
flexibles HYC Packaging.

• Techpack vende la marca Madeco a Nexans en US$1 
millón. 

• CSAV y Hapag-Lloyd fusionan sus negocios de transporte 
en portacontenedores. Como parte de esta operación 
CSAV se transforma en accionista de Hapag-Lloyd con 
una participación inicial de 30%. Este porcentaje aumentó 
a 34% tras la participación en un aumento de capital de 
la naviera alemana. 

• Quiñenco lanza una Oferta Pública de Adquisición de 
acciones por el 19,55% de Invexans. 
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2015
• Concluye proceso de Oferta Pública de Adquisición 

de acciones a través del cual Quiñenco adquiere un 
17,88% de la propiedad de Invexans, alcanzando una 
participación de 98,3% en enero.

• Quiñenco aumenta su participación en CSAV a un 
55,2% en febrero, al completarse el aumento de 
capital de la naviera comenzado a fines de 2014. 

• Techpack adquiere el 24% del capital social de Alusa 
S.A. a accionistas minoritarios, y reúne así directa e 
indirectamente el 100% de la propiedad de esta filial. 

• CCU vende equipos, maquinarias y marcas asociados 
a los productos Natur y Calaf a Empresas Carozzi y 
se asocia con esta última para el desarrollo conjunto 
del negocio de jugos en polvo.

• Enex completa el cambio de imagen de las estaciones 
de servicio Terpel, adquiridas en 2013, y abre 12 
nuevas estaciones de servicio, con lo cual extiende 
su red en el país a 465 estaciones de servicio y 130 
tiendas de conveniencia.

• SAAM incorpora a su portafolio de negocios el 
Terminal Internacional del Sur (TISUR), el segundo 
mayor puerto peruano, a través de Tramarsa, donde 
participa con el grupo local Romero. Como parte 
de esta operación, disminuye su participación en 
Tramarsa a 35%.

• Hapag-Lloyd AG concreta su apertura bursátil en 
las bolsas de Hamburgo y Frankfurt, recaudando 
US$300 millones. CSAV suscribe US$30 millones, 
disminuyendo su participación en la naviera alemana 
a 31,35%. 
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ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN

Directorio Gerencia General Gerencia Legal

Gerencia de Asuntos Corporativos 
y Comunicaciones

Gerencia de Sustentabilidad

Economista JefeGerencia de Control de 
Gestión y Auditoría Interna

Gerencia de Administración y 
Finanzas y Recursos Humanos

Organización
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 Francisco Pérez Mackenna 
 GERENTE GENERAL 
 (desde el 1 de julio de 1998)
 RUT: 6.525.286-4
 Ingeniero Comercial, 
 Universidad Católica de Chile
 MBA, University of Chicago, EE.UU.

 Luis Fernando Antúnez Bories 
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS 
 (desde el 15 de julio de 1996)
 RUT: 6.926.972-9
 Ingeniero Civil de Industrias, 
 Universidad Católica de Chile, 
 MBA, Georgia State University, EE.UU.

 Carolina García de la 
 Huerta Aguirre
 GERENTE DE ASUNTOS 
 CORPORATIVOS Y 
 COMUNICACIONES
 (desde el 3 de abril de 2014)
 RUT: 7.474.120-0
 Periodista, 
 Universidad Católica de Chile

 Alvaro Sapag Rajevic
 GERENTE DE SUSTENTABILIDAD
 (desde el 3 de abril de 2014)
 RUT: 8.535.667-4
 Abogado, 
 Universidad de Chile

 Andrea Tokman Ramos
 ECONOMISTA JEFE 
 (desde el 3 de abril de 2014)
 RUT: 16.654.432-7
 Ingeniero Comercial, 
 Universidad Católica de Chile
 PhD en Economía, University of 

California at Berkeley, EE.UU. 

 Davor Domitrovic Grubisic 
 ABOGADO JEFE
 (desde el 3 de abril de 2014)
 RUT: 8.847.317-5
 Abogado, 
 Universidad de Chile

 Gabriela Ugalde Romagnoli
 GERENTE DESARROLLO 
 ORGANIZACIONAL
 (desde el 1 de octubre de 2014)
 RUT: 6.554.359-1
 Psicóloga, 
 Universidad Católica de Chile
 MBA, Universidad Católica de Chile

 Juan Ignacio Eyzaguirre Matte
 SUBGERENTE DE DESARROLLO
 (desde el 6 de julio de 2015)
 RUT: 15.313.441-3
 Ingeniero Civil, 
 Universidad Católica de Chile
 Master en Ingeniería, 
 Universidad Católica de Chile
 MBA y MPA, Harvard University, EE.UU.     

 Hernán Gomez Cisternas 
 SUBGERENTE DE DESARROLLO
 (desde el 6 de julio de 2015)
 RUT: 15.312.759-K
 Ingeniero Civil, 
 Universidad Católica de Chile
 MBA, Booth of Business, University 
 of Chicago, EE.UU. 

 Oscar Henríquez Vignes
  CONTADOR GENERAL 
 (desde el 1 de octubre de 1996)
 RUT: 6.284.256-3
 Contador Auditor, Universidad de Chile
	 Post	Título	en	Planificación	Tributaria,	
 Universidad Católica de Chile
 Magíster en Dirección y Gestión Tributaria, 

Universidad Adolfo Ibáñez

 Rodrigo Hinzpeter Kirberg 
 GERENTE LEGAL 
 (desde el 3 de abril de 2014)
 RUT: 7.016.591-0 
 Abogado, 
 Universidad Católica de Chile

 Pedro Marín Loyola 
 GERENTE DE CONTROL DE 

GESTIÓN Y AUDITOR INTERNO 
 (desde el 1 de octubre de 1996)
 RUT: 9.215.027-5
 Ingeniero Comercial, 
 Universidad Católica de Chile
 M.S. Finance, London School of 

Economics, Inglaterra 

 Pilar Rodríguez Alday
 GERENTE DE RELACIONES CON 

INVERSIONISTAS
 (desde el 2 de junio de 2008)
 RUT: 8.322.912-8
 Ingeniero Comercial, 
 Universidad Católica de Chile

 Joaquín Pérez Larraín
 SUBGERENTE CONTROL DE 

GESTIÓN
 (desde el 4 de Agosto de 2014)
 RUT: 16.611.003-3
 Ingeniero Comercial, 
 Universidad Católica de Chile

 Mauricio Lob de la Carrera
 GERENTE DE ASUNTOS PUBLICOS
 (desde el 1 de abril de 2014)
 RUT: 12.863.754-0
 Periodista, 
 Universidad Diego Portales



Declaración corporativa

Quiénes Somos
Somos fruto del espíritu emprendedor, 
la visión y el coraje de Andrónico Luksic 
Abaroa. También del esfuerzo y la creatividad 
de miles de personas que, junto a nosotros, 
han desarrollado empresas y contribuido al 
progreso de nuestro país y de aquellos donde 
estamos presentes.

Hemos crecido junto con Chile, gracias a la 
pasión por innovar y explorar oportunidades. 
Nos diversificamos de la mano de los mejores 
equipos y con socios de clase mundial, siempre 
buscando hacer las cosas bien, cada vez mejor.

Somos un grupo empresarial abier to al 
mundo para descubrir nuevos horizontes, 
crear y agregar valor a las compañías y sus 
colaboradores, con una mirada de largo plazo, 
trabajando en forma responsable y seria.

Queremos contribuir al crecimiento y desarrollo 
de las personas y la comunidad. Queremos ser 
actores relevantes del mercado global, siempre 
orgullosos de nuestro origen y comprometidos 
con el espíritu emprendedor que nos impulsa.

Qué Hacemos 

Aportamos al desarrollo. Hacemos empresa. 
Creamos valor. 

Aportamos al desarrollo de Chile y de cada 
uno de los países donde estamos presentes, 
trabajando con una mirada de largo plazo, 
en benef icio de la sociedad, nuestros 
colaboradores y accionistas; generando 
empleo, respetando a la comunidad y el 
medioambiente.  

Hacemos empresa innovando y gestionando 
activos en compañías líderes en los sectores 
financiero, alimentos y bebidas, manufacturero, 
transporte, portuario, naviero, distribución de 
combustibles y retail. 

Creamos valor con esfuerzo y responsabilidad, 
asumiendo nuestros desafíos directamente o a 
través de alianzas estratégicas con los mejores 
socios internacionales.

Qué nos Mueve 
“Hacer camino, descubrir y 
estudiar territorios que serán 
fuente de progreso para las 
generaciones futuras”.
Andrónico Luksic Abaroa  (1926-2005) 
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Qué Soñamos 

Queremos ser los mejores embajadores del 
emprendimiento chileno en un mercado global 
cada vez más exigente y conectado. 

Queremos ser un grupo empresarial capaz de 
insertarse en los nuevos tiempos, con fuerza 
para crear, innovar y buscar desafíos.  

Queremos ser un referente por nuestra 
forma de trabajar; por el respeto, la relación 
de aprendizaje y benef ic io mutuo que 
establecemos con nuestros trabajadores y la 
sociedad.

Qué Creemos
Creemos en hacer las cosas bien, trabajar con excelencia; ser responsables, íntegros y 
conscientes de nuestros actos y decisiones; respetuosos con las personas, el medioambiente 
y la comunidad. 

RESPETO

• Tratar a todas las personas como queremos ser tratados.
• Preocuparse del bienestar de nuestros colaboradores, que son nuestro capital 
 más preciado.
• Ser inclusivos y abiertos. Valorar y respetar las diferencias.
• Construir relaciones de confianza con los diferentes actores de la comunidad. 
• Usar de forma eficiente los recursos naturales;  cuidar y respetar el medioambiente.

INTEGRIDAD

• Hacer lo correcto siempre. 
• Honrar nuestros compromisos.
• Respetar la letra y el espíritu de la Ley.
• Ser responsables de nuestros actos y decisiones.
• Comunicar en forma oportuna y honesta, impulsando una cultura de la 

transparencia.  

EXCELENCIA

• Tener vocación por ser los mejores en cada tarea que emprendemos.
• Contar con una clara visión de hacia dónde vamos.
• Liderar con altos estándares. Ser austeros, rigurosos, tenaces. 
• Ser decididos en la innovación y en la búsqueda de oportunidades.
• Contar con los mejores equipos, con el mejor talento.
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Quiñenco obtuvo una ganancia neta de $96.620 
millones en el año 2015, un 71,8% menor a la del 
año anterior. Esta variación refleja primordialmente 
la ganancia asociada a la fusión del negocio de 
portacontenedores de CSAV con Hapag-Lloyd, 
que implicó una ganancia neta para Quiñenco 
de $245.816 millones en 2014. Cabe destacar, 
sin embargo, el positivo resultado alcanzado por 
Hapag-Lloyd en 2015, producto principalmente 
de las sinergias obtenidas tras la fusión con el 
negocio de portacontenedores de CSAV. Enex, en 
tanto, disminuyó su aporte en un 42,4% en 2015, 
principalmente reflejando un menor desempeño 
operac iona l debido a l  impacto de la ca ída 
experimentada en los precios internacionales del 
petróleo. Banco de Chile reportó una disminución de 
un 5,4% en su ganancia neta, atribuible mayormente 
al efecto desfavorable de un menor nivel de inflación, 
mayores gastos operacionales y mayores provisiones 
por riesgo de crédito contra-cíclicas. Por otra parte, 
cabe destacar el mejor desempeño de Techpack, 
que obtuvo un resultado positivo, basado en un 
mejor resultado operacional como también una 
menor pérdida de operaciones discontinuadas. El 
resultado de Invexans, en tanto, refleja principalmente 
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Ganancia neta QUIÑENCO presenta sus estados financieros de 
acuerdo a las IFRS. Para efectos de una mejor 
comprensión de los resultados de la Sociedad, en 
los estados financieros se separan los resultados 
de los servicios bancarios (sector bancario) de 
los negocios no bancarios (sector industrial). 
Adicionalmente, de acuerdo a lo requerido por las 
IFRS, se han definido cinco segmentos de negocios: 
Manufacturero, Financiero, Energía, Transporte y 
Otros. 

Q u i ñ e n c o  i n c l u y e  l o s  r e s u l t a d o s  d e 
aproximadamente 40 empresas en sus estados 
f inancieros durante cada per íodo. Aunque 
consolida sus operaciones con la mayoría de sus 
inversiones, siendo Banco de Chile, Banchile Vida, 
CSAV, Invexans, Techpack y Enex las principales 
empresas operativas, las utilidades y pérdidas 
de otras inversiones relevantes para Quiñenco en 
términos de tamaño e impacto sobre sus resultados 
financieros durante cualquier período, como por 
ejemplo CCU y SM SAAM, no se consolidan 
con la Sociedad. En esos casos, la participación 
proporcional de Quiñenco en la utilidad o pérdida 
se incluye en los resultados no operacionales. 

Resultados 2015
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una mayor pérdida registrada por Nexans, explicada 
por costos de reestructuración y deterioros de activos 
en el año, a pesar de un alza de 32% en el resultado 
operacional, compensado por menores gastos legales 
en Brasil a nivel de Invexans. La contribución de SM 
SAAM aumentó, debido al buen desempeño de 
remolcadores y terminales portuarios, junto a una 
ganancia no recurrente por la reestructuración de 
su inversión en Perú (Tramarsa). La contribución de 
CCU también se incrementó, producto de un alza de 
1,0% en su ganancia neta, principalmente debido a 
un mejor desempeño operacional, moderado por una 
mayor carga impositiva. Por último, a nivel corporativo 
se registraron menores ingresos financieros producto 
de un menor nivel de caja.

Quiñenco informó ingresos consolidados del sector 
industrial por $2.164.497 millones en 2015, un 
14,8% menores al período anterior, como resultado 
principalmente de la disminución de 22,0% en los 
ingresos de Enex, por menores niveles de precios de 
combustibles, junto a una reducción en el volumen 
de ventas. Los ingresos de Banchile Vida, en tanto, 
disminuyeron un 2,7%. Esto fue parcialmente 
compensado por la consolidación con CSAV a 

partir de julio de 2014 y un incremento de 16,3% en 
los ingresos de Techpack, mayormente debido a la 
adquisición de HYC Packaging en Chile en junio de 
2014, además de crecimiento en Perú y Colombia. 

La ganancia de actividades operacionales del 
sector industrial fue de $24.711 millones en 2015, 
significativamente inferior a los $583.276 registrados 
en el año anter ior, ref le jando mayormente la 
ganancia no recurrente generada en CSAV por 
$531.414 millones asociada a la fusión del negocio 
de portacontenedores con Hapag-Lloyd. Esta 
variación también es atribuible a la revalorización de 
la inversión en CSAV a nivel de Quiñenco en 2014, 
derivada del cambio contable de dicha inversión 
desde el método de la participación a consolidación, 
y al menor resultado operacional de Enex, atribuible 
principalmente al efecto de la caída en los precios 
internacionales del petróleo y mayores gastos 
asociados a la operación de los puntos de venta y 
al uso de marca. Banchile Vida, en tanto, registró 
un incremento de 1,7% en su ganancia operacional. 
Por otra parte, la ganancia operacional de Techpack 
aumentó un 48,8%, reflejando el crecimiento en 
los ingresos junto a mayores eficiencias operativas 

$112.300
millones
Contribución del sector financiero en el 
año 2015

$96.620
millones
Ganancia neta de Quiñenco en el año 2015
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Banco de Chile 61%
IRSA 20%
Banchile Vida 10%
SM SAAM 9%

Dividendos percibidos
MM$82.585 (a nivel corporativo)

Composición de la deuda del sector 
industrial

 2015
MM$

2014
MM$

Sector Industrial
Nivel corporativo (1) 414.937 453.946 
Invexans 10.682 9.124 
Techpack 73.781 82.427 
LQIF holding 179.177 171.886 
Enex 74.846 74.510 
CSAV 35.259 105.855
Total deuda sector 
industrial 788.682 897.748 

(1) No incluye deuda de la sociedad IRSA de MM$83.051 en 2015 
(MM$79.804 en 2014), en la cual Quiñenco participa con un 50% 

 de la propiedad.

y menores gastos de reestructuración en 2015. 
Invexans reportó una menor pérdida operacional 
debido primordialmente a menores gastos por juicios 
en Brasil. El resultado operacional de LQIF Holding 
se mantuvo estable. 

El aporte de IRSA se incrementó un 2,8%, debido 
principalmente al incremento de 1,0% en la ganancia 
neta de CCU, junto a una menor pérdida por el efecto 
de un menor nivel de inflación sobre los pasivos en UF 
de IRSA. El resultado operacional de CCU aumentó 
16,0%, reflejando crecimiento en las ventas, mayores 
eficiencias y menores costos de materias primas, lo 
cual fue parcialmente compensado por la devaluación 
de las principales monedas con que opera CCU y 
una ganancia no recurrente en el período anterior. El 
resultado neto fue afectado principalmente por una 
mayor carga impositiva.  

La inversión en CSAV está contabilizada como 
asociada en el primer semestre de 2014 solamente, 
consolidándose a partir de julio de 2014.  La pérdida 
hasta junio de 2014 ascendió a $29.574 millones. 

La inversión en SM SAAM aportó una ganancia 
de $17.785 millones, subiendo un 46,8% respecto 
al 2014, producto de la mayor ganancia de SM 
SAAM durante el período, al menor ajuste por la 
valorización a valor razonable de dicha inversión 
a nivel de Quiñenco en 2015, y al mayor tipo de 
cambio imperante. El incremento en la ganancia 

neta de SM SAAM se atribuyó principalmente a un 
mejor desempeño de las unidades de remolcadores y 
terminales portuarios, como también a una ganancia 
no recurrente generada por la dilución en Tramarsa, 
que concentra sus actividades en Perú. 

El sector industrial registró una pérdida consolidada 
de $32.777 millones en 2015 versus una ganancia 
de $313.650 millones en el período anterior, debido 
principalmente a la ganancia asociada a la fusión del 
negocio de portacontenedores de CSAV con Hapag-Lloyd, 
que implicó una ganancia neta después de impuestos 
de $380.521 millones para CSAV en 2014. Aunque en 
menor medida, esta variación también se explica por la 
disminución en el resultado de Enex, lo cual fue en parte 
compensado por el incremento en las contribuciones del 
sector manufacturero, SM SAAM e IRSA. 

El sector bancario, por su parte, obtuvo una ganancia 
de $484.093 millones en 2015, un 0,9% menor al año 
anterior. El Banco de Chile presentó una disminución 
de 5,4% en su resultado respecto al año anterior, 
producto principalmente de condiciones de mercado 
menos favorables, como un menor nivel de inflación, 
compensado en parte por mejores resultados en el 
negocio base del Banco, manteniéndose como líder en 
ganancia neta en el sistema financiero chileno. Por otra 
parte, los intereses devengados de la deuda subordinada 
con el Banco Central se redujeron un 8,2%. 

El flujo de dividendos percibidos a nivel corporativo de 
sus filiales LQIF, IRSA, Techpack, SM SAAM, Banchile 
Vida y otras sociedades fue de $82.585 millones, 
significativamente inferior a los $301.342 millones 
percibidos en el período anterior, principalmente 
reflejando un dividendo eventual distribuido por LQIF 
luego de la venta de una participación de 7,2% en 
Banco de Chile a comienzos de 2014. En el año 2015, 
el Banco mantuvo su razón de pago de dividendos 
en un 70% de la utilidad líquida. El flujo de dividendos 
sostenido y los fondos obtenidos por las eventuales 
ventas de inversiones han permitido mantener un bajo 
nivel de endeudamiento y una sólida posición financiera 
para Quiñenco, con una deuda del sector industrial que 
asciende a $788.682 millones.
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Contribución a las ganancias por sector y segmento

  Participación 
Quiñenco 

2015
 MM$

2014
 MM$

Sector Industrial

Segmento Manufacturero

     Invexans 98,6% (42.893) (44.924)

     Techpack 65,9% 6.390 (10.392)

Segmento Financiero

     LQIF Holding 50,0% (17.326) (17.053)

Segmento Energía

     Enex 100,0% 19.773 34.301

Segmento Transporte

     CSAV 56,0% (17.309) 287.126

Segmento Otros

     IRSA 30,0% 32.980 32.075

     SM SAAM 42,4% 17.785 12.118

     Quiñenco y otros - (32.177) 20.399

Sub-total Otros 18.588 64.592

Ganancia Consolidada Sector Industrial (32.777) 313.650

Sector Bancario   
Segmento Financiero

     Banco de Chile 25,7% 558.997 591.081

     Deuda Subordinada - (75.740) (82.479)

     Otros - 836 (20.353)

Ganancia Consolidada Sector Bancario 484.093 488.249

   

Ganancia Consolidada 451.316 801.899 

Ganancia atribuible a Participaciones no Controladoras 354.696 459.809 

Ganancia atribuible a los Propietarios de la Controladora 96.620 342.089 

Ganancia atribuible a los Propietarios de la Controladora por Segmento
      Manufacturero       (41.221) (45.774)

      Financiero 112.300 112.783

      Energía 19.773 34.301

      Transporte (9.991) 177.173

      Otros 15.759 63.607

Ganancia atribuible a los Propietarios de la Controladora 96.620 342.089 

1) Directa y/o indirecta
2) Al 31 de diciembre de 2014 Quiñenco tenía 80,5% de participación en Invexans. 
3) Al 31 de diciembre de 2014 Quiñenco tenía 64,6% de participación en CSAV. 
4) Corresponde a la participación patrimonial de Quiñenco en los resultados de CCU, de acuerdo al método de participación. 
5) Incluye Banchile Seguros de Vida y Quiñenco y sociedades intermedias. 
6) Corresponde a los derechos a voto de Quiñenco al 31 de diciembre de 2015. Al 31 de diciembre de 2014 Quiñenco tenía derechos a voto de 25,7% en Banco de Chile.
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Respetando la autonomía de las empresas 
que forman parte del holding, la gerencia 
de Sustentabilidad de Quiñenco colabora 
en tres líneas de acción prioritaria: oportuna 
ident i f icac ión y contro l  de los r iesgos 
medioambientales; cumplimiento de la normativa 
vigente, y desarrollo de planes de compensación 
y mitigación de los posibles impactos de sus 
operaciones en las comunidades vecinas.

Durante 2015, esta gerencia siguió con atención 
el debate de nuevas regulaciones o iniciativas 
de eventual impacto para la compañía y sus 
empresas, como la Ley de Responsabilidad 
Extendida del Productor, y la evolución de los 
proyectos que deben ser sometidos al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental.

Las empresas del holding lograron avances 
en estos ámbitos y en otros específicos, 
relacionados con sus propias estrategias de 
sostenibilidad y de responsabilidad social 
corporativa. La siguiente síntesis recoge, a 
modo de ejemplo, algunos casos en los tres 
focos mencionados.

Medioambiente

En 2015, Enex reunió 77 kg de residuos 
electrónicos en un contenedor instalado en 
su casa matriz como parte de un programa 
realizado con la asesoría de Recycla, y 2.460 
kg de papel en cajas de reciclaje de Fundación 
San José, instaladas en el edificio principal y en 
la planta de Maipú. 

Sustentabilidad
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CCU realizó en todo el país la campaña 27 
Toneladas de Amor, con apoyo del Ministerio del 
Medio Ambiente. Lanzada en noviembre, tuvo 
como propósito reunir 27 toneladas de botellas 
de plástico, que se tradujeron en una donación 
adicional de la empresa a la Campaña Teletón 2015.

La filial de Techpack en Perú, Peruplast, puso en 
operación una planta de tratamiento de aguas 
residuales del proceso de galvano, instalación 
que le permite reutilizarlas.

Nexans firmó contratos para suministrar cables 
especializados para los proyectos de las granjas 
solares Cestas, en Francia, y Fonte Solar, en Brasil, 
así como para Hywind Escocia, el primer parque 
eólico flotante del mundo.

San Vicente Terminal Internacional (SVTI) 
administrado por SAAM, obtuvo un certificado de 
cumplimiento de medición de huella de carbono. 
Este es el primer paso de la compañía en el diseño 
de acciones que permitan reducir las emisiones de 
CO2 ligadas a las operaciones portuarias.

Comunidad

CCU participó en la primera experiencia en Chile 
del proyecto de innovación social Litro de Luz, que 
consiste en la implementación de un sistema de 
iluminación público 100% autosustentable, en una 
labor compartida entre vecinos y voluntarios de la 
compañía. El lugar elegido para esta innovadora 
actividad fue la Villa Antumalal de la comuna de 
Renca, zona donde CCU ha estado presente 

por más de 37 años, a través de Embotelladoras 
Chilenas Unidas (ECUSA). 

El Banco de Chile apoya, entre sus l íneas 
de acción prioritarias, la superación de la 
advers idad. En este marco, conf i rmó su 
compromiso con Fundación Te letón y e l 
desarrollo de su campaña, para la cual en 2015 
triplicó los puntos de recaudación, al sumar 
la participación de 1.500 almaceneros que 
integran su red de corresponsalías Caja Chile, 
al voluntariado de más de 9.000 colaboradores. 
Del mismo modo, luego del aluvión ocurrido en 
marzo en el norte del país, apoyó la realización de 
la campaña “Levantemos Chile”, durante la cual, 
las sucursales del Banco y su sitio web estuvieron 
disponibles para recaudar las donaciones. 

Otras subsidiarias de Quiñenco reaccionaron 
también frente a esta y otras catástrofes sufridas 
en el país. SAAM Extraportuarios, por ejemplo, 
prestó sus bodegas en el sector Pacífico y Barón, 
en Valparaíso, para operar como un centro de 
acopio oficial que fue utilizado por la organización 
social Techo y la Municipalidad de Valparaíso. 

En forma directa y a través de una alianza con la 
Fundación Desafío Levantemos Chile, el Banco 
de Chile promueve el emprendimiento en todo el 
país. En 2015, a través de 20 talleres presenciales 
de educación financiera, unidos a plataformas 
de e-learning, entregó capacitación a 28 mil 
microempresarios. Además, realizó 75 encuentros 
Pyme en 43 ciudades, los que contaron con más 
de 7.000 asistentes.

En el último año, la Sala de Arte CCU generó cinco 
exposiciones curatoriales y cinco muestras con foco 
social, totalizando más de 8.500 visitas en el año. En 
2015 realizó también la tercera versión de la Beca 
Arte CCU, la cual recibió más de 110 postulaciones. 

Cumplimiento

CCU asume como propio el desafío de educar en el 
Consumo Responsable del Alcohol. Lo hace desde 
1999 a través del Programa Educar en Familia CCU, 
el cual tiene como principal objetivo educar a padres 
y apoderados para que eviten que menores de 18 
años consuman alcohol. Además, realiza en conjunto 
con Carabineros de Chile, la campaña “Toma 
Conciencia” en Fiestas Patrias y fiestas de fin de año. 

Educar en Familia ha ido incorporando diferentes 
tipos de públicos a sus charlas. En 2015 se 
establecieron alianzas con comunas donde CCU 
tiene operaciones (Vilcún, Coinco y Paihuano), para 
el desarrollo de este programa. Además, se continuó 
con los talleres en diferentes centros penitenciarios 
y en las escuelas de Gendarmería en Santiago y 
San Bernardo.

En el último año, Techpack realizó el lanzamiento 
de su Código de Conducta Ética en los Negocios; 
Enex, por su parte, efectuó una capacitación 
en este ámbito, a través de la realización de tres 
talleres de dilemas éticos en Santiago, con apoyo 
de la Fundación Generación Empresarial, y uno en 
Antofagasta, desarrollado internamente. Durante 
2015, la empresa avanzó en la elaboración de un 
Manual de Libre Competencia.
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Actividades y negocios

SERVICIOS 
FINANCIEROS

BEBIDAS Y 
ALIMENTOS

TRANSPORTE SERVICIOS 
PORTUARIOS
Y NAVIEROS

ENERGÍAMANUFACTURERO
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LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A. (LQIF) es la 
sociedad a través de la cual Quiñenco canaliza sus 
inversiones en el sector financiero. Es una sociedad 
anónima cerrada, constituida en el año 2000 como 
filial de Quiñenco. Desde 2001, su principal activo 
es su participación en Banco de Chile, que al cierre 
de 2015 correspondía al 51,1% de los derechos a 
voto y al 33,2% de los derechos económicos de esta 
entidad financiera.  

Como parte de una alianza estratégica, en 2008 
Citigroup ingresó a la propiedad de LQIF con un 
32,96%, participación que adquirió mediante el 
aporte de sus activos en Chile. Banco de Chile 
y Citibank Chile se fusionaron a contar del 1 de 
enero de 2008. En abril de 2010, Citigroup elevó 
su participación al 50% al ejercer sus dos opciones 
por un 8,52% de la propiedad de LQIF cada una, 
de acuerdo al Pacto de Accionistas firmado con 
Quiñenco para esta asociación.

En marzo de 2013 Banco de Chile completó 
exitosamente un aumento de capital por US$530 
millones. El Directorio de LQIF acordó ejercer su 
derecho de suscripción preferente en el período 

de oferta ordinario de acciones del Banco de Chile 
y renunciar a las opciones de suscripción que 
le correspondían por su participación en SAOS, 
disminuyendo levemente su participación en el Banco 
a un 58,4% a diciembre de 2013. 

En enero de 2014 el Directorio acordó realizar una 
oferta secundaria de acciones del Banco de Chile, 
con el objeto de aumentar la liquidez de la acción, 
sin alterar la situación de control por parte de LQIF.  
La oferta concluyó con la venta de 6.700 millones de 
acciones a un precio de $67 por acción, equivalentes a 
un 7,2% de la propiedad. De esa forma, la participación 
de LQIF se redujo a aproximadamente 51%. 
 
El grupo Quiñenco cuenta con una vasta y 
exitosa experiencia en el sector financiero chileno, 
destacándose los siguientes hitos: la fusión del 
Banco Santiago con el Banco O’Higgins en 1997; 
la venta de la entidad resultante al Banco Santander 
Central Hispano (BSCH) en 1999; la adquisición del 
Banco Edwards en 1999 y del Banco de Chile en 
2001 y, finalmente, la fusión con Citibank Chile en 
2008, dando origen al principal banco controlado 
por capitales chilenos del país.

Resultados 2015

LQIF registró una ganancia neta de $224.600 
millones en 2015, un 0,4% menor al resultado 
obtenido el año anterior. Esta variación se debe 
principalmente a la disminución de 5,4% en los 
resultados del Banco de Chile durante el período, 
compensado por menores intereses de la Deuda 
Subordinada. La reducción en el resultado 
del Banco es atribuible mayormente al efecto 
desfavorable de un menor nivel de inflación, 
mayores gastos operacionales y el establecimiento 
de provisiones contra-cíclicas, basado en las 
expectativas macroeconómicas, lo cual fue en 
parte compensado por un sólido crecimiento de 
los negocios base del Banco. LQIF holding, por 
su parte, reportó una pérdida levemente superior 
al año anterior, reflejando menores ingresos 
financieros y un menor crédito por impuesto a las 
ganancias, parcialmente compensado por una 
menor pérdida asociada al efecto de la menor tasa 
de inflación sobre pasivos reajustables en 2015. 
Este efecto también generó una disminución de 
8,2% en los intereses devengados de la Deuda 
Subordinada.  

PARTICIPACIÓN DE LQIF EN EL BANCO DE CHILE*

Al 31 de diciembre 2015
Derechos a voto 51,1%
Derechos económicos 33,2%

Propiedad
SM Chile 58,2%
Banco de Chile 26,2%

50,0% 51,1%

LQIF BANCO DE CHILE

S E R V I C I O S  F I N A N C I E R O S

* Participación directa e indirecta a través de Inversiones LQ SM Ltda.
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Banca Minorista 49%
Banca Mayorista 40% 
Tesorería 5%
Filiales 6%

BANCO DE CHILE mantuvo su calidad de líder 
en resultados, con una utilidad que representa el 
25,6% del total del sistema bancario chileno, y un 
retorno sobre capital y reservas promedio de 21,9% 
a diciembre de 2015. Continuó siendo, también, el 
banco privado más sólido de Latinoamérica, con 
clasificaciones de riesgo A+ (S&P) y Aa3 (Moody’s).

A través de sus marcas Banco de Chile, Edwards-Citi, 
CrediChile y Banchile, el Banco ofrece una amplia 
gama de productos y servicios financieros a todos 
los segmentos del mercado, desde personas hasta 
grandes corporaciones, atendiendo a 2,2 millones 
de clientes a través de una extensa red de canales 
físicos tradicionales (sucursales y cajeros automáticos), 
corresponsalías bancarias, asistencia remota en línea, 
sitio web y aplicaciones móviles.

Su escala y diversidad de negocios, liderazgo de 
mercado y la conectividad internacional que otorga 
su alianza estratégica con Citigroup, entre otras 
fortalezas, le permiten crear valor a través de la oferta 
de soluciones integrales especialmente diseñadas 
para cada segmento de clientes. 

ÁREAS DE NEGOCIOS
Contribución al resultado*
Ganancia neta MM$ 558.995 en 2015

* Antes de impuesto

De acuerdo con su visión de negocios y como 
respuesta a las tendencias del mercado, el Banco 
ha definido seis objetivos estratégicos: liderazgo en 
el segmento Minorista; liderazgo en el segmento 
Mayorista; calidad de servicio; excelencia operacional; 
alineación de personas, cultura y estrategia; y alta 
reputación corporativa. 

La acción de Banco de Chile se transa en las bolsas 
de comercio locales y en la Bolsa de Comercio de 
Nueva York (NYSE) donde mantiene un programa de 
ADS (American Depositary Shares). Durante 2015 
exhibió un desempeño destacado en la Bolsa de 
Comercio de Santiago y conservó su posición como 
el banco con mayor capitalización bursátil del país, 
con un monto equivalente a US$9.800 millones al 31 
de diciembre de 2015.

Gestión anual

En volúmenes de negocio, Banco de Chile registró 
un crecimiento de su portafolio de colocaciones 
equivalente a un 12,3%, por sobre el crecimiento de 
la industria. Este desempeño le permitió alcanzar una 

participación de mercado de 18,3%, superior en 26 
puntos base respecto a la registrada en el ejercicio 
previo.
 
El mercado Minorista (personas y PYMES) fue 
el principal impulsor de este crecimiento, con 
una expansión de 15,4% en 2015. Una robusta 
demanda de préstamos para la vivienda,  junto a 
exitosas campañas comerciales que potenciaron 
la venta de colocaciones de consumo, sustentaron 
este destacado desempeño. Se sumó también el 
lanzamiento de nuevas aplicaciones de banca móvil 
y atractivas alianzas con las compañías aéreas 
Delta y Sky,  reforzando la propuesta de valor y la 
recomendación de los clientes.  Adicionalmente, 
se implementaron programas de apoyo a l 
emprendimiento, entre los cuales destaca la realización 
de 75 encuentros PYME en 43 ciudades del país.
 
En el mercado Mayorista, y en un ambiente de 
negocios restringido, se alcanzaron también 
importantes logros en materia de volúmenes de 
negocio. La división Mayorista, Grandes Empresas 
e Inmobiliaria materializó un exitoso programa 

50,0% 51,1%

LQIF BANCO DE CHILE

BANCO DE CHILE 
• Establecido en 1893
• Rating A+ (S&P) y Aa3 (Moody’s)
• Listado en Chile y Estados Unidos (NYSE) 
• 2,2 millones de clientes 
• 14.973 empleados 
• 419 sucursales, 2.138 corresponsalías Caja 

Chile y 1.441 cajeros automáticos
• Oficina de representación en Beijing

S E R V I C I O S  F I N A N C I E R O S
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Banca Minorista
• Personas y Pymes
• Banco CrediChile

Banca Mayorista
• Grandes empresas e Inmobiliarias
• Banca Corporativa e Inversiones

Tesorería
• Instituciones, clientes multinacionales, 

corporativos, mayoristas y grandes 
empresas

• Personas naturales de bancas Privada 
y Preferente

Filiales
• Banchile

• Administradora General de Fondos 
• Corredora de Bolsa
• Corredora de Seguros 
• Asesoría Financiera
• Securitizadora

• Socofin
• Promarket
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Hitos
• Primer lugar de la industria en resultados y rentabilidad*, por cuarto año 

consecutivo.
• Nuevo récord en emisión de bonos propios.
• Aumento de 26 puntos base en la participación de mercado en 

colocaciones totales, alcanzando un 18,34%. 
• Acuerdos con aerolíneas globales y locales para ampliar beneficios a 

titulares de tarjetas de crédito.
• Distinciones como Mejor banco del país y Mejor banca digital, entre 

otros reconocimientos.
*Bancos con participación de mercado de colocaciones mayor a 3%.

Las filiales del Banco aumentaron sus volúmenes 
de negocio y contribución a los resultados. Banchile 
Administradora General de Fondos sumó ocho 
nuevos fondos a su oferta y a través de Cartera 
Activa y otras iniciativas, logró un crecimiento de 
13,1% en el patrimonio promedio administrado, lo 
cual se tradujo en una cuota de mercado de 21,3% a 
diciembre de 2015, la mayor de la industria. Banchile 
Corredores de Seguros consolidó su iniciativa de 
multicanalidad, con el lanzamiento de la aplicación 
móvil “Mi Seguro” y un récord de 357 mil pólizas 
de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales 
(SOAP) vendidas por Internet. La filial Banchile 
Asesoría Financiera fortaleció su posicionamiento, 
dando énfasis a la búsqueda de transacciones 
transfronterizas, ámbito en el cual la alianza con 
Citigroup resultó clave. Este desempeño fue ratificado 
por diversos reconocimientos, entre los que destaca 
la distinción de “Mejor Banco de Inversión en Chile”, 
otorgado por LatinFinance. En línea con la industria, 
Banchile Corredores de Bolsa anotó una disminución 
en montos transados de acciones en 2015. Sin 
embargo, finalizó el ejercicio dentro de las cinco 
intermediarias con mayor volumen intermediado.

orientado a reforzar la vinculación y cercanía con los 
clientes, lo que junto al financiamiento de  importantes 
proyectos de inversión y a la compra de una cartera 
de colocaciones comerciales a un banco local, 
sustentaron una expansión de 10,6% en el volumen 
de colocaciones. Por su parte, la división Corporativa 
alcanzó un crecimiento de 5,9%, privilegiando un 
crecimiento rentable como eje de la estrategia 
comercial. En su gestión,  destacó el valor de la alianza 
estratégica de Banco de Chile con Citigroup Inc., 
permitiendo entregar una asesoría integral a clientes 
extranjeros de Citi en Chile y a la vez acompañar a 
clientes de Banco de Chile en el exterior.

Por otra parte, durante el ejercicio 2015, el área de 
Tesorería marcó un nuevo récord en colocación de 
bonos propios, al materializar más de UF 50 millones 
en emisiones. Lo anterior, junto al liderazgo del Banco 
en depósitos a la vista, le permitirá afrontar desde 
una posición privilegiada los nuevos requerimientos 
de liquidez que entrarán en vigencia y al mismo 
tiempo financiar el crecimiento de activos de las 
áreas comerciales, con uno de los menores costos 
de financiamiento de la industria.
 

 Resultados 2015
 
Banco de Chile registró una utilidad neta de $558.995 
millones en 2015, cifra que es 5,4% inferior a la obtenida 
en el ejercicio anterior. Factores de mercado menos 
favorables, como la menor inflación respecto al año 
anterior, que significó una menor contribución de la 
posición estructural activa en unidades de fomento, 
fueron compensados con mejores resultados en el 
negocio base; principalmente, en colocaciones y 
depósitos a la vista, que crecieron 12,3% y 20,1% 
respectivamente, y en ingresos por comisiones, que 
aumentaron 12,4% en el año.

El gasto por provisiones aumentó un 6,7% con relación 
a 2014, reflejando una acertada y prudente política de 
riesgo, compensando la constitución de provisiones 
adicionales y el efecto negativo de tipo de cambio, entre 
otros factores. Los gastos operacionales, en tanto, 
crecieron de forma moderada, a una tasa de 1,6% anual, 
como consecuencia de una alta base de comparación 
(por gastos no recurrentes incurridos en 2014), que fue 
parcialmente contrarrestada por el reajuste de salarios y 
el efecto de la depreciación del peso chileno en contratos 
asociados a tecnología y servicios relacionados.



Durante 2015, el Banco sumó a las aplicaciones 
Mi Banco, Mi Pago y Mi Benef ic io,  las nuevas 
funcionalidades Mi Cuenta, Mi Pass y Mi Seguro. Esta 
estrategia de innovación fue destacada por la Federación 
Latinoamericana de Bancos; específicamente, por su 
contribución al desarrollo del mercado financiero en la 
región.

Así también, dentro de los Global Banking & Finance 
Review Awards, Banco de Chile fue distinguido en 

LIDERAZGO EN BANCA MÓVIL FUE RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE

2015 como el mejor banco de Internet y mejor banca 
móvil del país. Ambos premios buscan destacar la 
estrategia y los cambios progresivos e inspiradores 
dentro de la comunidad financiera global. Asimismo, 
en el ranking anual World’s Best Consumer Digital 
Banks in Latin America 2015, elaborado por Global 
Finance, Banco de Chile fue identificado como el 
mejor banco digital del país.
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30,0%

CCU 

Chile 60%
 
Negocios 
Internacionales 27%
Vinos 13%

El modelo de negocios de CCU apunta a la 
generación de valor sustentable, a través de una oferta 
diversificada, con especial foco en bebidas sin alcohol 
y cervezas, portafolios de marcas de alta preferencia 
y operaciones con escala, en todos los países en los 
cuales compite, con presencia en Chile, Argentina, 
Bolivia, Colombia, Uruguay y Paraguay.

La compañía mantiene acuerdos de licencia y/o 
distribución con Heineken, Anheuser-Busch, PepsiCo, 
Schweppes, Guinness, Nestlé, Pernod Ricard y Coors.

En 2015, CCU puso en marcha un nuevo Plan 
Estratégico hacia 2018, con el propósito de seguir 
avanzando en su consolidación como empresa 
regional. Este plan tiene un doble foco: crecimiento 
y eficiencia.

Gestión anual

C CU e n f r e n tó  d u r a n te  2015  u n  a m b i e n te 
macroeconómico adverso en todos los países en 
los cuales opera; entre otros, monedas devaluadas, 
aumentos en los impuestos a la renta e impuestos 

SEGMENTOS DE OPERACIÓN
Distribución de los ingresos consolidados
(Total 2015: MM$1.498.372)

específicos, desaceleración económica e inflación. 
Además, afrontó una creciente adversidad comercial 
en todas las categorías y, particularmente, en cervezas. 

En este contexto, la compañía continuó el proceso 
de ajuste a su estructura y adopción de mejores 
prácticas iniciado en 2014, articulando las acciones 
en el programa “ExCCelencia CCU”, lanzado en enero 
de 2015 con el propósito de buscar eficiencias en 
distintos frentes.

COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS
• 165 años de tradición cervecera
• Listada en las bolsas de Chile, desde 1920, y 

Nueva York (NYSE), desde 1999
• Operaciones en Chile, Argentina, Bolivia, 

Colombia, Uruguay y Paraguay 
• Capitalización de mercado: US$ 4.100 

millones al 31 de diciembre de 2015 
• Ventas totales de 23,9 millones de hectolitros 

En Chile, CCU fue capaz de aumentar su participación 
de mercado ponderada, pese a un crecimiento 
moderado de los volúmenes de ventas, y avanzó en 
su estrategia de construcción de marcas: en Cervezas, 
lanzó nuevas campañas para Escudo, Royal Guard y 
Sol, entre otras; desarrolló nuevos envases para Cristal 
Cero y Light e introdujo dos marcas, la cerveza de trigo 
estilo belga Blue Moon y la mexicana Tecate; además, 
incorporó las cervezas Coors Light y Coors 1873 en 
el marco de la alianza con Molson Coors Brewing 

B E B I D A S  Y  A L I M E N T O S

Participación de mercado 

2011 2012 2013 2014 2015  
Chile1 37,9% 38,1% 40,0% 40,8% 41,5%
Negocios 
Internacionales2 16,8% 15,7% 16,9% 17,1% 18,2%

Vino3 16,0% 17,3% 17,6% 18,3% 17,9%
Total4 27,9% 28,1% 29,9% 30,6% 31,3%

1) Excluye HOD.                                                                                                                   
2) Incluye cervezas y sidras (desde 2011) en Argentina, bebidas carbonatadas y aguas minerales en Uruguay.                                                                                                           
3) Incluye vinos domésticos en Chile y exportación. Tamaño de mercado del segmento exportación es el reportado por la Asociación de Viñas de Chile. 

Excluye vino granel.                                                                               
4) Promedio ponderado de todas las categorías en donde CCU participa basados en las participaciones de mercado de cada categoría y ponderados por 

las más recientes estimaciones internas de los tamaños de mercado (febrero 2016). Fuente de Market share: Nielsen diciembre 2015 para Chile, vinos 
domésticos y Argentina, ID Retail para Uruguay y Asociación de Viñas de Chile para vinos de exportación. Actualizados anualmente.   
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Chile
• Mayor cervecero chileno.
• Segundo mayor distribuidor de bebidas 

gaseosas.  
• Mayor productor de agua y néctares.  
• Distribuidor de aguas purificadas (HOD).  
• Mayor distribuidor de pisco.
• Participa, también, en los negocios de 

licores y confites.

Negocios Internacionales 
• Argentina: cerveza (segundo mayor 

productor); sidra y licores.
• Uruguay: aguas, bebidas gaseosas y 

cervezas.
• Paraguay: bebidas gaseosas, aguas, 

néctares y cervezas.
• Bolivia: aguas, gaseosas y cervezas.  
• Colombia: cervezas.

Vinos
• Segundo mayor productor de vino en Chile. 
• Participa a través del grupo VSPT, 

conformado en Chile por las viñas San 
Pedro, Tarapacá, Santa Helena, Misiones 
de Rengo, Leyda, Viñamar y Casa Rivas, 
y en Argentina, por La Celia y Bodega 
Tamarí.

• Exporta a más de 80 países.



40 Memoria Anual 2015

• Récord de ventas en volumen, al totalizar 23,9 millones de hectolitros. 
• Lanzamiento de un Plan Estratégico para el período 2016-2018.
• Venta a Empresas Carozzi de las marcas de confites Natur y Calaf y los 

activos relacionados, y acuerdo de operación conjunta con esta compañía 
para desarrollar el negocio de jugos en polvo.

• 165 años de tradición cervecera, 150 años de Viña San Pedro y 20 años de 
operación en Argentina.

• Creación del Comité de Negocios Internacionales para gestionar las 
operaciones en Argentina, Paraguay y Uruguay, y representar y velar por los 
intereses asociados a las inversiones mantenidas en Bolivia y Colombia.

Company. En conmemoración de los 165 años de 
tradición cervecera, lanzó seis diferentes envases 
de edición limitada para Cristal. En la categoría de 
no alcohólicos, introdujo nuevos sabores de aguas 
saborizadas, Gatorade y néctar Watt’s, y en la de 
licores, un nuevo sabor de Mistral Ice Hot Citrus. En el 
negocio de vinos, lanzó una edición tributo de la marca 
Castillo de Molina a propósito de los 150 años de Viña 
San Pedro, y amplió su portafolio, con la introducción 
del vino Pinot Noir Rosé de la marca Leyda.

La planta Quilicura de Cervecería CCU se convirtió 
en 2015 en la única fábrica en Latinoamérica que 
recibe la certificación otorgada por Heineken para 
garantizar que una unidad productiva está alineada 
con el sistema de calidad Laboratory Star System 
(LSS). Este reconocimiento es el primero que Heineken 
confiere a una cervecera licenciada a nivel mundial.

De acuerdo a su definición estratégica, en noviembre 
de 2015, la empresa coligada de CCU, Foods 
Compañía de Alimentos CCU, vendió maquinarias, 
equipos y marcas relacionados con los productos 
Natur y Calaf a Empresas Carozzi S.A. Al mismo 
tiempo, la filial Embotelladoras Chilenas Unidas 

CCU (ECUSA) estableció un acuerdo de operación 
conjunta con esta últ ima para la producción, 
comerc ia l i zac ión y d is t r ibuc ión de beb idas 
instantáneas en polvo. Esta operación se realizará 
a través de la sociedad Bebidas Carozzi CCU 
SpA, a la cual ECUSA aportó el 50% del capital. 
La elaboración de los productos estará a cargo de 
Carozzi y la distribución, de ECUSA.

A partir del cuarto trimestre de 2015 se constituyó 
el Comité de Negocios Internacionales que agrupa 
la gestión de las activ idades de negocio en 
Argentina, Uruguay y Paraguay. El segmento de 
operación denominado Río de la Plata (constituido 
por las mismas actividades) tomó el nombre de 
segmento de operación Negocios Internacionales. 
Este Comi té de Negoc ios Inte rnac iona les 
representa y vela, además, por los intereses 
asociados a las inversiones mantenidas en Bolivia 
y Colombia. En este último país, la compañía está 
asociada con Postobón S.A. en Central Cervecera 
de Colombia S.A.S, empresa que cuenta con un 
contrato de licencia exclusiva para la importación, 
distribución y producción de la cerveza Heineken.
Durante el último año, avanzó en el proyecto de 

Hitos

construcción de una planta de cervezas con 
capacidad de 3 millones de hectolitros anuales. 
Además cuenta con una licencia para elaborar y/o 
comercializar las cervezas Coors y Coors Light.

Resultados 2015 

CCU cerró el ejercicio 2015 con un crecimiento anual 
del EBITDA de 15,3%, un margen EBITDA de 19,1% 
y una utilidad neta de $120.808 millones, cifra que 
representa un incremento de 1,0% respecto a 2014. 

A pesar de las economías desaceleradas, CCU generó 
un crecimiento de los ingresos por ventas de 15,4% 
y marcó un récord en volumen, con la venta de 23,9 
millones de hectolitros. Todos los segmentos de 
operación contribuyeron a los mayores ingresos, lo 
cual junto a mayores eficiencias y menores costos de 
materias primas permitieron alcanzar el crecimiento 
en el resultado operacional de 16,0%, a pesar de la 
contraprestación recibida en 2014 por la subsidiaria 
argentina CICSA por el término del contrato que le 
permitía importar y distribuir las cervezas Corona y 
Negra Modelo en Argentina, y producir y distribuir la 
cerveza Budweiser en Uruguay. 



CCU CAPTURÓ EFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN 2015

En línea con el objetivo estratégico de Eficiencia, la compañía 
está desarrollando el Plan de eficiencias “ExCCelencia 
CCU”.Este consiste en la búsqueda sistemática de prácticas 
que deriven en la captura de eficiencias y en la posterior 
generación de una cultura de excelencia en las operaciones, 

incorporando conocimiento, metodologías y herramientas de 
clase mundial, coordinados por la Gerencia de Excelencia 
Funcional. Esta unidad fue creada en 2015 con el propósito 
de optimizar la captura de eficiencias e impulsar y articular 
las iniciativas. 
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98,6% 28,8%

INVEXANS NEXANS

Transmisión y 
distribución y
operadores 36%

Distribuidores
e instaladores 28%

Industria 24%

Otros 12%

A través de Invexans, Quiñenco participa en Nexans, 
líder global en producción y comercialización de 
cables utilizados por empresas de las áreas de 
transmisión y distribución de energía, infraestructura 
de datos, recursos energéticos, transporte y 
construcción. Al 31 de diciembre de 2015, Invexans 
posee un 28,84% de la propiedad de Nexans, 
siendo su principal accionista.

Su participación en esta compañía global francesa 
comenzó en 2008, cuando recibió el 8,9% de las 
acciones de Nexans en el marco de la operación 
de venta de su negocio regional de cables. Desde 
entonces Invexans se ha enfocado en consolidar su 
participación a nivel global en la industria de cables, 
a través de su inversión en Nexans, incrementando 
su posición de liderazgo como accionista referente.  

Invexans, sociedad cuyas acciones se transan en 
el mercado bursátil chileno, adoptó este nombre en 
marzo de 2013, al separar Madeco sus negocios 
industriales de su inversión en Nexans, siendo la 
continuadora legal. 

SEGMENTOS DE NEGOCIOS
Distribución de los ingresos consolidados
(Total 2015: €6.239 millones)

En e l d i rector io de Nexans, Invexans está 
representada por t res miembros. Uno de 
e l los par t ic ipa, además, en e l  Comi té de 
Compensaciones, Designaciones y Gobierno 
Corporat ivo y en e l Comité de Estrategia. 
Adicionalmente, recientemente  se incorporó otro 
de dichos miembros al Comité de Contabilidad y 
Auditoría, con lo cual Invexans tiene representación 
en los tres comités de directores existentes. 

Nexans es un líder tecnológico que cuenta con 
600 ingenieros y cuatro centros de investigación, 
y es uno de los pocos actores de su industria 
con presencia comercial en casi todo el mundo 
y en prácticamente toda la gama de productos 
relacionados con cables eléctricos. Es, de acuerdo 
al total de ventas, la segunda compañía a nivel 
global. 

La estrategia de Nexans se basa en la continua 
innovación en productos, soluciones y servicios; el 
desarrollo de los empleados; la asesoría a clientes, 
y la realización de procesos industriales seguros 

y de bajo impacto ambiental. Hacia 2017, sus 
objetivos prioritarios son: fortalecer el liderazgo de 
mercado, creciendo en segmentos específicos de 
alto potencial; recuperar la competitividad, a través 
de la reducción de costos, y optimizar el uso del 
capital, para focalizar las actividades en aquellos 
negocios más rentables y de mejores perspectivas 
de crecimiento.

Gestión anual

En 2015, Nexans adoptó nuevas medidas para 
poner en práctica su visión corporativa de ser un 
proveedor de soluciones que contribuyen a un 
futuro más eficiente y sostenible, considerando 
tendencias como el crecimiento de la población y 
de la urbanización, el cambio climático y el aumento 
exponencial en la transmisión de datos, la movilidad 
y el transporte. Esto implica el desarrollo, por 
ejemplo, de cables de aluminio para instalaciones 
submarinas de alto voltaje y profundidad; cables 
más ligeros, libres de plomo, resistentes al fuego, o 
de mayores capacidades para transmisión de datos. 

NEXANS
• Multinacional con base en Francia, 
 fundada en 1897
• Presencia industrial en 40 países
• Listada en NYSE Euronext París
• 26.607 empleados 
• Ventas por €6.239 millones 
• Capitalización de mercado equivalente 
 a US$1.600 millones

M A N U F A C T U R E R O
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Transmisión, distribución y operadores 
• Cables de media y alta tensión para redes 

de energía.
• Cables de cobre y fibra óptica para 

telecomunicaciones.
• Soluciones de cableado para redes de 

autopistas, túneles y sistemas ferroviarios.

Industria
• Cables y soluciones para diversas 

industrias (automotriz, transporte, robótica 
y bienes de capital, entre otros).

Distribuidores e instaladores
• Cables y soluciones de red de estructuras 

de todo tipo; desde pequeñas residencias 
hasta edificios públicos y complejos 
industriales.

Otros
• Ventas externas de cables de cobre, 

principalmente.
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En febrero de 2015, Nexans firmó un contrato 
para proveer los cables submarinos de alto voltaje 
que harán posible la interconexión eléctrica entre 
Noruega y Alemania (proyecto Nordlink) a partir de 
2019. Este es el mayor contrato de su tipo en la 
historia de la compañía, valorado en 500 millones 
de euros. Durante el año, la compañía también 
se adjudicó el contrato para el proyecto NSN 
Link, que permitirá a Noruega y el Reino Unido 
compartir hasta 1.400 MW de energía verde desde 
2021, mediante 730 km de cable submarino, la 
conexión de mayor longitud de este tipo realizada 
por Nexans. 

El posicionamiento de la compañía como proveedor 
líder de cables especializados  para la generación 
de energías renovables, se vio fortalecido también 
con el contrato para abastecer de  más de 
5.000 kilómetros de cables al proyecto Cestas 
Solar Farm, la planta fotovoltaica más grande de 
Europa, ubicada en Francia, y de cables de última 
generación para Hywind en Escocia, el primer 
parque eólico flotante del mundo. 

En el mercado de infraestructura de datos, 
destaca la elección de Nexans para diseñar y 
producir un sistema superconductor de prueba 
para la red eléctrica urbana en Chicago, y en el 
sector transportes, los contratos con Airbus para 
el suministro de cables en la cabina de la aeronave 
y con los astilleros de Fincantieri y Meyer Werft para 
cables de última generación en buques de crucero. 
También será el encargado de proporcionar cables 
resistentes al fuego y soluciones específicas para la 
nueva línea de metro en Estambul, Turquía. 

Por segundo año consecutivo, el equipo de Nexans 
en Marruecos fue distinguido como el mejor 
proveedor del fabricante aeronáutico Fokker Elmo, 
a quien la compañía provee más de 2.300 km de 
cables al año para proyectos de Airbus. 

En el sector de recursos naturales, Samsung 
Heavy Industries seleccionó a Nexans como único 
proveedor de cables eléctricos, de instrumentación 
y control para la nueva plataforma flotante FPSO en 
Egina, Nigeria, la cual será puesta en servicio para 
el grupo Total en 2017. Este proyecto representa el 
mayor contrato ganado por Nexans en este sector 
hasta la fecha.

• Firma de contratos de suministro de cables submarinos de alto voltaje 
para proyectos de interconexión eléctrica entre Noruega, Alemania y 
Reino Unido.

• Adjudicación de suministro de cables especializados para proyectos de 
energía solar y eólica. 

• Distinción como mejor proveedor del año otorgada por Fokker Elmo, 
fabricante de Airbus.

• Plan complementario de reestructuración con foco en Europa.
• Venta de operaciones en Argentina.

Hitos

Resultados 2015

Invexans reportó una pérdida neta de $42.893 
millones en 2015, la cual refleja principalmente la 
participación en el resultado de su inversión en 
Nexans en el período. En 2015 Nexans reportó una 
pérdida de €194 millones, explicada mayormente 
por costos de reestructuración por €100 millones 
y un castigo contable de las operaciones en Brasil, 
Australia y Norteamérica por €129 millones. Cabe 
destacar, sin embargo, el crecimiento de 32% en su 
resultado operacional, reflejando el impacto positivo 
de las iniciativas estratégicas, que han permitido 
obtener eficiencias comerciales, operacionales y 
organizacionales. Los negocios de mayor valor 
agregado, tales como cables submarinos de alto 
voltaje y arneses para automóviles, han registrado 
un sostenido crecimiento, junto a una mejoría gradual 
en Europa, Medio Oriente, Rusia y África, en cambio 
hubo condiciones de mercado difíciles en Brasil y 
Australia y en el sector combustibles. Invexans, 
por su parte, no registró gastos significativos por 
contingencias legales en Brasil en 2015, obtuvo 
un resultado favorable por diferencias de cambio y 
redujo sus gastos financieros tras la reestructuración 
realizada a fines de 2014.



Dados los buenos resultados del plan de reestructuración 
que inició en 2013, Nexans anunció en junio de 2015 un 
programa complementario con foco en Europa, para 
responder a los retos de ese mercado y proteger la 
competitividad del grupo. Este plan contempla cuatro focos: 
optimizar la estructura de funciones de apoyo; adaptar 
las estructuras regionales; reducir los costos fijos de las 
líneas de negocio en Europa y disminuir la capacidad de 
producción de la unidad de Servicios Públicos en Europa.

AVANCES EN PLAN DE REESTRUCTURACIÓN

A través de la revisión de su cartera de operaciones, 
la compañía identificó una serie de empresas y países 
cuyo cambio de alcance o venta de activos representa en 
total cerca de 350 millones de euros de capital invertido. 
Dentro de este proceso de racionalización se encuentran 
el fin de las operaciones en Argentina, con la venta, 
en diciembre de 2015, de Indelqui y la enajenación de 
Confecta GmbH, en Alemania.
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M A N U F A C T U R E R O

65,9%

TECHPACK

Chile 30%

Perú 39%

Argentina 17%

Colombia 14%

Techpack es líder en Latinoamérica en la industria 
de envases flexibles para uso en productos de 
consumo masivo; principalmente, de alimentos 
e higiene personal. A través de sus filiales Alusa 
Chile, Peruplast, Aluflex y Flexa cuenta con plantas 
productivas en Chile, Perú, Argentina y Colombia, 
respectivamente, desde las cuales abastece los 
distintos mercados de la región, con una capacidad 
total cercana a las 85.000 toneladas anuales.

La estrategia de Techpack está fundada en 
dos pi lares: la propuesta de servicio a sus 
clientes, que consiste en entregar productos de 
calidad en el plazo y cantidad comprometidos, 
y la competitividad en precios y rentabilidad, 
asegurada por una constante preocupación por 
los costos. La compañía cuenta con un equipo de 
administración regional que, entre otras funciones, 

UNIDADES DE NEGOCIOS
Distribución de los ingresos consolidados
(Total 2015: MMUS$ 376)

coordina la estandarización y homologación de las 
operaciones en los distintos países, buscando la 
transferencia de mejores prácticas entre ellas, y 
con un equipo encargado de realizar la selección 
y negociación con proveedores, con el objetivo 
de lograr mejores condiciones comerciales e 
intercambiar conocimientos técnicos. 

Gestión anual

Durante 2015, Techpack llevó a cabo una serie 
de iniciativas que le permitieron obtener positivos 
resu l tados. Entre las más destacadas se 
encuentran la implementación, en tres de las cuatro 
operaciones, de Lean Six Sigma, metodología 
que permite optimizar los procesos productivos; 
consolidación del plan de compras regionales, 
el cual ha logrado ahorros significativos en la 

adquisición de materias primas; y gestión de los 
precios de venta para compensar la devaluación 
de las monedas locales frente al dólar.

En el último año concluyó la conformación, en 
todas las operaciones, de una unidad de Supply 
Chain, encargada de la coordinación entre las 
áreas comercial y producción, para asegurar el 
cumplimiento de los compromisos con los clientes. 

Techpack continuó aumentando su capacidad 
y renovando su parque de máquinas. Alusa 
Chile incorporó dos impresoras flexográficas y 
dos extrusores de polietileno, los cuales le han 
permitido acelerar el traslado de las operaciones 
de Huechuraba, provenientes de la adquisición 
de HYC en 2014, a la planta de Quilicura, para 
consolidar ambas en una sola planta. Peruplast 

TECHPACK 
• Más de 50 años en la industria de envases 

flexibles
• Plantas productivas en Chile, Argentina, 

Perú y Colombia
• Capacidad total: 85.000 toneladas anuales
• Capitalización de mercado: US$110 millones 

al 31 de diciembre de 2015
• 2.343 empleados
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Alusa Chile (Chile)
• Líder del mercado local, con una 

participación de 36%.
• Plantas ubicadas en Quilicura y 

Huechuraba, Región Metropolitana.
• Capacidad de producción: 27.000 ton/año.

Peruplast (Perú)
• Líder del mercado local, con una 

participación de 37%.
• Planta ubicada en Lima.
• Capacidad de producción: 36.000 ton/año.

Flexa (Colombia)
• Tercer actor del mercado local, con una 

participación de 10%.
• Planta ubicada en Cali.
• Capacidad de producción: 12.000 ton/año.

Aluflex (Argentina)
• Tercer actor del mercado local, con una 

participación de 12%.
• Planta ubicada en San Luis.
• Capacidad de producción: 10.000 ton/año.
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Hitos
• Adquisición del 24% de Alusa S.A. en US$ 35,5 millones, para alcanzar 

el 100% de la propiedad de ésta.
• Alusa Chile inició el traslado de las operaciones de la planta de 

Huechuraba hacia la planta de Quilicura.
• Disolución de Indalum S.A. y de otras sociedades discontinuadas 

y concentración de sus bienes raíces no operativos en Inmobiliaria 
Techpack S.A. 

adquirió una impresora flexográfica que le permitirá 
continuar su crecimiento en el segmento de 
flexografía de alta calidad.

En marzo, Techpack pasó a ser propietario, 
directa e indirectamente, del 100% de Alusa S.A. 
al adquirir el 24% de las acciones de propiedad de 
accionistas minoritarios.

Durante 2015 se concretó gran parte del proceso 
de reorganización que busca simplificar la malla 
societaria, con la disolución de Indalum S.A. 
y otras sociedades que ese año iniciaron su 
proceso de cierre definitivo, tras haber concretado 
la liquidación de sus activos. Adicionalmente, se 
concentraron en Inmobiliaria Techpack S.A. los 
bienes raíces no operativos.

Resultados 2015
 
En 2015 Techpack revir t ió las pérdidas del 
año anterior, con una ganancia neta de $1.546 
millones. Un crecimiento de 7,0% en el volumen 
de ventas, generado mayormente en Chile, por 
la consolidación con HYC Packaging, en Perú y 
Colombia, junto a buen control de costos y un 
plan de compras regional, permitieron alcanzar un 
incremento de 48,8% en el resultado operacional. 
Por otra parte, menores costos financieros netos, 
reflejando un menor nivel de deuda y una reducción 
signif icativa en la pérdida por operaciones 
discontinuadas, contr ibuyeron también a la 
ganancia obtenida en el año.



w

Como parte del proceso de crecimiento y consolidación 
en el negocio de envases f lexibles en la región, 
Techpack adquirió un paquete accionario equivalente 
a aproximadamente el 24% del capital social de 

TECHPACK ADQUIRIÓ EL 24% DE ALUSA S.A.

Alusa S.A., con lo cual pasó a ser propietario, directa 
e indirectamente, de un 100% de esta última. El precio 
de compraventa de la totalidad de las acciones fue de 
US$35,5 millones. 
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100%

ENEX

Combustibles 92%

Lubricantes 4%

Tiendas 2%

Asfaltos 2%

Enex, licenciataria en Chile de la empresa anglo-
holandesa Shel l, es una de las pr incipales 
distribuidoras de combustibles y lubricantes del 
país. Cuenta con una red de 465 estaciones de 
servicio que operan bajo la marca Shell y participa 
en otras áreas de negocio, como la operación 
de tiendas de conveniencia upa!, la venta de 
combustibles industriales y la distribución de 
lubricantes, asfaltos y productos químicos.

Al cierre de 2015, Enex es el segundo mayor 
distribuidor en el país, con una participación de 
19,3% en el mercado total de combustibles y de 
24,3% en el segmento de estaciones de servicio. 
También es un actor relevante en el mercado de 
lubricantes, donde opera como macro distribuidor 
exclusivo de lubricantes Shell en el país, distribuyendo 
las marcas Helix, Rimula y otras del portafolio Shell, 
y complementando su oferta con otros productos, 
tales como los aceites de grado alimenticio Rhenus 
y repuestos ACDelco, entre otros. 

Adicionalmente, Enex tiene una participación 
de 14,9% en la propiedad de Sociedad Nacional 

ÁREAS DE NEGOCIOS
Distribución de los ingresos
(Total 2015: MM$ 1.697.629)

de Oleoductos (Sonacol), compañía que presta 
servicios de transporte de combustibles, a través 
de oleoductos en la zona central del país; de 19,3% 
en la Sociedad Nacional Marítima S.A. (Sonamar), 
empresa de arriendo de naves para el transporte 
de graneles líquidos vía marítima; participación en 
la propiedad de 12 plantas de almacenamiento de 
combustibles en conjunto con otros operadores de la 
industria, y un 33,3% de la Sociedad de Inversiones 
de Aviación (SIAV), empresa que presta servicios de 
almacenamiento de combustible de aviación en el 
Aeropuerto Internacional de Santiago. Asimismo, 
Enex posee un 50% de Asfaltos Conosur, propietario 
de terminales de almacenamiento y despacho de 
asfaltos ubicados en Puchuncaví y Mejillones y un 
20% de DASA, compañía que opera una planta de 
almacenamiento y despacho de asfaltos ubicada en 
la Refinería de Petróleos de Concón.

La estrategia de mediano plazo de la compañía tiene 
como focos principales: el desarrollo y optimización 
de la red de distribución minorista; la oferta de una 
experiencia superior a sus clientes, por medio de 
ofertas innovadoras en tiendas de conveniencia y 

otros servicios complementarios; el fortalecimiento 
de productos y servicios industriales, para atender 
las crecientes necesidades de sus clientes; la 
consolidación del liderazgo de los lubricantes 
Shell en sus distintos segmentos y canales de 
distribución, y la sostenibilidad de su propuesta 
de valor, a través de excelencia operacional e 
innovación. 

Gestión anual

Durante 2015, Enex completó el cambio de 
imagen de las estaciones de servicio Terpel, 
adquiridas en junio de 2013. Al término del año 
había migrado a la marca Shell, 147 estaciones de 
servicio incorporadas a la red como parte de esta 
operación. En el reciente ejercicio también abrió 12 
nuevas estaciones de servicio en Santiago, Valdivia, 
Puerto Montt, Concepción, San Fernando, Quillota, 
Viña del Mar y Antofagasta e inició la construcción 
de las primeras tres, de hasta nueve, estaciones 
de servicio que desarrollará y explotará dentro 
del área de concesión de la Autopista Central, la 
carretera urbana con mayor flujo vehicular en Chile. 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA 
• Sociedad Anónima adquirida el 1 de junio 
 de 2011
• Red nacional de 465 estaciones de servicio 
 y 130 tiendas de conveniencia
• 2.704 empleados

E N E R G Í A
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Combustibles
• Distribución mayorista y minorista, a través 

de 465 estaciones de servicio bajo la licencia 
Shell. 

• Suministro a clientes de los segmentos 
industrial, transporte, minería, aviación y 
generación eléctrica, entre otros.

Lubricantes
• Distribuidor exclusivo de lubricantes Shell 

en Chile.

Tiendas de Conveniencia
• 130 tiendas de conveniencia bajo las marcas 

upa!, up¡ta y Select.

Otros segmentos
• Asfaltos: soluciones de pavimentación 

para autopistas, caminos urbanos y 
rurales, y aeropuertos.

• Solventes químicos: diluyentes utilizados 
en el proceso de producción de cobre y 
otros metales.
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Este proyecto demandará una inversión de hasta 
$20.000 millones y se espera que sus estaciones 
de servicio se abran al público entre 2016 y 2017, 
contando con tiendas de conveniencia upa! e 
infraestructura y servicios asociados de primer nivel.

En el segmento retail, la gestión de 2015 también 
incluyó la incorporación de 6 y 47 tiendas a los 
formatos upa! y up¡ta, respectivamente, con lo cual 
amplió a 69 la red de tiendas operando bajo estas 
marcas; el lanzamiento de una aplicación móvil que 
permite el pago desde el celular en estaciones de 
servicio, y la introducción de la tarjeta para flotas 
ShellCard Empresa. 

En el mercado industrial de combustibles y 
lubricantes, la compañía consolidó su presencia en 
el segmento de la Minería, adjudicándose contratos 
de suministro de combustibles a las faenas de 
BHP Billiton y Antofagasta Minerals, incluyendo 
el suministro de lubricantes para esta última, y 
renovando contratos de suministro de lubricantes 
a Codelco y Minera Candelaria.

Hitos

Cabe destacar que los servicios asociados a 
estos contratos de suministro de combustibles y 
lubricantes serán provistos por la filial Empresa 
de Soluciones Mineras SpA, consolidándose su 
posicionamiento como operador en faenas de gran 
escala.

Resultados 2015

En 2015 Enex reportó una ganancia neta de $19.773 
millones, disminuyendo 42,4% respecto al año 
anterior, reflejando principalmente el impacto de la 
caída experimentada en los precios internacionales 
del petróleo sobre su desempeño operacional. Los 
volúmenes despachados también declinaron 5,6% 
debido a menores ventas en el canal industrial, 
compensados parcialmente por crecimiento en 
el canal de estaciones de servicio. Un 96,0% del 
volumen despachado corresponde a combustibles. 
El resultado no operacional, en tanto, fue afectado 
por mayores costos financieros. 

• Apertura de 12 estaciones de servicio e incorporación de 53  tiendas a 
los formatos upa! y up¡ta.

• Lanzamiento de aplicación móvil que permite pago desde el celular.
• Introducción de la tarjeta para flotas ShellCard Empresa.
• Renovación y nuevos contratos con BHP Billiton, Antofagasta Minerals 

y Codelco para el suministro de combustibles, lubricantes y servicios 
asociados.

• Consolidación de subsidiaria de operación de servicios para el 
abastecimiento de combustibles y lubricantes en faenas mineras.

• Inicio de construcción de primeras tres estaciones de servicio a 
desarrollar en la Autopista Central.



En noviembre de 2015, Enex inició operaciones para el suministro 
de combustibles en las faenas de BHP Billiton: Cerro Colorado, 
Spence y Escondida. La administración de este contrato requiere 
la participación de 120 colaboradores de Enex en terreno, 
operando más de 15 camiones aljibes y lubricadores, además de 
otros equipos. Su implementación concluirá definitivamente, luego 
del período de puesta en marcha, dentro del primer semestre 
de 2016. 

El volumen de combustibles demandando por BHP Billiton para 
estas faenas representa aproximadamente un 4% del volumen 
de diésel a nivel nacional.

Enex se adjudicó en agosto de 2015 un contrato por cinco años 
para abastecer de combustibles, lubricantes y servicios asociados 
a empresas del Grupo Antofagasta Plc (AMSA): las faenas Minera 
Antucoya, Minera Centinela y Minera Los Pelambres; el Ferrocarril 
de Antofagasta a Bolivia, y la Empresa de Transportes Integrados. 

ENEX SE CONSOLIDA COMO ACTOR CLAVE EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES A LA GRAN MINERÍA

Enex ya era proveedor de Minera Los Pelambres, y la adjudicación 
de este contrato le permitió agregar un 70% de volumen a su 
oferta a AMSA, compañía que demanda aproximadamente el 3% 
del volumen total de diésel a nivel nacional. 

Durante el último año, Enex renovó por cinco años los contratos 
con Codelco para el suministro de combustibles, administración 
en faenas y mantenimiento, entre otros servicios, para la División 
Ventanas, y de lubricantes para las faenas Chuquicamata, 
Radomiro Tomic, Ministro Hales, El Salvador, Ventanas y Andina. 
También renovó contrato por cinco años para proveer de 
combustibles y lubricantes a Minera Candelaria, de la compañía 
canadiense Lundin Mining.

En combustibles, la participación de mercado de Enex en 
Minería se estima en un 40%, mientras en lubricantes, esta es 
de alrededor de 65%. El segmento minero representa para la 
compañía en torno a 20% del volumen total de combustibles.
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Con una participación de 31,35% al cierre de 2015, 
CSAV es el mayor accionista de la naviera alemana 
Hapag-Lloyd, uno de los mayores operadores a 
nivel mundial en el segmento de portacontenedores 
y miembro fundador del G6, una de las alianzas 
globales más relevantes de esta industria.

CSAV accedió a la propiedad de Hapag-Lloyd en 
diciembre de 2014, cuando fusionó con esta su 
negocio de transporte en naves portacontenedores. 
Hapag-Lloyd cuenta, al término de 2015, con una 
flota de 177 naves y una capacidad total de 966.000 
TEU; opera en 118 países y ofrece más de 120 
servicios de transporte en los cinco continentes. En 
2015 transportó un volumen total de 7,4 millones de 
TEU y generó ingresos por US$9.814 millones. Al 
cierre de 2015 Hapag-Lloyd era el cuarto operador 
a nivel mundial, medido por capacidad operada.

En febrero de 2015, CSAV concluyó exitosamente un 
aumento de capital por US$398 millones, proceso 
en el cual Quiñenco aumentó su participación desde 
54,5% a 55,2%. Los recursos obtenidos fueron 

Inversión en
Hapag-Lloyd 81%

Otros Activos 19%

ÁREAS DE NEGOCIOS
Participación en los activos totales
(Total 2015: MMUS$2.226)

COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES 
• Fundada en 1872
• Listada en la Bolsa de Comercio de Santiago 

desde 1893
• Capitalización de mercado: US$600 millones 

al 31 de diciembre de 2015 
• Principal accionista de la naviera alemana 

Hapag-Lloyd

destinados a suscribir €259 millones en el aumento 
de capital por €370 millones de Hapag-Lloyd, 
operación tras la cual la compañía incrementó su 
participación en la naviera alemana de 30% a 34%. 

Dando cumplimiento a uno de los compromisos 
adoptados por los accionistas en el proceso de 
fusión, se concretó la apertura de Hapag-Lloyd y 
el 6 de noviembre sus acciones comenzaron a ser 
transadas en las bolsas de Frankfurt y Hamburgo. 
De esta oferta pública de acciones, que implicó una 
recaudación equivalente a aproximadamente US$300 
millones para Hapag-Lloyd, CSAV suscribió cerca de 
US$30 millones, correspondientes a 1.366.991 nuevos 
títulos de Hapag-Lloyd, con lo cual su participación se 
ubicó en 31,35%.

Hapag-Lloyd destinará el monto recaudado en este 
proceso al financiamiento de inversiones en buques 
y contenedores, para incrementar la eficiencia de la 
flota y los contenedores propios. El plan anunciado 
incluye la adquisición de 5 naves portacontenedores 
con capacidad para 10.500 TEU cada una. 

Independientemente de su inversión en Hapag-
Lloyd, CSAV provee servicios de transporte de 
automóviles, principalmente hacia los mercados de 
la costa oeste de Sudamérica, y transporte de carga 
de graneles líquidos (en gran parte, ácido sulfúrico en 
la costa oeste de Sudamérica). Además, realiza los 
servicios de operación logística y de freight forwarder 
naviero para todo tipo de cargas, a través de su filial 
Norgistics. 

Considerando el crecimiento del uso de contenedores 
refrigerados, altos costos operacionales y riesgos 
asociados, la compañía reestructuró su modelo de 
operación en el segmento de transporte de carga 
refrigerada en naves cámara, convirtiéndolo en 
un servicio de intermediación logística y de freight 
forwarder, a través de su filial Norgistics. 

Durante 2015, la compañía puso término al servicio 
de transporte de graneles sólidos, con la entrega a 
sus dueños de la última nave arrendada, la que a su 
vez mantenía en subarriendo. De esta forma, cumplió 
el objetivo de disminuir la exposición a esta área de 

56,0% 31,4%

CSAV HAPAG-LLOYD

T R A N S P O R T E
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Transporte en portacontenedores
• Desarrollado a través de Hapag-Lloyd
• 177 naves
• Capacidad de transporte de un millón de TEU
• Presencia en 118 países
• Más de 120 servicios de transporte en los 

cinco continentes
• 7,4 millones de TEU transportados en 2015

Otros servicios 
• Transporte de automóviles 
• Transporte de carga a granel líquido 
• Operación logística y freight forwarder a 

través del grupo de subsidiarias Norgistics
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• Apertura bursátil de Hapag-Lloyd AG.
• Aumento de capital de CSAV recauda US$398 millones.
• Rescate anticipado de bonos en UF. 
• Gerente de Finanzas de CSAV asume como CFO de Hapag-Lloyd AG.

Hitos

negocios, establecido en 2011 en atención a las 
negativas condiciones de mercado.

Gestión anual

Todos los segmentos de negocio dentro del 
transporte naviero se han visto afectados por la 
menor demanda mundial, el exceso de oferta y la 
volatilidad en el precio del combustible. Tanto Hapag-
Lloyd como CSAV lo han afrontado con planes para 
reducir los costos operacionales y aumentar la 
productividad y la utilización de activos.

La fusión del negocio de portacontenedores de 
CSAV con Hapag-Lloyd demostró ir en la dirección 
estratégica correcta, convirtiendo a la naviera 
alemana en una de las compañías líderes en las rutas 
Norte-Sur, lo cual se sumó a la fortaleza tradicional 
de Hapag-Lloyd en las rutas del Atlántico Norte. Una 
exitosa y rápida integración, que culminó en gran 
parte a fines del primer semestre de 2015, se reflejó 
en los resultados de ese año, y se estima que a partir 
de 2017 generará sinergias por US$400 millones 
anuales, superando las estimaciones iniciales. La 

fusión unió no solamente servicios y naves, sino que 
los sistemas operacionales y un equipo humano 
enfocado en altos estándares de calidad. 

El positivo impacto de la fusión de operaciones con 
Hapag-Lloyd en el perfil de negocios y la posición 
financiera de la compañía, motivó a Feller Rate a 
elevar la clasificación de riesgo de la solvencia y 
los bonos de CSAV desde BB+ a BBB-, lo cual fue 
ratificado por Fitch Ratings, y a Standard & Poor’s, 
a subirlas desde B- a B+.

Para adecuar su deuda financiera a este nuevo 
perfil, CSAV realizó en septiembre de 2015 el 
rescate anticipado de la totalidad de sus bonos 
en UF, compromiso ascendente a alrededor de 
UF1.045.000 a esa fecha. Esta operación, financiada 
con un crédito de largo plazo en dólares, le permitirá 
continuar reduciendo sus costos.

En el contexto de la transacción con Hapag-Lloyd, 
en marzo de 2015 Nicolás Burr, hasta entonces 
Gerente de Administración y Finanzas de CSAV, fue 
nombrado por el directorio de Hapag-Lloyd como el 

nuevo Chief Financial Officer de la compañía alemana, 
con sede en Hamburgo.

Resultados 2015

CSAV reportó una pérdida neta de US$15 millones 
en 2015, reflejando el impacto de la dilución de su 
participación en Hapag-Lloyd luego de su apertura 
bursátil, que generó una pérdida de US$84 millones. 
Sin embargo, cabe destacar que dicha pérdida fue 
en gran parte compensada por la participación de 
CSAV en los resultados alcanzados por Hapag-Lloyd 
en 2015, ajustada por valor razonable, la cual implicó 
una ganancia de US$77 millones. 

Hapag-Lloyd obtuvo una ganancia neta de US$124 
millones en 2015, revir tiendo las pérdidas por 
US$804 millones en 2014, reflejando principalmente 
las primeras sinergias de la fusión con el negocio de 
portacontenedores de CSAV, reducciones de costo y 
mayores eficiencias, como también el positivo efecto 
de la caída en el precio del combustible, a pesar 
del bajo crecimiento económico en Latinoamérica 
y China, con un alto nivel de competitividad en la 
industria naviera presionando las tarifas. 



Pese a la compleja situación del mercado de capitales, 
Hapag-Lloyd recaudó cerca de US$300 millones en su 
primera oferta pública de acciones. Con el nemotécnico 
HLAG, son transadas desde el 6 de noviembre de 2015 
las acciones de la compañía en las bolsas de Frankfurt y 
Hamburgo. Esta primera oferta pública fue por un total 
de 118.110.917 acciones, a un precio inicial de 20 euros 
cada una. 

HAPAG-LLOYD CONCRETA SU APERTURA BURSÁTIL Y SU ACCIÓN ALCANZA FREE FLOAT DE 15,5%

El monto recaudado con su apertura bursátil permitirá a 
Hapag-Lloyd llevar a cabo los proyectos de inversión en 
naves y contenedores que tiene en carpeta, y mantener 
una adecuada flotación de sus acciones (free float). Al 
cierre de 2015, ésta alcanza al 15,5% del capital social.  
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Con operaciones en 84 puertos distribuidos en 15 
países y 188 remolcadores, SAAM es uno de los 
mayores operadores portuarios en Sudamérica, el 
cuarto actor global en el mercado de remolcadores 
y una de las compañías de servicios logísticos de 
comercio exterior con el mayor alcance regional.

SAAM es administrada por Sociedad Matriz SAAM 
S.A. (SM SAAM), sociedad anónima abierta dueña 
del 99,99% de las acciones. 

La compañía provee servicios a la nave y a la carga, 
operando a través de tres divisiones: Terminales 
Portuarios, Remolcadores y Logística.

En el negocio de Terminales Portuarios, SAAM está 
presente en los principales puertos de Chile y en 
Arequipa (Perú), Guayaquil (Ecuador), Port Everglades 
(Estados Unidos), Mazatlán (México) y Cartagena de 
Indias (Colombia).

En el área de Remolcadores, ofrece los servicios de 
apoyo al atraque y desatraque de naves, asistencia, 

salvataje, remolcaje, transbordadores, lanchas y 
otros, tanto en puerto como servicios offshore en los 
principales puertos de Chile, Perú, Ecuador, México, 
Uruguay, Brasil, Argentina, Guatemala, Honduras, 
Costa Rica, Panamá y Canadá. 

En el ámbito de Logística, SAAM ofrece servicios 
integrados de apoyo a la cadena de abastecimiento 
(“puerto a puerta” y “puerta a puerto”) en los 
ámbitos marítimo, terrestre y aéreo, siendo un socio 
estratégico de sus clientes con soluciones según 
sus necesidades. Para esto cuenta con más de 
173 hectáreas en áreas de soporte y bodegas, con 
presencia en Chile, Perú, Uruguay, Colombia,  Ecuador 
y Bolivia, y presta servicios en más de 25 puertos.

Gestión anual

En julio de 2015, la división Remolcadores cumplió 
un año desde el inicio del joint venture con el grupo 
Boskalis, asociación que le ha permitido ingresar a 
nuevos mercados, fortalecer la presencia en la región 
–principalmente en Brasil, donde es el segundo mayor 

operador de esta industria– y capturar sinergias por 
más de US$15 millones. Durante el año, esta división 
renovó importantes contratos en México y ganó la 
licitación de servicios para Hapag-Lloyd en Chile y Perú. 

En el área de Terminales Portuarios, SAAM agregó 
a su portafolio de negocios el Terminal Internacional 
del Sur (TISUR) en la región de Arequipa, en Perú, 
cuya concesión es a 30 años (vigente hasta 2029). 
Al concretar esta incorporación, la compañía redujo 
su participación en Tramarsa, desde 49% a 35%, 
operación que le generó una ganancia no recurrente 
cercana a los US$32 millones.

TISUR es el segundo mayor puerto de Perú, con un 
muelle de 832 metros, calado de 15 metros y 160 
hectáreas de superficie de respaldo. En el último año 
movilizó 3,8 millones de toneladas; principalmente, 
de concentrados de mineral, graneles, carga general 
y contenedores. Un proyecto de expansión, en 
desarrollo, triplicará su capacidad de almacenamiento 
y transferencia de concentrados de mineral, con una 
inversión que supera los US$200 millones.

Remolcadores 51%

Logística 14%

Puertos 35%

ÁREAS DE NEGOCIOS
Distribución de EBITDA*  
(Total 2015: MMUS$ 203)

SAAM
• Fundada en 1961
• Empresa multinacional con presencia en 15 

países en más de 80 puertos
• Cuarto operador de remolcadores a nivel 

mundial
• Segundo mayor operador de puertos de 

América del Sur 
• Capitalización de mercado: US$615 

millones al 31 de diciembre de 2015

42,4% 100%

SM SAAM SAAM

*  Incluye EBITDA proporcionales de 
las coligadas (ponderados por la 
propiedad de SM SAAM).

S E R V I C I O S  P O R T U A R I O S  Y  N A V I E R O S
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Remolcadores
• Líder latinoamericano y cuarto operador a 

nivel mundial.
• 188 remolcadores (8 en construcción).
• 71% de los remolcadores del tipo azimutal.
• Operaciones en 12 países y más de 70 

puertos.

Terminales Portuarios
• Segundo operador portuario de América 
 del Sur.
• 11 terminales portuarios.
• Operaciones en seis países: Chile, 
 Estados Unidos, Ecuador, México, Colombia 

y Perú.
•  31,6 millones de toneladas transferidas 
 en 2015.
•  2,6 millones de TEU transferidos en 2015.

Logística 
• Servicios a compañías navieras y servicios 

de logística integral a importadores y 
exportadores.

• Contract Logistics: servicios integrales 
con valor agregado en toda la cadena 
de abastecimiento de importadores y 
exportadores

• Más de 170 hectáreas de superficie de 
apoyo y bodegas (incluyendo áreas propias 
y arrendadas).



60 Memoria Anual 2015

En 2015, esta área también logró la renovación 
por diez años de la concesión para operar en el 
Terminal Internacional de Florida (Estados Unidos); 
inició el proyecto de extensión del terminal portuario 
de Guayaquil (Ecuador) en 120 metros, y anotó un 
avance de 80% del plan de ampliación del sitio 4 
del Puerto de San Vicente, en Chile. En San Antonio 
Terminal Internacional (STI), principal puerto chileno, 
incorporó dos grúas STS Super Post-Panamax –
las más grandes que han operado en el país– y 14 
tractocamiones, e inició la extensión del muelle en 
100 metros.

La división Logística continuó poniendo foco en la 
prestación de servicios integrados para exportadores 
e importadores, actividad en la cual destaca el 
cumplimiento de un año de operaciones para la 
planta de celulosa Montes del Plata, en Uruguay. 
Para adaptarse al menor dinamismo y creciente 
competitividad, esta división se encuentra realizando 
un plan de racionalización estratégica. En esta 
línea, tomó la decisión de cerrar las operaciones de 
depósitos y maestranzas de contenedores en Brasil, 
y redujo algunos servicios a la nave en la zona central 
de Chile. En Chile, se dieron pasos sustanciales en el 
desarrollo del negocio de Third Party Logistics (3PL) 
o Contract Logistics: conformándose equipos de 

• Captura de sinergias por más de US$15 millones en el primer año 
 de operación conjunta con Boskalis en el área de remolcadores.
• Incorporación de Terminal Internacional del Sur (TISUR), en Perú, 
 al portafolio de negocios.
• Extensión por diez años de la concesión del terminal estadounidense 
 de Florida (FIT).
• Reconocimiento como una de las 10 mejores empresas para jóvenes 

profesionales en Chile.

Hitos

profesionales especializados, realizando adecuaciones 
a la infraestructura destinada a este segmento y 
obteniendo una serie de contratos pilotos para prestar 
servicios integrados en la cadena logística de clientes 
importadores y exportadores. 

En el ranking internacional First Job Employers 
2015, SAAM destacó entre las 10 mejores empresas 
de Chile para jóvenes profesionales. El estudio 
mide atributos internos y externos en encuestas a 
profesionales nacidos después de 1980 y con tres 
meses en la empresa, quienes evalúan aspectos 
como reconocimiento, calidad de vida, reputación e 
innovación. 

Resultados 2015

En 2015 SM SAAM reportó una ganancia neta 
de US$69 millones, un 12,9% superior al año 
anterior. Este resultado se atribuye principalmente 
una ganancia de US$32 millones asociada a la 
reestructuración de Tramarsa en Perú, como 
también el buen desempeño de las unidades de 
remolcadores, reflejando las sinergias obtenidas con 
la fusión con Boskalis, y de terminales portuarios, 
compensando los gastos asociados al cierre de 
algunas operaciones de logística en Chile y Brasil. 
 



SAAM SMIT Towage combina las operaciones de SAAM y 
Royal Boskalis (SMIT) en Brasil, México, Panamá y Canadá, 
a través de dos joint ventures. El primero de ellos involucra 
a Brasil, el único de los mercados incluidos en la fusión 
en el cual ambas compañías tenían operaciones previas 
y donde acordaron dividir en partes iguales la empresa 
combinada. Tras la operación, la nueva entidad se consolidó 
como el segundo mayor operador de remolcadores en el 
creciente mercado brasilero, con una flota de 49 naves. 

El segundo joint venture unió las operaciones de SAAM en 
México con la presencia de SMIT en Panamá y Canadá, 
totalizando una flota que asciende a 61 remolcadores. En 

esta fusión, la participación de SAAM es de 51% y la de 
SMIT, de 49%.

En 2015, tras el primer año de operación, SAAM SMIT 
Towage logró consolidar los equipos de trabajo en ambos 
joint ventures y obtuvo sinergias por más de US$15 millones, 
superando las proyecciones iniciales.   

SAAM SMIT Towage, con una flota de más de 100 
remolcadores y presencia en más de 30 puertos en 
América, es líder en el mercado de remolcadores de 
Panamá, México y la costa oeste de Canadá, y es el 
segundo mayor operador de remolcadores en Brasil.

SAAM SMIT TOWAGE LOGRÓ UN EXITOSO PRIMER AÑO DE OPERACIÓN
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Información corporativa

Política de dividendos

El Directorio de Quiñenco informará a la Junta Ordinaria de Accionistas a 
celebrarse el 29 de abril de 2016, su acuerdo de fijar como política de dividendos, 
la distribución como dividendo definitivo en dinero de a lo menos el 30% de las 
utilidades líquidas del ejercicio. 

Dividendos pagados

Fecha 
 

Dividendo 
por acción Dividendo Dividendo

total
Correspondiente

al ejercicio

N° 31 y 32 13-05-13 $51,92804 M$69.821.288 2012
N° 33 y 34 12-05-14 $45,04818 M$74.904.293 2013
N° 35 y 36 12-05-15 $72,00759 M$119.731.311 2014

Accionistas
Al cierre del ejercicio 2015, el capital suscrito y pagado se divide en 
1.662.759.593 acciones. Los doce mayores accionistas al 31 de diciembre 
del 2015 son:

RUT Accionista N° de 
acciones %

77.636.320-0 Andsberg Inversiones Ltda.* 686.536.676 41,29
59.039.730-k Ruana Copper A.G. Agencia Chile* 255.946.677 15,39
78.306.560-6 Inmobiliaria e Inversiones Río Claro S.A.* 179.938.251 10,82
96.536.010-7 Inversiones Consolidadas Ltda.* 140.971.280 8,48
96.489.000-5 Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa 126.088.128 7,58

97.004.000-5 Banco de Chile por cuenta de terceros no 
residentes 60.331.609 3,63

76.884.110-1 Inversiones Río Claro Ltda.* 44.442.511 2,67

76.645.030-k Banco Itaú por cuenta de inversionistas 
extranjeros 31.594.740 1,90

96.871.750-2 Inversiones Salta S.A.* 23.684.851 1,42
76.327.982-0 Inversiones Alaska Ltda.* 20.041.305 1,21
96.684.990-8 Moneda S.A. 12.645.700 0,76
76.265.736-8 A.F.P. Provida S.A. 10.834.149 0,65

Totales 1.593.055.877 95,80

* Sociedades relacionadas con el grupo Luksic
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Otra información al 31 de diciembre de 2015
Nº de acciones suscritas y pagadas 1.662.759.593
Nº de accionistas 1.160

Las acciones emitidas y pagadas de Quiñenco S.A. son de propiedad  en un 
81,4%  de las sociedades Andsberg Inversiones Ltda., Ruana Copper A.G. 
Agencia Chile, Inversiones Orengo S.A., Inversiones Consolidadas Ltda., 
Inversiones Salta S.A., Inversiones Alaska Ltda., Inmobiliaria e Inversiones Río 
Claro S.A. e Inversiones Río Claro Ltda. La fundación Luksburg Foundation 
tiene indirectamente el 100% de los derechos sociales en Andsberg Inversiones 
Ltda., el 100% de los derechos sociales en Ruana Copper A.G. Agencia Chile 
y un 99,76% de las acciones de Inversiones Orengo S.A.   

Andrónico Mariano Luksic Craig (RUT 6.062.786-K) y familia tienen el control 
del 100% de las acciones de Inversiones Consolidadas Ltda. y de Inversiones 
Alaska Ltda. La familia de don Andrónico Luksic Craig tiene el 100% del 
control de Inversiones Salta S.A.  Inmobiliaria e Inversiones Río Claro S.A. e 
Inversiones Río Claro Ltda. son indirectamente controladas por la fundación 
Emian Foundation, en la que la descendencia de don Guillermo Antonio Luksic 
Craig† (RUT 6.578.597-8) tiene intereses. No existe un acuerdo de actuación 
conjunta entre los controladores de la Sociedad.

Porcentaje de propiedad de los directores y principales 
ejecutivos de la sociedad.

Al 31 de diciembre de 2015 el siguiente Director posee en forma directa acciones 
de la Sociedad:

Director % de propiedad
Andrónico Luksic Lederer 0,00001%

Al 31 de diciembre de 2015 los siguientes ejecutivos principales poseen acciones 
de la Sociedad:

Ejecutivo % de propiedad
Francisco Pérez Mackenna 0,024%
Pedro Marín Loyola 0,001%
Luis Fernando Antúnez Bories 0,008%
Oscar Henríquez Vignes 0,002%

 
Información bursátil

La acción de Quiñenco se transa en Chile en la Bolsa de Comercio de Santiago, 
en la Bolsa de Comercio de Valparaíso y en la Bolsa Electrónica de Chile.

La siguiente tabla muestra una estadística trimestral de los montos transados, 
precio promedio y presencia bursátil durante el año 2015, en las bolsas de 
comercio de Chile. 

 
2015

 

Acciones
transadas

N°

Monto total
transado

M$

Precio
promedio 

$

Presencia
bursátil

% 
1er Trimestre 15.034.410 19.659.177 1.307,61 67,22%
2° Trimestre 6.199.367 8.199.281 1.322,60 66,67%
3er Trimestre 11.817.723 15.864.102 1.342,40 68,89%
4° Trimestre 16.013.627 21.648.670 1.351,89 68,33%
2015 49.065.127 65.371.230 1.332,34 

Propiedad

La casa matriz del grupo Quiñenco está ubicada en el sector El Golf de Santiago, 
en la calle Enrique Foster Sur N°20, Las Condes, donde ocupa aproximadamente 
2.500 metros cuadrados en oficinas de su propiedad. 

Seguros

Quiñenco mantiene contratos de seguros en compañías aseguradoras 
de primer nivel para todos sus bienes relevantes, edificios, maquinarias, 
vehículos, entre otros. Las pólizas cubren daño por incendio, terremoto y 
otras eventualidades.
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Política de inversión

La mayor parte de los recursos de Quiñenco es destinada a empresas que están 
bajo su control, ya sea directa o indirectamente. En ciertos casos el control lo 
ejerce en conjunto con un socio estratégico. Esta política no excluye la posibilidad 
de efectuar inversiones en empresas adicionales o anexar negocios relacionados 
a los suyos, con el fin de fortalecer el potencial de crecimiento del grupo.

La matriz permanentemente busca oportunidades de inversión en empresas 
orientadas al mercado consumidor con reconocidas marcas e industrias en 
las cuales tiene experiencia. En el pasado, Quiñenco ha formado alianzas con 
socios estratégicos que aportan know-how, financiamiento y experiencia a sus 
negocios. La Sociedad no tiene un plan de inversiones aprobado. 

Política de financiamiento

Quiñenco financia sus actividades e inversiones con los dividendos y 
distribuciones de utilidades de las empresas en las cuales participa y con los 
fondos obtenidos en la venta de activos y/o en la emisión de títulos de deuda 
y acciones. 

La Sociedad privilegia el financiamiento de largo plazo para mantener una 
estructura financiera que sea acorde con la liquidez de sus activos y cuyos 
perfiles de vencimientos son compatibles con la generación de flujo de caja. 

Factores de riesgo

Quiñenco y sus empresas filiales y coligadas enfrentan riesgos inherentes a los 
mercados y economías en que participan, tanto en Chile como en el exterior. 
Estos riesgos se reflejan en los precios, costos y volúmenes de venta de los 
productos y servicios elaborados y comercializados.

Quiñenco está expuesto a riesgo por precio de productos relacionado 
principalmente con los inventarios de las filiales.

La Sociedad desarrolla sus negocios principalmente en Chile. Por lo tanto, 
sus resultados operacionales y posición financiera son, en gran medida, 
dependientes del nivel general de la actividad económica doméstica. Durante el 
año 2015 se estima que la economía chilena creció un 2,1%. No existe seguridad 
en cuanto a que la economía va a crecer en el futuro. Los factores que podrían 
tener un efecto adverso sobre los negocios de la Sociedad y los resultados de 
sus operaciones incluyen futuras desaceleraciones de la economía chilena, 
un regreso a una inflación elevada, las fluctuaciones de monedas, reformas 
tributarias, cambios en los marcos regulatorios de las diversas industrias en 
que participan sus filiales y coligadas, incrementos en los costos laborales y 
escasez de mano de obra calificada.

Además de sus operaciones en Chile, algunos de los negocios industriales 
de la Sociedad operan en y exportan a empresas que a su vez operan en y 
exportan a Argentina, Perú y otros países de América Latina y el resto del 
mundo, los que en varias oportunidades en el pasado se han caracterizado 
por condiciones económicas, políticas y sociales volátiles, a menudo 
desfavorables. El negocio, los resultados y los activos de la Sociedad pueden 
verse afectados de manera importante y adversa por los acontecimientos 
relativos a la inflación, tasas de interés, fluctuaciones de moneda, políticas 
gubernamentales, controles de precios y salarios, reglamentaciones de 
control cambiario, impuestos, expropiación, inestabilidad social y otros 
acontecimientos políticos, económicos o diplomáticos que afecten a los países 
en que opera la Sociedad. 

Quiñenco es de la opinión que sus negocios enfrentan un elevado nivel de 
competencia en las industrias en que operan. Lo anterior se refleja en los 
precios, costos y volúmenes de ventas de los productos y servicios producidos 
y comercializados por los negocios de Quiñenco. Si bien la Sociedad espera, 
basada en su experiencia en el pasado y en sus registros, que sus negocios 
serán capaces de continuar compitiendo exitosamente dentro de sus 
respectivos ámbitos, no existe certeza en cuanto a que la competencia no 
continúe creciendo en el futuro, incluyendo una posible tendencia continuada 
de consolidación en algunas industrias. En el caso del negocio de transporte 
de contenedores, la industria enfrenta un desequilibrio entre oferta y demanda 
que se ve reflejado en una capacidad instalada superior a la demanda a nivel 
global, lo cual ha afectado las tarifas. Una mayor competencia, así como 
desequilibrios sostenidos, podrían afectar los márgenes de utilidades y los 
resultados operacionales de los negocios de Quiñenco lo que, como resultado, 
podría afectar de manera significativa y adversa el flujo de dividendos que 
Quiñenco recibe de sus negocios.

La Sociedad, sus filiales y coligadas han requerido históricamente montos 
significativos de capital para financiar sus operaciones y expandir sus negocios, 
lo que hace que la gestión y expansión de sus actuales negocios estén 
directamente relacionadas con el acceso a capital. En el pasado, Quiñenco 
y sus filiales han satisfecho sus necesidades de capital con flujo generado 
internamente y/o con emisiones de deuda y capital. Sin embargo, no existe 
ninguna seguridad en cuanto a la disponibilidad de capital en el futuro para 
las necesidades y expectativas de crecimiento de Quiñenco y sus empresas 
filiales y coligadas. La imposibilidad de obtener capital pondría un freno a la 
capacidad de Quiñenco para expandir los negocios existentes e ingresar a 
negocios adicionales y podría tener un efecto adverso importante sobre la 
posición financiera y los resultados de la Sociedad.

En su calidad de empresa matriz, el nivel de utilidades de Quiñenco y su 
capacidad para pagar obligaciones de servicio de deuda y dividendos 
dependen principalmente de la recepción de dividendos y distribuciones 
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por parte de sus filiales, de sus inversiones patrimoniales y de las empresas 
relacionadas. El pago de dividendos por parte de dichas filiales, inversiones 
patrimoniales y empresas relacionadas está, en determinadas circunstancias, 
sujeto a restricciones y contingencias. Además, el nivel de utilidades de 
Quiñenco ha dependido de la ocasional venta de activos o inversiones. No 
existe ninguna seguridad que Quiñenco podrá continuar contando con los 
dividendos o distribuciones de sus filiales y coligadas o generar ganancias 
en las ventas de inversiones como lo ha hecho en el pasado.

Otro factor de riesgo está dado por las tasas de interés. Una parte de la deuda 
de Quiñenco o sus filiales está sujeta a tasas de interés variables, lo que podría 
impactar negativamente a la empresa en períodos cuando se incrementen 
dichas tasas. Existe también otro riesgo con respecto al tipo de cambio de 
moneda extranjera, puesto que un porcentaje de la deuda de la Sociedad o 
sus filiales podría estar expuesto al riesgo de las fluctuaciones de monedas.

Una parte significativa de los negocios de la Sociedad la constituyen 
entidades que se transan públicamente, cuyo valor del capital puede variar 
dependiendo de las fluctuaciones del valor de mercado. El valor del capital de 
las inversiones de Quiñenco podría verse afectado por bajas en los mercados 
de valores chilenos y en otros mercados de valores, como la Bolsa de Valores 
de Nueva York donde se transan las acciones de CCU y Banco de Chile. 
Además, Quiñenco y sus negocios podrían experimentar bajos volúmenes 
de transacción, los que podrían afectar en forma negativa el precio y liquidez 
de las acciones.

Adicionalmente, el valor de mercado de las acciones de las compañías 
chilenas se ve, en varias medidas, afectado por las condiciones económicas 
y de mercado en otros países de mercados emergentes y desarrollados.  Si 
bien las condiciones económicas en dichos países pueden diferir de manera 
significativa de las condiciones económicas en Chile, las reacciones de los 
inversionistas a los eventos en cualquiera de dichos países pueden tener 
un efecto adverso sobre el valor de mercado de los valores de los emisores 
chilenos.  No puede haber certeza en cuanto a que el mercado accionario 
chileno crezca, o mantenga sus utilidades y de que el valor de mercado de 
las acciones de la Sociedad no se vea afectado en forma adversa por eventos 
en otros lugares.

Comité de Directores

Quiñenco S.A. ha constituido un Comité de Directores (el “Comité”) en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 50 bis de la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas.

Este Comité se constituyó en la Sesión Ordinaria de Directorio N°198, 
celebrada el 5 de junio de 2014, en que quedaron designados los siguientes 
directores para integrarlo:

- Don Matko Koljatic Maroevic, director independiente y quien lo preside;
- Don Gonzalo Menéndez Duque, director vinculado al controlador; y
- Don Hernán Büchi Buc, director vinculado al controlador.

Los directores señalados han integrado el Comité durante los dos últimos 
ejercicios, habiendo don Matko Koljatic Maroevic tenido la calidad de director 
independiente y presidente en ambos períodos.

Durante el ejercicio 2015 y en forma comparativa con el ejercicio anterior, los 
integrantes del Comité han percibido las siguientes remuneraciones:

Los directores Hernán Büchi Buc, Gonzalo Menéndez Duque, y Matko 
Koljatic Maroevic recibieron remuneraciones por concepto de honorarios 
por su servicio en el Comité de Directores en 2015 de M$82.008, M$82.008 
y M$82.008 (en 2014 M$56.486, M$56.486 y M$56.486), respectivamente. 

Durante el ejercicio 2015 el Comité se reunió nueve veces. Han asistido 
regularmente a sus sesiones, el Gerente General, don Francisco Pérez 
Mackenna; el Gerente de Administración y Finanzas, don Luis Fernando 
Antúnez Bories; y el Gerente Legal, don Rodrigo Hinzpeter Kirberg.

En el pasado ejercicio 2015, el Comité se abocó a conocer las materias 
señaladas en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, habiendo 
desarrollado las siguientes actividades:

1. Examinó los informes de los auditores externos independientes. En su 
Sesión N°129, del 30 de marzo de 2015, el Comité conoció el informe 
de los auditores externos correspondiente al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2014, el balance y demás estados financieros a dicha 
fecha, que le fueron presentados por la administración, respecto de los 
cuales se pronunció favorablemente en forma previa a su presentación a 
los accionistas para su aprobación. Asimismo, en su Sesión N°133, del 3 
de septiembre de 2015, el Comité conoció el Informe de Revisión Limitada 
de los Estados Financieros Consolidados Intermedios de Quiñenco S.A. 
y filiales al 30 de junio de 2015.  Además, en su Sesión N°136, del 3 de 
diciembre de 2015, el Comité conoció el Informe de Control Interno, que 
los auditores independientes envían a la administración.

2. En su Sesión N°129, de fecha 30 de marzo de 2015, propuso al Directorio 
los auditores externos Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría 
y Asesoría Limitada, a objeto que examinaran la contabilidad, inventario, 
balance y otros estados financieros de la Sociedad correspondientes 
al ejercicio 2015 y expresaran su opinión profesional e independiente 
sobre los mismos. Asimismo, como alternativa a la propuesta anterior, 
propuso a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada. En la misma 
Sesión, el Comité propuso también la contratación de las siguientes 
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firmas de clasificadores de riesgo: (a) en el ámbito nacional, Feller-Rate 
Clasificadora de Riesgo Limitada e International Credit Rating (ICR) 
Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada y (b) en el ámbito internacional, 
a la firma Standard & Poor’s.

3. En su Sesión N°128, del 5 de marzo de 2015, examinó e informó 
favorablemente la operación entre partes relacionadas consistente en la 
venta de un vehículo usado Subaru Station Wagon, modelo Tribeca, del 
año 2011, con 60.000 Km, al Asesor de la Presidencia y del Directorio, don 
Manuel José Noguera Eyzaguirre, en el precio de $13.300.000, pagadero 
al contado.

4. En la misma Sesión N°128, informó favorablemente al Directorio la 
contratación de la empresa de auditores externos Ernst & Young Servicios 
Profesionales de Auditoría y Asesoría Limitada para la prestación de un 
servicio profesional que no forma parte de la auditoría externa, consistente 
en una charla para los directores y ejecutivos, sobre el proyecto de ley 
de reforma laboral, por un honorario bruto de 40 unidades de fomento. 
Además, en su Sesión N°130, del 20 de abril de 2015, informó también 
favorablemente la contratación de la referida firma de auditores externos 
independientes para emitir un informe en derecho sobre los efectos 
tributarios del contrato celebrado el 2 de enero de 1995 por la filial VTR 
S.A. (hoy Unitron S.A.) con Citibank. N.A., en especial en lo referente a 
la deducibilidad del gasto asociado a la respectiva liquidación y pago, lo 
anterior, por un honorario bruto de 450 unidades de fomento. Asimismo, 
en su Sesión N°131, de fecha 3 de junio de 2015, informó de manera 
favorable la contratación de Ernst & Young Ltda. para (i) efectuar un informe 
de cumplimiento de los covenants de Quiñenco, por un honorario bruto de 
35 unidades de fomento, (ii) revisar la traducción al inglés de los estados 
financieros consolidados de Quiñenco al 31 de diciembre de 2014, por 
un honorario bruto de 25 unidades de fomento y (iii) efectuar un estudio 
sobre las estructuras societarias aplicables a las compañías con domicilio 

o inversiones fuera de Chile, por un honorario bruto de 2.000 unidades de 
fomento.

5. En sus Sesiones N°132 y N°136, de fechas 6 de agosto de 2015 y 3 
de diciembre de 2015, respectivamente, conoció el informe relativo a la 
ejecución del plan de auditoría interna entre los años 2009 y 2015.

6. En su Sesión N°134, del 1 de octubre de 2015, examinó e informó 
favorablemente la operación entre partes relacionadas consistente en la 
apertura de una línea de crédito a favor de la filial Compañía Sud Americana 
de Vapores S.A., por hasta 50 millones de dólares estadounidenses.

7. En su Sesión N°135, de fecha 5 de noviembre de 2015, examinó e informó 
favorablemente la operación entre partes relacionadas consistente en la 
compra de cuatro pinturas (una de Calder, una de Carlos Ampuero y dos 
de Theo David), en un precio total de 120.650 dólares estadounidenses, a 
la sucesión de don Guillermo Luksic Craig, que Quiñenco tenía en su poder 
a título de comodato.

8. En su Sesión N°136, de fecha 3 de diciembre de 2015, examinó e informó 
favorablemente la operación entre partes relacionadas consistente en la 
celebración de un contrato de prestación de servicios de control interno a 
la filial Invexans S.A., por un honorario de 830 unidades de fomento anuales 
(la cual, en definitiva, no se concretó).

9. En la misma Sesión N°136, examinó los sistemas de remuneraciones 
y planes de compensación de los gerentes, ejecutivos principales y 
trabajadores de la Sociedad.

Durante el ejercicio 2015, el Comité no contrató asesorías ni incurrió en gastos 
y no estimó del caso presentar algún tipo de recomendación a los accionistas 
de la Sociedad.

Dotación de Quiñenco y subsidiarias al 31 de diciembre de 2015

Empresa

Chile En el Extranjero

TotalGerentes y
Ejecutivos 
Principales

Profesionales
y Técnicos

Otros 
Trabajadores

Gerentes y
Ejecutivos 
Principales

Profesionales
y Técnicos

Otros
Trabajadores

Quiñenco 12 25 25  -  -  - 62
LQIF y subsidiarias 560 6.261 8.156  -  -  - 14.977
Invexans 1 3  2  -  -  - 6
Techpack y subsidiarias 24 216 442 23 390 1.248 2.343
Enex y subsidiarias 17 691 1.996 - - - 2.704
CSAV y subsidiarias 6 94 -  -  62  - 162
Otras subsidiarias 7 52 5  -  -  - 64

Totales 627 7.342 10.626 23 452 1.248 20.318
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Actividades de capacitación del Directorio 

Durante el ejercicio 2015 se desarrollaron las siguientes actividades de 
capacitación del Directorio de Quiñenco: 
 
1.  Capacitación en Foreign Corrupt Practices Act.
 El Directorio de Quiñenco S.A. se capacitó en sistemas y mecanismos para 

colocar a dicho órgano y a la compañía en general, en línea con las mejores 
prácticas derivadas de la denominada Foreign Corrupt Practices Act, que 
consideró sesiones de trabajo con abogados extranjeros especialistas en 
la materia. Dichas sesiones contemplaron una charla expositiva en la que 
se explicó el objetivo de las normas, el ámbito de aplicación, los procesos 
investigativos, los mecanismos que establece dicha regulación para prevenir 
prácticas de corrupción y algunos ejemplos de casos en que el gobierno 
de EE.UU. ha sancionado a compañías por conductas descritas en la 
norma, incluyendo un análisis con un enfoque forense de la aplicación de 
la normativa. Dichas reuniones se efectuaron en noviembre y diciembre de 
2015. 

2. Capacitación en procesos de gestión de recursos humanos.
 El Directorio de Quiñenco S.A., conoció de los procesos de gestión de 

recursos humanos con enfoques en diversidad. Este trabajo consistió 
en sesiones, en las que se capacitaron respecto de: (i) la gestión de 
recursos humanos; (ii) la caracterización del perfil de la fuerza laboral y 
sus indicadores relevantes; (iii) resultados de gestión de desempeño; (iv) 
competitividad de compensaciones; (v) relaciones laborales; y (vi) cultura 
mediante un análisis de iniciativas puestas en práctica. Dichas reuniones 
se efectuaron entre julio y noviembre de 2015.

Remuneraciones del Directorio

Conforme a lo acordado en la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, 
las sumas pagadas a los Directores en los años 2015 y 2014 por concepto 
de dietas, participaciones y otras remuneraciones, respectivamente, fueron 
las siguientes:

Guillermo Luksic Craig M$0 en 2015 (M$0, M$198.539 y M$0 en 2014); 
Andrónico Luksic Craig M$1.613, M$241.537 y M$1.116.673 en 2015 (M$1.807, 
M$165.164 y M$755.848 en 2014); Jean-Paul Luksic Fontbona M$2.152, 
M$241.537 y M$0 en 2015 (M$1.807, M$165.164 y M$0 en 2014); Hernán 
Büchi Buc M$4.299, M$241.537 y M$0 en 2015 (M$3.614, M$165.164 y M$0 
en 2014); Gonzalo Menéndez Duque M$3.762, M$241.537 y M$0 en 2015 
(M$3.614, M$165.164 y M$0 en 2014); Matko Koljatic Maroevic M$4.299, 
M$241.537 y M$0 en 2015 (M$3.614, M$165.164 y M$0 en 2014); Fernando 
Cañas Berkowitz M$4.301, M$241.537 y M$0 en 2015 (M$3.614, M$165.164 
y M$0 en 2014); Nicolás Luksic Puga M$3.762, M$241.537 y M$0 en 2015 

(M$3.097, M$123.873 y M$0 en 2014) y Andrónico Luksic Lederer M$2.953, 
M$153.705 y M$0 en 2015 (M$2.067, M$0 y M$0 en 2014). 

Gastos por asesoría del Directorio

En el año 2015, los gastos por concepto de asesoría del Directorio totalizaron 
M$234.790.

Remuneraciones de los ejecutivos principales

Las remuneraciones percibidas por los ejecutivos principales de la Sociedad 
en el ejercicio 2015 por concepto de remuneraciones y bonos de desempeño 
totalizaron M$5.484.329 (M$5.742.281 en 2014).

Plan de incentivo 

Al 31 de diciembre del año 2015 no existe un plan de incentivo a largo plazo 
para los ejecutivos de la Sociedad. 

Indemnización por años de servicio

En el año 2015 las indemnizaciones pagadas por años de servicio a los 
ejecutivos principales de la Sociedad totalizaron M$ 778.176 (en 2014 totalizaron 
M$457.902). 

Información sobre diversidad 

La distribución del Directorio, gerencias (gerencia general y gerencias que 
reportan al gerente general o al Directorio) y todo el personal de la sociedad, 
por género, nacionalidad, edad y antigüedad (en su cargo en el caso de los 
directores y en la sociedad en el caso de las gerencias y de la organización), 
al 31 de diciembre de 2015 es la siguiente: 

Género Hombres Mujeres Nacionalidad Chilenos Extranjeros
Directorio 8 - Directorio 8 -
Gerencias 6 2 Gerencias 8 -
Organización 41 21 Organización 61 1  

Edad
Menor 

a 30 
años

Entre 
30 y 40 
años

Entre 
41 y50 
años

Entre 
51 y 60 
años

Entre 
61 y 70 
años

Más 
de 70 
años

Directorio - 2 - 1 4 1
Gerencias - - 2 5 1 -
Organización 4 16 13 18 11 -

Antigüedad Menos de 
3 años

Entre 3 y 
6 años

Más de 6 
y menos 

de 9 años
Entre 9 y 
12 años

Más de 12 
años

Directorio 2 1 - 1 4
Gerencias 4 - - - 4
Organización 23 8 1 3 27
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Brecha salarial
La brecha salarial por género en la sociedad se presenta a continuación: 

Sueldo bruto base promedio de las mujeres / Sueldo bruto base 
promedio de los hombres (%) 

Ejecutivos 118%
Trabajadores 115%

Información sobre Hechos Esenciales

No hubo Hechos Esenciales o relevantes informados por Quiñenco S.A. durante 
el ejercicio 2015. 

Modelo de Prevención de Delitos Ley N° 20.393 

Quiñenco S.A. cuenta con un Modelo de Prevención de los Delitos de Cohecho, 
Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley N° 20.393, el cual fue certificado por primera vez con fecha 5 de 
Diciembre del año 2012, por la empresa BH Compliance.
 
Dicha certificación, se mantiene vigente ya que el 28 de Noviembre de 2014, 
fue otorgada nuevamente  por la empresa BH Compliance, por  el plazo de 
dos años. 

El Modelo contempla asimismo un procedimiento para efectuar denuncias, 
las que pueden ser hechas por escrito, directamente a las oficinas de la 
Sociedad, con atención al Encargado de Prevención o al correo electrónico 
encargadodeprevencion@lq.cl

Información complementaria actividades y negocios 

OTROS NEGOCIOS
Banchile Seguros de Vida S.A. (Banchile Vida): orientada a satisfacer 
integralmente las necesidades de protección de las personas y sus familias, 
Banchile Vida ofrece seguros de vida, de accidentes y de salud, a través de 
canales de distribución que comercializan seguros en forma masiva, como 
bancos, cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensación, empresas 
eléctricas, empresas de financiamiento agrícola y de retail.  La compañía 
comenzó sus operaciones en abril de 2000 bajo el nombre de Banedwards 
Compañía de Seguros de Vida S.A. y es, desde ese año, controlada por 
Quiñenco con una participación de 66,3%.

La oferta de productos de Banchile Vida incluye pólizas colectivas e 
individuales y una gran variedad de servicios para gestionar los procesos 
involucrados en la venta y posventa realizada por las redes comerciales y de 
información a los clientes.

En relación a la gestión del año 2015, cabe destacar la importante inversión 
realizada en el área de sistemas y tecnología, renovando equipos y software 

orientados al servicio, como también la instalación y puesta en marcha de una 
plataforma capaz de entregar servicios web en forma segura. También fue 
de importancia estratégica la adjudicación de diez carteras de desgravamen 
hipotecario licitadas, ampliando la experiencia de Banchile Vida en ese tipo 
de negocios. En el año 2015, Banchile Vida reportó una ganancia neta de 
$12.035 millones, resultado muy similar al año anterior.

PROVEEDORES Y CLIENTES
El número de proveedores y clientes que representen más del 10% de las 
compras o ingresos por segmento de negocios de Quiñenco se detalla en la 
tabla  a continuación:

Segmento Manufacturero Financiero Energía Transporte Otros

N° de proveedores que 
representen al menos 10% de 
compras de un segmento

1 - 1 - 3

N° clientes que representen al 
menos 10% de los ingresos 
totales de un segmento

1 - - - 2

PRINCIPALES MARCAS
Las principales marcas utilizadas por las subsidiarias y asociadas de Quiñenco 
se detallan a continuación: 
 
Quiñenco: Quiñenco, Quinenco.

Banco de Chile: Banco de Chile, Edwards-Citi, CrediChile, Banchile y Banlegal.

CCU: En Chile y el extranjero, CCU y sus filiales son titulares de diversas marcas 
registradas, bajo las cuales comercializan sus productos. En el mercado nacional, 
su portafolio de marcas en las categorías de cervezas está integrado, entre 
otras, por Cristal, Cristal CER0 0°, Cristal Light, Escudo, Morenita, Kunstmann, 
D’olbek, Royal Guard, Royal Light, Dorada  y Lemon Stones. En Argentina, 
cuenta con Schneider, Salta, Santa Fe, Córdoba, Bieckert, Palermo e Imperial.

Dentro de bebidas no alcohólicas en Chile, en la categoría de gaseosas, CCU 
cuenta con las marcas: Bilz, Bilz Light, Bilz Zero, Pap, Pap Light, Pap Zero, 
Kem, Kem Light, Kem Xtreme y Nobis. En la categoría aguas minerales en 
Chile posee las marcas Cachantun, Mas, Mas Woman y Porvenir, en aguas 
purificadas y HOD cuenta con la marca Manantial. En Uruguay, la compañía 
cuenta con las marcas Nativa y Nix para aguas minerales embotelladas y 
gaseosas, respectivamente. Asimismo, en Paraguay posee las marcas Pulp 
para gaseosas, Puro Sol para jugos  y La Fuente para aguas. 

En vinos, CCU cuenta con las marcas de Viña San Pedro Tarapacá S.A., tales 
como Altaïr, Cabo de Hornos, Sideral, 1865, Castillo de Molina, Epica, Gato 
y Gato Negro de Viña San Pedro;  la línea Gran Reserva de la Viña Tarapacá 
en sus versiones Etiqueta Blanca, Negra y Azul;  Viña Leyda en sus series 
Reserva, Single Vineyard y Lot; Misiones de Rengo Varietal, Reserva y Cuvée; 
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1  El 30 de diciembre de 2015 Banco de Chile informó la renovación de este convenio de uso de marca entre 
el 1 de enero de 2016 y el 1 de enero de 2020.

además de Alpaca, Reservado y Siglo de Oro Reserva de Santa Helena; en 
la categoría espumantes, Viñamar en sus expresiones Extra Brut, Brut y Rosé 
y, finalmente, Manquehuito en la categoría coolers. En Argentina a su vez, 
destacan las marcas La Celia y Bodega Tamarí. 

En licores, en la categoría pisco, CCU cuenta con las marcas: Mistral, Mistral 
Nobel, Mistral Gran Nobel, Mistral Creme, Mistral Ice, Ruta Norte, Ruta Cocktail, 
Ruta Cocktail Mango, Campanario, Campanario Sour, Campanario Sour 
Light, Campanario Sour Pica, Campanario Reposado, Campanario Mango, 
Campanario Mango Light, Campanario Chirimoya Colada, Campanario Piña 
Colada, Vaina Campanario, Campanario Lúcuma Colada, Control C, Tres Erres, 
Moai de Pisco Tres Erres, La Serena, y Horcón Quemado. En la categoría ron, 
CCU cuenta con las marcas Sierra Morena Dorado, Sierra Morena Añejo, Sierra 
Morena Extra Añejo, Sierra Morena Extra Añejo 5 años, Sierra Morena Blanco, 
Sierra Morena Imperial y Ron Cabo Viejo. También en el segmento licores, CCU 
cuenta con la marca Fehrenberg con sus variedades en Manzanilla, Café, Cacao, 
Amaretto, Triple Sec y Menta.

En Argentina, dentro de la categoría sidra, CCU cuenta con las marcas Real, La 
Victoria y Sáenz Briones 1888. Adicionalmente, en la categoría licores cuenta 
con la marca El Abuelo.

CCU también es titular de importantes licencias en Chile de marcas nacionales 
e internacionales, que se mencionan en la sección de licencias, franquicias, 
royalties o concesiones. 

El 26 de noviembre de 2015, se vendieron a Empresas Carozzi S.A, los activos 
productivos (maquinarias y equipos) y marcas asociadas al negocio de Calaf y 
Natur, continuando con la producción de los mismos para el comprador por un 
período transitorio en los términos establecidos en los respectivos contratos.

Invexans: Invexans 

Techpack: Alusa, HYC, Aluflex, Peruplast, Empaques Flexa, Tech Pack, Alusa 
Brasil, Alupack, y Retortable.
 
Enex: Enex, Shell, upa!, upita, Select, Helix, Shell V-Power, Shellcard, Rimula, 
Pennzoil, Gadus, Spirax, Tellus, Rhenus, ACDelco, Kyrnex. Enex tiene licencia 
y uso de la marca Shell en estaciones de servicio para la comercialización de 
combustibles y es el Macro Distribuidor de lubricantes Shell en Chile. 

CSAV: Las principales marcas utilizadas por la Compañía son CSAV, Odjfell y 
Vapores y Norgistics. 

SM SAAM: La sociedad y filiales mantienen inscritas en el Registro de Marcas, 
su nombre de fantasía y su razón social, como asimismo la de algunos servicios 
y productos. 

LICENCIAS, FRANQUICIAS, ROYALTIES O CONCESIONES
Las licencias, franquicias, royalties y/o concesiones mantenidas por Quiñenco 
o sus subsidiarias o asociadas se describen a continuación: 

Banco de Chile: Mantiene un convenio de uso de marca “Banchile”, autorizado 
por Banco de Chile a Banchile Seguros de Vida. Según este convenio, el Banco 
autoriza y faculta a la compañía durante toda la vigencia del convenio, para usar 
en forma exclusiva y no transferible a ningún título, el nombre BANCHILE, de 
propiedad registrada del Banco, en la promoción y venta de seguros de su ramo, 
especialmente para el desarrollo y explotación del negocio de Bancaseguros y la 
colocación de seguros de desgravamen a la cartera de deudores del Banco, como  
al mercado en general.  El convenio rigió desde el 1 de enero del 2013 hasta el 
31 de diciembre del 20151 . El Banco puede poner término a dicho convenio por 
incumplimiento o limitaciones a la compañía que impone el convenio, en cualquier 
momento bastando con dar aviso por escrito con 10 días de anticipación, donde 
la compañía tendrá 60 días para materializar el cambio de razón social.

Adicionalmente, existe un convenio de uso de marca “Banlegal”, autorizado por 
Banco de Chile a Promarket S.A. 

Según este convenio “Banco de Chile es dueño de la marca comercial 
Banlegal inscrita tanto como marca en la clase 35 bajo el N° 639.400, como 
también como marca-mixta en la clase 35 bajo el N° 639.407, ambas en el 
Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción. Banco de Chile entrega en comodato a Promarket S.A., el 
uso de la marca Banlegal para que la división legal de esta última la pueda usar 
como denominación para su identificación con motivo de los servicios legales 
que presta al Banco de Chile”. El comodato tiene duración indefinida, pudiendo 
Banco de Chile poner término en cualquier momento a través de un aviso escrito 
con a lo menos 30 días de anticipación. Con fecha 27 de diciembre de 2007, 
Banco de Chile y Citigroup Inc. celebraron un Contrato de Licencia de Marcas. 
En virtud de dicho contrato, Citigroup Inc. otorgó a Banco de Chile una licencia 
no exclusiva, pagada y sin regalías (royalties) para usar algunas marcas de 
Citigroup Inc. dentro del territorio chileno. Adicionalmente, Citigroup Inc. otorgó 
una licencia para usar su nombre de dominio solamente en relación al marketing 
y promoción de servicios autorizados en el territorio chileno. Posteriormente, con 
fecha 22 de octubre de 2015, Banco de Chile y Citigroup Inc. suscribieron un 
nuevo Contrato de Licencia de Marcas que reemplazó al celebrado anteriormente, 
que expiraba el día 1 de enero de 2016. Entre otros cambios, el nuevo contrato 
contempla un período de vigencia inicial de 2 años a contar del 1 de enero de 
2016 y podrá ser extendido sucesivamente por las partes por períodos de 2 
años cada uno. Si Banco de Chile y Citigroup Inc. no acuerdan la extensión 
del contrato antes del día 31 de agosto del respectivo año de vencimiento del 
contrato, éste se prorrogará por un período de 1 año a contar del día 1 de 
enero del año siguiente”.
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CCU: Directamente o a través de sus filiales y coligadas, tiene contratos de 
licencia respecto de las marcas y productos Pepsi, Crush, Canada Dry Limón 
Soda, Ginger Ale y Agua Tónica, Gatorade, Adrenaline Red, Lipton Ice Tea, 
Nestlé Pura Vida y Pure Life, los que otorgan a CCU exclusividad para elaborar 
y/o comercializar dichos productos en Chile. CCU también tiene contratos de 
distribución exclusiva de Perrier, SOBE y Red Bull. 

También tiene licencias sobre las marcas Watt´s, Yogu Yogu y Shake a Shake 
para ciertas bebidas no alcohólicas y formatos, de las cuales es dueña a su 
vez de un 50%. En Paraguay tiene licencia para producir y distribuir néctares y 
bebidas de fruta bajo la marca Watt´s.

En cuanto a la cerveza Budweiser, en Chile CCU fue distribuidor exclusivo 
hasta diciembre de 2015. En el ámbito de cervezas Premium, CCU tiene 
contratos de licencias exclusivas para elaborar y/o comercializar Heineken, 
Sol, Coors y Austral en Chile, así como un contrato de distribución exclusiva 
de cerveza Blue Moon. En Argentina, CCU fabrica Heineken, Amstel, Sol y 
Budweiser, bajo sendos contratos de licencia exclusiva para la producción y 
comercialización de estos productos. En Colombia, a contar de marzo de 2015, 

CCU, a través de Central Cervecera de Colombia S.A.S. tiene la licencia para 
elaborar y/o comercializar cerveza Heineken. En Uruguay, cuenta con licencia 
para distribución de las marcas Heineken, Schneider y Kunstmann, así como 
Sidra Real. Por su parte en Paraguay cuenta con licencia para distribuir cerveza 
bajo las marcas Heineken, Coors, Paulaner y Schneider.

En el ámbito de las bebidas espirituosas, CCU es distribuidor exclusivo en Chile 
de los productos Pernod Ricard, siendo sus marcas principales Ballantine’s, 
Chivas Regal y Jameson para whisky, Absolut y Wyborowa en vodka y ron 
Habana Club, entre otros.

Para satisfacer sus distintos requerimientos, CCU celebra anualmente contratos 
de compraventa para sus principales materias primas entre ellos malta, arroz 
y lúpulo para la cerveza, azúcar para las bebidas, uva para el vino, pisco y 
cócteles y material de embalaje a productores locales o a través de compras 
en el mercado internacional.

Los principales contratos de licencia de CCU, mantenidos directamente o a 
través de sus filiales, se detallan en el cuadro a continuación: 

Licencia Fecha de Expiración           Licenciante         Territorio
Amstel para Argentina1 Julio 2022 Amstel Brouwerij B.V. Argentina
Austral2 Julio 2016 Cervecería Austral S.A. Chile
Blue Moon3 Diciembre 2021 Coors Brewing Company Chile
Budweiser para Argentina Diciembre 2025 Anheuser-Bush Inc. Argentina
Coors4 Diciembre 2025 Coors Brewing Company Chile
Coors5 Diciembre 2019 Coors Brewing Company Argentina
Crush, Canada Dry (Ginger Ale, Agua Tónica y Limón Soda)6 Diciembre 2018 Schweppes Holding Limited Chile
Gatorade7 Diciembre 2018 Stokely Van Camp Inc. Chile
Heineken para Bolivia8 Diciembre 2024 Heineken Brouwerijen BV Bolivia
Heineken Chile y Argentina9 10 años renovables Heineken Brouwerijen BV Chile y Argentina
Heineken para Colombia10 Marzo 2028 Heineken Brouwerijen BV Colombia
Heineken para Paraguay8 Noviembre 2022 Heineken Brouwerijen BV Paraguay
Heineken para Uruguay9 10 años renovables Heineken Brouwerijen BV Uruguay
Nestlé Pure Life6 Diciembre 2017 Nestlé S.A., Societé de Produits Nestlé S.A. y Nestec S.A. Chile

Pepsi, Seven Up y Mirinda Diciembre 2043 Pepsico Inc., Seven-Up International, a través de Bebidas 
CCU-PepsiCo SpA Chile

Red Bull Diciembre 2017 Red Bull Argentina S.R.L. Argentina
Red Bull11 Indefinido Red Bull Panamá S.A. Chile
Sol9 10 años renovables Heineken Brouwerijen BV Chile
Sol9 10 años renovables Heineken Brouwerijen BV Argentina
Té Lipton12 Marzo 2020 Pepsi Lipton International Limited Chile
Watt’s (néctares, bebidas en base a fruta y otros) en envases 
rígidos, excepto cartón. Indefinida Promarca S.A. Chile

1 Luego del vencimiento inicial, licencia se renueva automáticamente en idénticas condiciones (Rolling Contract), cada año por un período de 10 años, salvo aviso de no renovación.
2 Licencia renovable por períodos de 2 años, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
3 Renovable a diciembre de 2021 hasta 2025; desde 2025 se renueva automáticamente en idénticas condiciones (Rolling Contract), cada año por un período de 5 años, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en 

el contrato.
4 Luego del vencimiento inicial, licencia se renueva automáticamente en idénticas condiciones (Rolling Contract), cada año por un período de 5 años, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
5 Licencia se renueva por un período de 5 años, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
6 Licencia renovable por períodos de 5 años, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
7 Licencia renovable por un período igual a la duración del Pacto de Accionistas de Bebidas CCU-PepsiCo SpA, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
8 Licencia por 10 años, renovables automáticamente, cada año por un período de 5 años, salvo aviso de no renovación.
9 Licencia por 10 años, renovables automáticamente en idénticas condiciones (Rolling Contract), cada año por un período de 10 años, salvo aviso de no renovación.
10 Luego del vencimiento inicial, la licencia se renueva automáticamente cada año por un período de 5 años (Rolling Contract), salvo aviso de no renovación.
11 Contrato indefinido, aviso de término con 6 meses de anticipación, primera fecha de término no puede ser anterior al 31 de octubre de 2018.
12 Contrato indefinido, sujeto al cumplimiento de determinadas obligaciones establecidas en el contrato.
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Enex: Tiene licencia y uso de marca Shell en estaciones de servicio para 
la comercialización de combustibles vigente hasta el 31 de mayo de 2023. 
Adicionalmente Enex es macro distribuidor de lubricantes Shell en Chile, 
contrato que vence en diciembre de 2019. 

SM SAAM: Opera las siguientes concesiones portuarias:  

San Antonio Terminal Internacional (STI): opera la concesión del Frente 
de Atraque Molo Sur del Puerto de San Antonio, terminal portuario que 
se ha transformado en uno de los más modernos de Sudamérica. Las 
principales cargas que se movilizan en San Antonio Terminal Internacional 
(STI) corresponden a carga general en contenedores, carga suelta, graneles 
líquidos y sólidos. Esta concesión, en vigencia desde enero de 2000, tiene 
un horizonte de 20 años, con la opción de extensión de 10 años. En 2013 STI 
obtuvo la extensión por 5 años, quedando una opción por un período similar 
(5 años). El año 2015 comenzaron los trabajos de extensión del muelle de 
atraque el cual pasará de 800 a 930 metros lineales, lo que permitirá atender 
simultáneamente 2 naves Post Panamax.

San Vicente Terminal Internacional: en enero de 2000, se materializó la 
concesión del principal terminal portuario de la Región del Biobío, el Puerto 
de San Vicente, cuyos tres sitios de atraque son operados por San Vicente 
Terminal Internacional (SVTI) que, con una concesión ya extendida, operará 
este frente hasta el 2029. Durante 2013, se inició la construcción del cuarto 
sitio de atraque, que permitirá atender naves de mayor tamaño, además de la 
reconstrucción del terminal, dañado por el terremoto del 27 de febrero de 2010. 

Antofagasta Terminal Internacional: el Frente de Atraque N°2, correspondientes 
a los sitios 4, 5, 6 y 7, se traspasó en concesión en marzo de 2003 a 
Antofagasta Terminal Internacional S.A. (ATI). La concesión se estableció, 
originalmente, a 20 años con opción de extensión de 10 años, la cual fue 
concretada el año 2014 luego de la ejecución en  2013 de las obras de la 
extensión del Sitio 7 y al reforzamiento anti sísmico del Sitio 6. El año 2015 se 
dio inicio a las operaciones del galpón de recepción, acopio y embarque de 
concentrado de cobre (RAEC), el cual cuenta con una capacidad de 1.100.000 
toneladas.

Iquique Terminal Internacional: el traspaso de la concesión del terminal N°2 
(Espigón) a Iquique Terminal Internacional S.A. (ITI) se llevó a cabo en julio de 
2000. Durante el año 2015 ITI S.A. incorporó dos nuevas grúas Super Post 
Panamax que le permitirán atender naves de mayor tamaño. La concesión se 
estableció, originalmente, a 20 años y el año 2013 se concretó la extensión 
por otros 10 años.

Terminal Puerto Arica: desde octubre de 2004, el Frente de atraque N°1 del 
Puerto de Arica fue entregado en concesión por 30 años a Terminal Puerto 
Arica S.A. (TPA). 

Portuaria Corral: en el 2002, SAAM ingresa en la propiedad de Portuaria 
Corral, empresa de carácter privado que administra un muelle mecanizado 
ubicado en Punta Chorocamayo, Bahía de Corral. 

Terminal Portuario Guayaquil (TPG): es un puerto privado cuya operación 
SAAM comenzó en julio de 2006 con una concesión de 40 años. Está 
ubicado al pie del estero Santa Ana, en la Isla Trinitaria, suburbio de la ciudad 
de Guayaquil, Ecuador. Durante el año 2015 comenzaron los trabajos de 
extensión del muelle de atraque que pasará de 360 metros a 480 metros 
lineales.  

Florida International Terminal: desde el año 2005, SAAM opera un terminal de 
16 hectáreas, Florida Terminal Internacional (FIT), en la zona de South Port 
del Port Everglades, en Fort Lauderdale, Florida, EE.UU. La concesión es 
distinta a lo tradicional puesto que Port Everglades (agencia administradora 
de las instalaciones portuarias por cuenta del condado de Broward) mantiene 
la jurisdicción –incluido el mantenimiento y la asignación de los sitios de 
atraque y grúas gantry– aunque la operación de éstas es realizada en forma 
individual por el concesionario como parte de sus servicios de estiba y 
desestiba, depósito de contenedores, enchufes para contenedores reefers, 
consolidación y desconsolidación de contenedores e inspección de cargas. 
El año 2015 se obtuvo la extensión del contrato de concesión por 10 años, 
la cual expira el 2025, con dos opciones de extensión de 5 años cada una, 
a definición del concesionario. 

Terminal Marítima Mazatlán: desde noviembre de 2012, SAAM opera un 
terminal portuario con 6 muelles, Terminal Marítima Mazatlán (TMAZ), ubicado 
en la costa oeste de México, en el estado de Sinaloa. La concesión expira 
en 2032, con la posibilidad de extenderse hasta por 12 años más, bajo 
condiciones que se deben acordar con la autoridad portuaria.

Puerto Buenavista: desde diciembre de 2012, SAAM ingresa a la propiedad 
de Puerto Buenavista S.A., empresa que posee la concesión del terminal 
portuario del mismo nombre que cuenta con un muelle de 211 metros 
en Cartagena de Indias, Colombia, en el sector denominado Mamonal. 
El proyecto, en el corto plazo, consiste en mejorar la infraestructura del 
terminal, además de dotarlo con los equipos necesarios para mejorar su 
competitividad y prestaciones. Adicionalmente, la sociedad adquirió un 
terreno de 41 hectáreas, muy cercano al puerto, para desarrollar un centro 
logístico integral, el que contará además con áreas de apoyo a la actividad 
del terminal.

Terminal Internacional del Sur: desde noviembre de 2015, a través de 
Tramarsa S.A., SAAM ingresa a la propiedad del Terminal Internacional 
del Sur (TISUR), empresa que posee la concesión del terminal portuario. 
TISUR cuenta con un muelle de 848 metros en Arequipa, Perú, en el sector 
denominado Matarani. La concesión expira el 2029.   
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Señores
Accionistas y Directores de
Quiñenco S.A.:

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Quiñenco S.A. y subsidiarias, que comprenden los estados de situación 
financiera consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y 
de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros consolidados de acuerdo a instrucciones y normas 
de preparación y presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 2 a los estados financieros 
consolidados. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable 
de estados financieros consolidados que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados a base de nuestras auditorías. No auditamos los estados 
financieros consolidados de la subsidiaria Compañía Sud Americana de Vapores S.A. al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y de la subsidiaria Invexans S.A. al 
31 de diciembre de 2015, cuyos activos totales representan, en su conjunto, un 4,9% y 4,2% de los activos totales consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 respectivamente, e ingresos ordinarios totales que representan un 5,5% y 2,2% de los ingresos ordinarios consolidados totales por los años terminados en 
esas fechas respectivamente. No auditamos los estados financieros de las asociadas Compañía Cervecerías Unidas S.A., SM SAAM S.A. y Foods Compañía de 
Alimentos CCU S.A., reflejadas en los estados financieros consolidados bajo el método de la participación, las cuales representan en su conjunto un activo total 
de M$573.010.423 y M$529.732.499 al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y una utilidad neta devengada de M$52.775.870 y M$47.972.284 por los años terminados 
en esas fechas. Estos estados financieros fueron auditados por otros auditores, cuyos informes nos han sido proporcionados y nuestra opinión, en lo que se 
refiere a los montos incluidos de dichas subsidiarias y asociadas, se basa únicamente en los informes de esos otros auditores. Efectuamos nuestras auditorías 
de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de 
lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 
estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente 
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no 
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expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión sobre la base regulatoria de contabilización

En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en el informe de otros auditores, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Quiñenco S.A. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los resultados de sus operaciones 
y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con las instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera 
emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 2.

Bases de contabilización

La subsidiaria indirecta Banco de Chile es regulada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (“SBIF”), y en consideración a ello, debe aplicar 
las normas contables establecidas por este regulador para la preparación de sus estados financieros consolidados.

Tal como se describe en Nota 2 a los estados financieros consolidados, en virtud de sus atribuciones la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 17 de 
octubre de 2014 emitió el Oficio Circular N°856 instruyendo a las entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio 2014 contra patrimonio las diferencias en activos y 
pasivos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por 
la Ley 20.780. Asimismo, mediante Oficio Ordinario N°4186 de fecha 27 de febrero de 2015, la Superintendencia de Valores y Seguros instruyó que el mencionado 
efecto para la subsidiaria de giro bancario también fuese reflejado contra patrimonio, cambiando el marco de preparación y presentación de información financiera 
adoptado hasta esa fecha, en relación a dichos impuestos diferidos, dado que el marco anterior instruía que las sociedades que mantengan inversiones en 
subsidiarias bancarias, utilizaran para efectos de la preparación de sus estados financieros consolidados la información entregada por las subsidiarias bancarias 
sin ser objeto de ajustes de conversión.

Sin embargo, no obstante que fueron preparados sobre las mismas bases de contabilización, los estados consolidados de resultados integrales y la conformación 
de los correspondientes estados consolidados de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, en lo referido al registro 
de diferencias de activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos, no son comparativos de acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior y cuyo efecto se 
explica en Nota 2.

Juan Francisco Martínez A. EY LTDA.
Santiago, 29 de marzo de 2016
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Estados de Situación Financiera Consolidados

 Activos Nota

Al 31 de diciembre de

2015
M$

2014
M$

Negocios no bancarios
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 3 127.131.019 196.970.560 
Otros activos financieros corrientes 4 69.623.179 203.838.797 
Otros activos no financieros corrientes 5 28.677.037 27.000.077 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 6 243.666.167 211.118.915 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente 7 4.519.243 10.907.987 
Inventarios corrientes 8 127.932.281 111.915.192 
Activos por impuestos corrientes 19.873.555 9.531.970 
Total activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos 
para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios  621.422.481 771.283.498

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 9 30.636.359 32.810.087 
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como 
mantenidos para distribuir a los propietarios  30.636.359 32.810.087

Total activos corrientes 652.058.840 804.093.585 

Activos no corrientes 
Otros activos financieros no corrientes 10 105.259.594 88.374.206 
Otros activos no financieros no corrientes 11 28.333.082 28.514.983 
Cuentas por cobrar no corrientes - 1.438.059 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas no corrientes 7 - 911.950 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 12 2.146.582.830 1.931.755.310 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 13 220.685.331 220.741.559 
Plusvalía 14 874.419.641 873.133.439 
Propiedades, planta y equipo 17 392.187.426 347.507.159 
Propiedades de inversión 18 17.821.209 15.516.149 
Activos por impuestos diferidos 19 274.511.861 245.696.721 
Total activos no corrientes 4.059.800.974 3.753.589.535 
Total activos de servicios no bancarios 4.711.859.814 4.557.683.120 

Activos  bancarios
Efectivo y depósitos en bancos 39.5 1.361.222.262 915.132.943 
Operaciones con liquidación en curso 39.5 526.044.917 400.081.128 
Instrumentos para negociación 39.6 866.654.350 548.471.898 
Contratos de retrocompra y préstamos de valores 39.7 46.164.461 27.661.415 
Contratos de derivados financieros 39.8 1.127.123.259 832.192.270 
Adeudado por bancos 39.9 1.395.195.498 1.155.364.144 
Créditos y cuentas por cobrar a clientes 39.10 23.951.162.539 21.344.582.639 
Instrumentos de inversión disponibles para la venta 39.11 1.000.001.698 1.600.189.462 
Inversiones en sociedades 39.12 28.125.874 25.311.647 
Intangibles 39.13 26.718.781 26.592.959 
Propiedades, plantas y equipos 39.14 215.670.814 205.401.952 
Impuestos corrientes 39.15 3.287.403 3.476.046 
Impuestos diferidos 39.15 255.972.265 202.868.593 
Otros activos 39.16 484.518.847 355.056.675 
Total activos servicios bancarios 31.287.862.968 27.642.383.771 
Total activos 35.999.722.782 32.200.066.891 

Las notas adjuntas números 1 a 40 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados.
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Estados de Situación Financiera Consolidados

Las notas adjuntas números 1 a 40 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados.

 
Pasivos Nota

Al 31 de diciembre de

2015
M$

2014
M$

Negocios no bancarios
Pasivos corrientes 
Otros pasivos financieros corrientes 20 100.200.011 172.424.558 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 21 210.404.107 198.159.010 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corriente 7 3.330.462 6.425.106 
Otras provisiones a corto plazo 22 25.671.704 54.337.508 
Pasivos por impuestos corrientes 2.224.637 5.873.617 
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 23 10.492.785 10.511.373 
Otros pasivos no financieros corrientes 24 37.157.892 111.271.996 
Total pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta  389.481.598 559.003.168

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 9 454.213 2.160.080 
Total Pasivos corrientes 389.935.811 561.163.248 

Pasivos no corrientes 
Otros pasivos financieros no corrientes 20 692.465.574 726.310.218 
Otras provisiones a largo plazo 22 53.032.977 30.699.630 
Pasivo por impuestos diferidos 19 107.026.346 108.487.375 
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 23 16.576.107 17.478.465 
Otros pasivos no financieros no corrientes 25 57.371.648 52.260.175 
Total pasivos no corrientes 926.472.652 935.235.863 

Total pasivos de servicios no bancarios 1.316.408.463 1.496.399.111 

Pasivos  bancarios
Depósitos y otras obligaciones a la vista 39.17 8.305.369.907 6.856.857.976 
Operaciones con liquidación en curso 39.5 241.841.370 96.945.511 
Contratos de retrocompra y préstamos de valores 39.7 184.131.435 249.481.757 
Depósitos y otras captaciones a plazo 39.18 9.905.144.303 9.718.775.449 
Contratos de derivados financieros 39.8 1.127.927.538 859.750.852 
Obligaciones con bancos 39.19 1.529.628.173 1.098.715.291 
Instrumentos de deuda emitidos 39.20 6.098.505.011 5.057.956.692 
Obligación subordinada con el  Banco Central de Chile 271.555.722 338.671.377 
Otras obligaciones financieras 39.21 173.080.729 186.572.904 
Impuestos corrientes 39.15 27.993.308 22.497.995 
Impuestos diferidos 39.15 32.953.161 35.028.598 
Provisiones 39.22 439.975.745 401.881.697 
Otros pasivos 39.23 260.308.346 248.001.539 
Total pasivos servicios bancarios 28.598.414.748 25.171.137.638 
Total pasivos 29.914.823.211 26.667.536.749 

Patrimonio 
Capital emitido 27 1.223.669.810 1.223.669.810 
Ganancias acumuladas 1.172.945.419 1.122.563.054 
Primas de emisión 27 31.538.354 31.538.354 
Otras reservas 27 593.653.531 456.701.188 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 3.021.807.114 2.834.472.406 
Participaciones no controladoras 3.063.092.457 2.698.057.736 
Total patrimonio 6.084.899.571 5.532.530.142 
Total de pasivos y patrimonio 35.999.722.782 32.200.066.891 
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Estado de resultados Nota

Por los años terminados al 31 de 
diciembre de

2015
M$

2014
M$

Negocios no bancarios
Ingresos de actividades ordinarias 28 a) 2.164.496.591 2.540.694.169 
Costo de ventas (1.881.689.788) (2.275.471.521)
Ganancia bruta 282.806.803 265.222.648 
Otros ingresos por función 12.377.959 14.390.829 
Costos de distribución (7.496.629) (6.122.884)
Gasto de administración (255.527.902) (236.160.762)
Otros gastos por función 28 b) (4.094.803) (18.730.964)
Otras ganancias (pérdidas) 28 c) (3.354.598) 564.677.134 
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 24.710.830 583.276.001 
Ingresos financieros 10.651.030 22.948.066 
Costos financieros 28 d) (42.050.792) (41.235.146)
Participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 12 1.805.129 (61.715.421)
Diferencias de cambio 1.623.483 3.537.890 
Resultado por unidades de reajuste (23.695.721) (26.902.288)
Ganancia antes de impuestos (26.956.041) 479.909.102 
Gasto por impuestos a las ganancias 19 (850.965) (89.117.922)
Ganancia procedente de operaciones continuadas (27.807.006) 390.791.180 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 9 (4.970.330) (77.141.621)
Ganancia de negocios no bancarios (32.777.336) 313.649.559 
Servicios bancarios
Ingresos por intereses y reajustes 1.899.300.955 2.033.845.510 
Gastos por intereses y reajustes (678.966.499) (785.124.473)
Ingresos netos por intereses y reajustes 1.220.334.456 1.248.721.037 
Ingresos por comisiones 39.26 436.077.203 387.450.576 
Gastos por comisiones 39.26 (130.095.363) (115.263.850)
Ingresos netos por comisiones 39.26 305.981.840 272.186.726 
Ganancia (pérdida) neta de operaciones financieras 39.27 36.536.848 29.459.614 
Ganancia (pérdida) de cambio neta 39.28 57.319.006 70.223.952 
Otros ingresos operacionales 39.33 27.388.739 29.474.296 
Provisión por riesgo de crédito 39.29 (303.062.280) (283.993.297)
Total ingreso operacional neto 1.344.498.609 1.366.072.328 
Remuneraciones y gastos del personal                                                                         39.30 (381.581.406) (384.697.139)
Gastos de administración 39.31 (289.973.321) (269.363.297)
Depreciaciones y amortizaciones                                                                                 39.32 (29.537.054) (30.500.680)
Deterioros 39.32 (263.035) (2.085.201)
Otros gastos operacionales 39.34 (25.163.758) (28.271.730)
Total gastos operacionales (726.518.574) (714.918.047)
Resultado operacional 617.980.035 651.154.281 
Resultado por inversiones en sociedades                                                                     39.12 3.671.466 2.860.292 
Intereses de la deuda subordinada con el Banco Central de Chile (75.740.231) (82.478.809)
Resultado antes de impuesto a la renta 545.911.270 571.535.764 
Impuesto a la renta 39.15 (61.817.816) (83.286.409)
Resultado de operaciones continuas 484.093.454 488.249.355 
Ganancia servicios bancarios 484.093.454 488.249.355 

Ganancia consolidada 451.316.118 801.898.914 

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 96.619.765 342.089.458 
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 354.696.353 459.809.456 
Ganancia Consolidada 451.316.118 801.898.914 

Estados Consolidados de Resultados Integrales

Las notas adjuntas números 1 a 40 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados.
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Las notas adjuntas números 1 a 40 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados.

Estados Consolidados de Resultados Integrales

Estado del Resultado Integral
01/01/2015
31/12/2015

01/01/2014
31/12/2014

M$ M$

Ganancia     451.316.118     801.898.914 
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período, antes de impuestos
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se 
reclasificará al resultado del período, antes de impuestos       (1.941.123)       (6.220.725)

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período, antes de impuestos       (1.941.123)       (6.220.725)

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del período, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos     161.138.936       34.431.094 
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión     161.138.936       34.431.094 
Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos         8.172.711            (89.859)
Otro resultado integral. antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta         8.172.711            (89.859)
Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos       (5.369.817)         1.869.583 
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo       (5.369.817)         1.869.583 
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del período, antes de impuestos     163.941.830       36.210.818 

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos     162.000.707       29.990.093 

Resultado integral total     613.316.825     831.889.007 
 

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora     258.620.472     372.079.551 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras     354.696.353     458.257.908 
Resultado integral total     613.316.825     830.337.459 
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Estados Consolidados de Flujos de Efectivo 

Estado de flujos de efectivo

Por los años terminados al 31 de 
diciembre de

2015
M$

2014
M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Servicios no bancarios
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2.361.957.254 4.334.484.933 
Cobros procedentes de regalias, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias - 348.104 
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 61.050.021 71.997.217 
Otros cobros por actividades de operación 3.661.281 44.793.974 
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (2.282.141.152) (4.317.929.540)
Pagos a y por cuenta de los empleados (81.017.884) (147.861.328)
Otros pagos por actividades de operación (67.307.608) (98.044.487)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación (3.798.088) (112.211.127)
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados (22.605.790) (10.719.764)
Otras entradas (salidas) de efectivo 5.951.170 (1.862.668)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación servicios no bancarios (20.452.708) (124.793.559)
Servicios bancarios
Utilidad consolidada del período 483.499.229 485.286.028 
Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones 29.800.089 32.585.879 
Provisiones por riesgo de crédito 325.089.564 307.803.672 
Ajuste a valor de mercado de instrumentos para negociación 1.273.331 1.763.904 
Utilidad neta por inversión en sociedades con influencia significativa (3.242.949) (2.485.761)
Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago (3.469.584) (3.484.072)
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo (204.004) (155.381)
Castigos de activos recibidos en pago 1.301.561 1.621.751 
Otros cargos (abonos) que no significan movimiento de efectivo (514.717.609) (200.121.907)
Variación neta de intereses, reajustes y  comisiones devengadas sobre  activos y pasivos 132.766.204 (128.228.343)
Cambios en activos y pasivos que afectan al flujo operacional:
(Aumento) disminución neta en adeudado por bancos (239.617.635) (94.185.806)
(Aumento) disminución en créditos y cuentas por cobrar a clientes (2.735.942.262) (944.367.165)
(Aumento) disminución neta de instrumentos para negociación (336.420.658) 27.619.713 
Aumento (disminución) de depósitos y otras obligaciones a la vista 1.392.419.496 948.864.480 
Aumento (disminución) de contratos de retrocompra y préstamos de valores (59.373.724) 5.282.415 
Aumento (disminución) de depósitos y otras captaciones a plazo 174.290.439 (594.958.629)
Aumento (disminución) de obligaciones con bancos (69.098.983) 4.584.297 
Aumento (disminución) de otras obligaciones financieras (9.593.145) (18.882.955)
Préstamos obtenidos del Banco Central de Chile (largo plazo) 28.122 17.994 
Pago préstamos obtenidos del Banco Central de Chile (largo plazo) (30.628) (20.065)
Préstamos obtenidos del exterior a largo plazo 2.247.055.359 917.204.063 
Pago préstamos del exterior a largo plazo (1.747.858.370) (811.697.423)
Otros préstamos obtenidos a largo plazo 13.803.222 7.091.322 
Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo (17.744.648) (13.210.870)
Provisión para pago de obligación subordinada al Banco Central 75.740.231 82.478.809 
Otros (57.790.682) (60.919.806)
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación servicios bancarios (918.038.034) (50.513.856)
Total flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (938.490.742) (175.307.415)

Las notas adjuntas números 1 a 40 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados.
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Estados Consolidados de Flujos de Efectivo 

Las notas adjuntas números 1 a 40 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados.

Por los años terminados al 31 de 
diciembre de

2015
M$

2014
M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Servicios no bancarios
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - 959.418 
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios (62.904.601) (59.157.421)
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras (2.703.036) (173.293.987)
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 965.227.692 1.704.839.934 
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades (764.645.337) (1.397.173.070)
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos (20.909.621) -
Préstamos a entidades relacionadas (742.096) (125.371)
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 7.145.414 14.050.632 
Compras de propiedades, planta y equipo (55.264.016) (100.659.826)
Compras de activos intangibles (67.695) (326.321)
Importes procedentes de otros activos a largo plazo 306.804 635.379 
Cobros a entidades relacionadas 982.436 2.242.841 
Dividendos recibidos 29.096.571 30.954.518 
Intereses recibidos 10.033.062 30.436.436 
Otras entradas (salidas) de efectivo 1.612.496 97.590.808 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión servicios no bancarios 107.168.073 150.973.970 
Servicios bancarios
(Aumento) disminución neta de instrumentos de inversión disponibles para la venta 439.166.517 124.831.902 
Compras de propiedades, planta y equipo (31.475.891) (31.513.268)
Ventas de propiedades, planta y equipo 574.586 200.291 
Inversiones en sociedades (313.668) (6.608.293)
Dividendos recibidos de inversiones en sociedades 662.629 195.276 
Venta de bienes recibidos en pago o adjudicados 7.768.576 6.393.203 
(Aumento) disminución neto de otros activos y pasivos (112.187.558) (33.321.003)
Otros (8.520.387) (5.377.825)
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión servicios bancarios 295.674.804 54.800.283 
Total flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 402.842.877 205.774.253 
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Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Nota

Por los años terminados al 31 de 
diciembre de

2015
M$

2014
M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación servicios no bancarios
Importes procedentes de la emisión de acciones 96.547.912 66.485.482 
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - (11.719.936)

Importes procedentes de préstamos de largo plazo 32.679.163 67.001.801 
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 244.865.985 471.160.079 
Total importes procedentes de préstamos 277.545.148 538.161.880 
Pagos de préstamos (405.200.145) (553.320.219)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (5.760.513) (5.602.288)
Pago de préstamos a entidades relacionadas - (2.104.066)
Dividendos pagados (177.360.453) (349.397.122)
Intereses pagados (48.593.530) (66.977.763)
Otras entradas (salidas) de efectivo (2.006.696) (5.642.779)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación servicios no bancarios (264.828.277) (390.116.811)
Servicios bancarios
Rescate de letras de crédito (13.059.477) (16.713.518)
Emisión de bonos 2.470.406.431 1.826.552.045 
Pago de bonos (1.292.647.165) (1.149.274.250)
Pago obligación subordinada con el Banco Central de Chile (142.855.888) (145.122.601)
Dividendos pagados (117.364.370) (116.961.004)
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación servicios bancarios 904.479.531 398.480.672 
Total flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 639.651.254 8.363.861 
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 104.003.389 38.830.699 
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 88.606.927 60.401.433 
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 192.610.316 99.232.132
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 2.024.112.216 1.924.880.084 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 3 c) 2.216.722.532 2.024.112.216 

Las notas adjuntas números 1 a 40 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados.
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Las notas adjuntas números 1 a 40 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados.

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Acciones ordinarias Otras reservas

Capital 
emitido

Primas de 
emisión

Superávit 
de 

revaluación

Reservas 
por 

diferencias 
de cambio 

por 
conversión

Reservas 
de 

coberturas 
de flujo de 

caja

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 
financieros 
disponibles 

para la venta

Otras 
reservas 

varias

Total otras 
reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios 
de la 

controladora

Participaciones 
no 

controladoras

Patrimonio 
total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

            

Saldo Inicial Ejercicio Actual 01/01/15 1.223.669.810 31.538.354 384.026 34.392.739 (2.629.592) 2.960.976 421.593.039 456.701.188 1.122.563.054 2.834.472.406 2.698.057.736 5.532.530.142

Saldo inicial reexpresado 1.223.669.810 31.538.354 384.026 34.392.739 (2.629.592) 2.960.976 421.593.039 456.701.188 1.122.563.054 2.834.472.406 2.698.057.736 5.532.530.142
Cambios en patrimonio 
Resultado integral 
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - 96.619.765 96.619.765 354.696.353 451.316.118
Otro resultado integral - - - 161.138.936 (5.369.817) 8.172.711 (1.941.123) 162.000.707 - 162.000.707 - 162.000.707
Resultado integral - - - 161.138.936 (5.369.817) 8.172.711 (1.941.123) 162.000.707 96.619.765 258.620.472 354.696.353 613.316.825
Dividendos  - - - - - - - - (46.090.403) (46.090.403) - (46.090.403)
Incremento (disminución) por cambios 
en  participación de subsidiarias que no 
impliquen pérdida de control

- - - - - - (37.404.713) (37.404.713) - (37.404.713) 37.404.713 -

Incremento (disminución) por transferencias 
y otros cambios - - - (679.243) 10.689 - 13.024.903 12.356.349 (146.997) 12.209.352 (27.066.345) (14.856.993)

Total de cambios en patrimonio - - - 160.459.693 (5.359.128) 8.172.711 (26.320.933) 136.952.343 50.382.365 187.334.708 365.034.721 552.369.429

Saldo Final Ejercicio Actual 31/12/15 1.223.669.810 31.538.354 384.026 194.852.432 (7.988.720) 11.133.687 395.272.106 593.653.531 1.172.945.419 3.021.807.114 3.063.092.457 6.084.899.571
 
Saldo Inicial Ejercicio Anterior 01/01/14 1.223.669.810 31.538.354 384.026 857.616 (5.268.170) 3.050.835 266.735.711 265.760.018 896.392.481 2.417.360.663 2.009.432.672 4.426.793.335
Saldo inicial reexpresado 1.223.669.810 31.538.354 384.026 857.616 (5.268.170) 3.050.835 266.735.711 265.760.018 896.392.481 2.417.360.663 2.009.432.672 4.426.793.335
Cambios en patrimonio 
Resultado integral 
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - 342.089.458 342.089.458 459.809.456 801.898.914
Otro resultado integral - - - 34.431.094 1.869.583 (89.859) (6.220.725) 29.990.093 - 29.990.093 - 29.990.093
Resultado integral - - - 34.431.094 1.869.583 (89.859) (6.220.725) 29.990.093 342.089.458 372.079.551 459.809.456 831.889.007
Dividendos  - - - - - - - - (140.078.967) (140.078.967) - (140.078.967)
Incremento (disminución) por cambios 
en  participación de subsidiarias que no 
impliquen pérdida de control

- - - - - - 141.038.305 141.038.305 - 141.038.305 (141.038.305) -

Incremento (disminución) por transferencias 
y otros cambios - - - (895.971) 768.995 - 20.039.748 19.912.772 24.160.082 44.072.854 369.853.913 413.926.767

Total de cambios en patrimonio - - - 33.535.123 2.638.578 (89.859) 154.857.328 190.941.170 226.170.573 417.111.743 688.625.064 1.105.736.807

Saldo Final Ejercicio Anterior 31/12/14 1.223.669.810 31.538.354 384.026 34.392.739 (2.629.592) 2.960.976 421.593.039 456.701.188 1.122.563.054 2.834.472.406 2.698.057.736 5.532.530.142
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(*)        El valor nominal de los créditos al momento de la venta ascendió a M$327.360.492 
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(*)  Al 31 de diciembre de 2015 se constituyeron provisiones adicionales por MM$30.921.696 (M$22.498.933 durante el ejercicio 2014).  Ver 

Nota N°39.22 (b). 
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(1) Al 31 de diciembre de 2015, un 91% de los instrumentos agrupados en nivel 3 poseen la denominación de “Investment Grade”. Asimismo, el 100% del total de 

estos instrumentos financieros corresponde a emisores locales.
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I. RESUMEN
Durante el año 2015, Quiñenco obtuvo una ganancia neta4 de $96.620 millones, 
inferior en un 71,8% a los $342.089 millones registrados en el año anterior. 
La variación en resultados se explica principalmente por la ganancia neta 
después de impuestos reconocida en 2014 asociada a la fusión del negocio 
de portacontenedores de CSAV con Hapag-Lloyd, que implicó una ganancia 
para Quiñenco de $245.816 millones. Cabe destacar, sin embargo, el positivo 
resultado alcanzado por Hapag-Lloyd en 2015, reflejando mayormente las 
sinergias obtenidas tras la fusión. Enex, en tanto, disminuyó su aporte en un 
42,4% en 2015, principalmente reflejando un menor desempeño operacional 
debido al impacto de la caída experimentada en los precios internacionales del 
petróleo. Banco de Chile reportó una disminución de un 5,4% en su ganancia 
neta, atribuible mayormente al efecto desfavorable de un menor nivel de inflación, 
mayores gastos operacionales y mayores provisiones por riesgo de crédito 
contra-cíclicas. Cabe destacar, sin embargo, el mejor desempeño de Techpack, 
que obtuvo un resultado positivo, basado en un mejor resultado operacional 
como también una menor pérdida de operaciones discontinuadas. Por su 
parte, Invexans registró una menor pérdida neta principalmente reflejando una 
menor pérdida operacional, parcialmente compensado por una mayor pérdida 
registrada por Nexans, la cual refleja costos de reestructuración y deterioros de 
activos en el año, a pesar de un alza de 32% en el resultado operacional. Por 
su parte, la contribución de SM SAAM aumentó, debido al buen desempeño 
de remolcadores y terminales portuarios, junto a una ganancia no recurrente 
por la reestructuración de su inversión en Perú (Tramarsa). La contribución 
de CCU aumentó, producto de un incremento de 1,0% en su ganancia neta, 
principalmente debido a un mejor desempeño operacional, moderado por una 
mayor carga impositiva. A nivel corporativo se registraron menores ingresos 
financieros producto de un menor nivel de caja.

II. ANÁLISIS DE RESULTADOS INTEGRALES
Para efectos de una mejor comprensión de los resultados de Quiñenco, el 
análisis, al igual que la presentación de los estados financieros, separa los 
resultados en servicios bancarios y negocios no bancarios.   

A partir del año 2012, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) modificó el 
formato de los Estados Financieros incorporando la línea “Ganancias (pérdidas) 
de actividades operacionales”. De acuerdo a lo determinado por la SVS esta línea 
incluye los siguientes conceptos: Ganancia bruta, Otros ingresos por función, 
Costos de distribución, Gastos de administración, Otros gastos por función y 
Otras ganancias (pérdidas). De acuerdo con esta definición, en este análisis

4 Ganancia neta hace referencia a la Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora.

Análisis Razonado Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2015

la ganancia o pérdida de actividades operacionales o ganancia o pérdida 
operacional se definen de la misma manera. 

1. Análisis de Resultados Negocios no Bancarios 

Se incluyen en los resultados de los negocios no bancarios los siguientes 
segmentos:

a) Manufacturero 
 - Invexans
 - Techpack (ex Madeco)
b) Financiero
 - LQ Inversiones Financieras Holding (LQIF holding)
c) Energía
 - Enex
d) Transporte 
 - Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV). 
e) Otros 
 - Quiñenco y otros (incluye CCU, SM SAAM, Banchile Seguros de Vida 

(Banchile Vida), Quiñenco holding y eliminaciones).

El 27 de marzo de 2013 en Junta Extraordinaria de Accionistas de Madeco se 
aprobó la división de esta sociedad en la sociedad continuadora Invexans y la 
nueva sociedad Madeco, cuyas operaciones son a contar del 1 de enero de 
2013. El principal activo de Invexans es su participación de 28,84% en Nexans, 
multinacional francesa líder en la industria de cables. Los principales activos 
de la nueva Madeco, en tanto, eran Alusa, Madeco Mills, e Indalum, los cuales 
fueron traspasados desde la antigua Madeco. Durante el año 2013 y marzo de 
2014 Madeco determinó el cierre de la unidad de tubos de cobre en Chile y 
Argentina y de la unidad de perfiles, por lo cual las filiales Madeco Mills, Decker 
Industrial e Indalum fueron reclasificadas como actividad discontinuada en el 
Estado de Resultados en el año 2014. Con fecha 16 de abril de 2014 en Junta 
Extraordinaria de accionistas de Madeco, se aprobó cambiar la razón social 
por Techpack.

Con fecha 4 de diciembre de 2014 el Directorio de Quiñenco aprobó efectuar 
una Oferta Pública de Adquisición (“OPA”) sobre las acciones de Invexans de 
las cuales no era dueña, la cual concluyó en enero de 2015. 

Al 31 de diciembre de 2015 Quiñenco posee en forma directa y a través de su 
subsidiaria directa Inv. Río Grande y de sus subsidiarias indirectas Inmobiliaria 
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Norte Verde e Inv. Río Azul, un 65,9% de la propiedad de Techpack y un 98,6% 
de Invexans. 

Durante julio, agosto y diciembre de 2014 y febrero de 2015 Quiñenco y sus 
subsidiarias Inv. Río Bravo e Inmobiliaria Norte Verde concurrieron al aumento 
de capital efectuado por CSAV adquiriendo un 9,2% de participación adicional. 
Por lo anterior, a partir de los estados financieros al 30 de septiembre de 2014 
Quiñenco consolida con CSAV, por lo cual al 31 de diciembre de 2014 presentó 
resultados consolidadas por sólo seis meses de operación. Al 31 de diciembre 
de 2015, Quiñenco posee en forma directa e indirecta un 56,0% de la propiedad 
de CSAV (un 64,6% en 2014). La operación de combinación del negocio de 
portacontenedores con Hapag-Lloyd fue clasificada por CSAV como una 
operación discontinuada durante el 2014. Producto de esta transacción CSAV 
pasó a ser el accionista principal de Hapag-Lloyd con un 30% de participación. 
Luego de un aumento de capital efectuado en diciembre de 2014 por Hapag-
Lloyd, al cual CSAV concurrió, la participación de CSAV alcanzó un 34,0%. 
En noviembre de 2015 Hapag-Lloyd efectúo su apertura en bolsa (IPO), tras 
lo cual sus acciones se transan en las bolsas de Frankfurt y Hamburgo. CSAV 
suscribió US$30 millones de los US$300 millones recaudados, disminuyendo 
su participación en la naviera alemana a 31,35%.  

Resultados negocios no bancarios 
 Cifras en MM$ 

31-12-2015 31-12-2014
Resultado de actividades operacionales 24.711 583.276 
Resultado no operacional (51.667) (103.367)
Gasto por impuestos a las ganancias (851) (89.118)
Pérdida de operaciones discontinuadas (4.970) (77.142)
(Pérdida) ganancia consolidada negocios no 
bancarios (32.777) 313.650 

Ingresos de actividades ordinarias
En el año 2015, los Ingresos de actividades ordinarias disminuyeron en un 14,8% 
alcanzando a $2.164.497 millones, debido principalmente a la disminución de los 
ingresos de Enex, parcialmente compensado por mayores ingresos del segmento 
transporte y, en menor medida por el aumento en los ingresos de Techpack. 

La composición de los Ingresos de actividades ordinarias en términos 
comparativos se presenta a continuación:

  Cifras en MM$ 

 31-12-2015 31-12-2014
Manufacturero   
   Invexans 242 382 
   Techpack 247.376 212.764 
 Subtotal manufacturero 247.618 213.146 
 Financiero  
   LQIF holding - -
 Energía  
   Enex 1.697.629 2.176.803 
 Transporte  
   CSAV 118.519 47.246 
 Otros  
   Quiñenco y otros 100.731 103.499 
 Ingresos de actividades ordinarias 2.164.497 2.540.694 

Los ingresos en el año 2015 de Enex ascendieron a $1.697.629 millones, un 
22,0% inferior a lo informado en el año anterior, principalmente por menores 
niveles de precios de combustibles. Los volúmenes totales despachados en 
el año 2015 fueron 3.267 miles de metros cúbicos, inferior en un 5,6% al año 
anterior, de los cuales un 96,0% corresponde a combustibles.

En el año 2015, los ingresos de Techpack ascendieron a $247.376 millones, 
superior en un 16,3% al año anterior, producto del incremento de un 7,0% en el 
volumen de ventas, mayormente debido a la consolidación con HYC Packaging 
en Chile a partir de junio 2014 y al desarrollo de nuevos proyectos comerciales 
en Perú. Además, hubo un efecto favorable de la conversión a pesos, debido 
al mayor tipo de cambio imperante en el año. 

En el año 2015, los ingresos de CSAV ascendieron a $118.519 millones, 
correspondientes principalmente a transporte de vehículos, transporte de carga 
refrigerada en naves y transporte de graneles líquidos. El nivel de ingresos es 
muy superior al año anterior, dado que el 2014 incluye solamente seis meses 
de operación, producto de la consolidación a partir de julio de 2014.

Los ingresos de Banchile Vida, incluido en Quiñenco y otros, disminuyeron 2,7% 
en el año 2015 respecto al año anterior.

Costo de ventas
El Costo de ventas para el año 2015 registró una disminución de un 17,3% 
en comparación al año anterior. Esta baja se explica principalmente por la 
disminución en los costos del sector energía, parcialmente compensado por 
un aumento en los costos de CSAV y, en menor medida, por el mayor costo 
de ventas de Techpack.

La composición del Costo de ventas en términos comparativos se presenta a 
continuación:

 
 

 Cifras en MM$ 

31-12-2015 31-12-2014
 Manufacturero   
  Invexans (95) (114)
   Techpack (198.656) (174.839)
 Subtotal manufacturero (198.750) (174.953)
 Financiero  
   LQIF holding  - -
 Energía  
   Enex (1.533.118) (2.017.741)
 Transporte  
   CSAV (116.781) (50.364)
 Otros  
   Quiñenco y otros (33.041) (32.413)
 Costo de ventas (1.881.690) (2.275.472)

El costo de ventas de Enex para el año 2015 ascendió a $1.533.118 millones, 
inferior en un 24,0% al año anterior, reflejando principalmente la disminución 
experimentada en los costos de combustibles. En los años 2015 y 2014 el costo 
de ventas fue equivalente a 90,3% y 92,7% de las ventas, respectivamente.   
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En el año 2015, el costo de ventas de CSAV ascendió a $116.781 millones, 
correspondientes principalmente al costo de transporte de vehículos, transporte 
de carga refrigerada y transporte de graneles líquidos. El nivel de costos es 
muy superior al año anterior, dado que el 2014 incluye solamente seis meses 
de operación. En el año 2015 el costo de ventas fue equivalente a 98,5% de las 
ventas (106,6% para los seis meses de 2014 de julio a diciembre).

Techpack registró un costo de ventas de $198.656 millones en el año 2015, 
superior en un 13,6% respecto al año anterior, inferior a la variación en ventas 
reflejando mayores eficiencias alcanzadas. 

Ganancia bruta
La composición de la Ganancia bruta en términos comparativos se presenta 
a continuación:

 
 

Cifras en MM$ 
31-12-2015 31-12-2014

 Manufacturero   
   Invexans 147 268 
   Techpack 48.720 37.925 
 Subtotal manufacturero 48.868 38.193 
 Financiero  
   LQIF holding - -
 Energía  
   Enex 164.511 159.062 
 Transporte  
   CSAV 1.739 (3.118)
 Otros  
 Quiñenco y otros 67.690 71.086 
 Ganancia bruta 282.807 265.223 

La Ganancia bruta ascendió a $282.807 millones en el año 2015, superior en 
un 6,6% a la reportada en el año 2014, producto mayormente del aumento 
en la ganancia bruta de Techpack y, en menor medida, de Enex y por la 
consolidación con CSAV a contar de julio de 2014, lo cual fue parcialmente 
compensado por la menor ganancia bruta de Banchile Vida (incluido en 
Quiñenco y otros). Techpack registró un incremento de $10.795 millones o un 
28,5%, impulsado principalmente por el crecimiento en ventas y por mayores 
eficiencias alcanzadas. Por su parte, Enex aumentó su ganancia bruta en un 
3,4% principalmente debido a un mayor margen en combustibles, impulsado por 
el mayor volumen relativo de estaciones de servicio, parcialmente compensado 
por menores márgenes en lubricantes y en asfaltos. A pesar de las condiciones 
desfavorables de mercado imperantes, cabe destacar que CSAV obtuvo una 
ganancia bruta positiva en 2015, revirtiendo la pérdida registrada en el segundo 
semestre de 2014. 

Ganancia de actividades operacionales
La Ganancia de actividades operacionales fue de $24.711 millones en el año 
2015, significativamente inferior a los $583.276 millones registrados en el año 
2014, principalmente debido a la ganancia no recurrente registrada por CSAV 
en diciembre de 2014 por la fusión de su negocio de portacontenedores con 
Hapag-Lloyd y, en menor medida, por la variación negativa en el resultado 

operacional registrado por Quiñenco y por la disminución de la ganancia de 
actividades operacionales registrada por Enex. Estos efectos fueron parcialmente 
compensados por los mejores resultados operacionales obtenidos por Invexans 
y Techpack en 2015.

La composición de la Ganancia de actividades operacionales en términos 
comparativos se presenta a continuación:

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2015 31-12-2014

 Manufacturero   
   Invexans (4.980) (17.169)
   Techpack 18.125 12.177 
 Subtotal manufacturero 13.145 (4.993)
 Financiero  
   LQIF holding (3.780) (3.830)
 Energía  
   Enex 24.551 32.996 
 Transporte  
   CSAV (9.172) 522.279 
 Otros  
 Quiñenco y otros (34) 36.823 
 Resultado de actividades operacionales 24.711 583.276 

CSAV registró una pérdida de actividades operacionales de $9.172 millones en 
el año 2015, lo que contrasta negativamente con la ganancia de actividades 
operacionales de $522.279 millones registrada en el período de seis meses de 
2014, reflejando mayormente la ganancia generada por la fusión con Hapag-
Lloyd por $531.414 millones en el período de 2014, además de mayores gastos 
de administración registrados en 2015, parcialmente compensado por la 
variación positiva de la ganancia bruta.  

La pérdida de actividades operacionales de Quiñenco y otros alcanzó $34 
millones para el año 2015, lo que contrasta negativamente con la ganancia de 
actividades operacionales de $36.823 millones registrada en el año anterior, 
mayormente debido al efecto de la revalorización de la inversión en CSAV por 
$39.033 millones reportada a diciembre de 2014, derivada del cambio contable 
de dicha inversión desde el método de la participación a consolidación, incluido 
en otras ganancias (pérdidas), parcialmente contrarrestado por el aumento de un 
1,7% en la ganancia de actividades operacionales de Banchile Vida, mayormente 
explicado por la disminución de un 8,9% en los gastos de administración que  
compensó la disminución de un 4,9% en la ganancia bruta. 

La ganancia de actividades operacionales de Enex para el año 2015 ascendió 
a $24.551 millones, inferior en 25,6% respecto al año 2014, principalmente 
producto de mayores gastos de operación de puntos de venta y mayores gastos 
de uso de marca,  parcialmente compensado por el incremento de un 3,4% 
en la ganancia bruta. 

La ganancia de actividades operacionales de Techpack ascendió a $18.125 
millones en el año 2015, superior en un 48,8% a la registrada en el año 2014, 
debido mayormente al crecimiento en la ganancia bruta de un 28,5% y, en menor 
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medida, por menores gastos de reestructuración registrado en Otras ganancias 
(pérdidas), parcialmente compensado por mayores gastos de administración 
y de distribución.

La pérdida de actividades operacionales de Invexans ascendió a $4.980 millones 
en el año 2015, inferior en un 71,0% a la registrada en el año 2014, principalmente 
debido a menores gastos por juicios en Brasil, compensando el reconocimiento 
de la dilución por el aumento de capital reservado a los empleados de Nexans, 
lo cual produjo una pérdida de $2.075 millones. 
 
Resultado no operacional      
La composición del resultado no operacional en términos comparativos se 
presenta a continuación:

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2015 31-12-2014

Ingresos financieros 10.651 22.948 
Costos financieros (42.051) (41.235)
Participaciones en resultados asociadas y negocios 
conjuntos 1.805 (61.715)

Diferencias de cambio 1.623 3.538 
Resultados por unidades de reajuste (23.696) (26.902)
 Resultado no operacional (51.667) (103.367)

El resultado no operacional registró una pérdida de $51.667 millones en el año 
2015, inferior en un 50,0% a la registrada en el año 2014. Los movimientos más 
relevantes fueron los siguientes:

- Una  variación positiva en la participación en asociadas que alcanzó una 
ganancia de $1.805 millones en el año 2015, lo que contrasta positivamente 
con la pérdida de $61.715 millones registrada a diciembre de 2014, debido 
mayormente a la variación favorable en la contribución reconocida por la 
inversión en Hapag-Lloyd, reflejando la participación de CSAV en la ganancia 
de la naviera alemana en 2015, ajustada por la valorización a valor razonable 
de dicha inversión por parte de CSAV, lo cual se tradujo en una ganancia de 
$47.927 millones, revirtiendo las pérdidas reportadas en 2014 en el segmento 
transporte. Este positivo desempeño fue compensado, sin embargo, por la 
pérdida asociada a la dilución de CSAV en la propiedad de Hapag-Lloyd tras su 
apertura bursátil por $59.079 millones en 2015. En menor medida, la variación 
también se explica por la mayor contribución de SM SAAM e IRSA durante 
el año 2015. Estos mejores resultados compensaron ampliamente la mayor 
pérdida proporcional aportada por Nexans en 2015 de $12.264 millones. 

- Menor pérdida por unidades de reajuste, principalmente de LQIF, debido al 
menor nivel de inflación en 2015 y su efecto sobre pasivos en UF. 

 Lo anterior fue parcialmente compensado por:
- Menores ingresos financieros, principalmente de Quiñenco reflejando el 

menor nivel de caja disponible.
- Una variación negativa por diferencia de cambio, mayormente explicada 

por CSAV, parcialmente compensada por la variación positiva de Techpack, 
Invexans y, en menor medida, Enex.

- Mayores costos financieros, principalmente de Quiñenco, Enex y CSAV, lo cual 

fue parcialmente compensado por menores costos financieros de Invexans 
y Techpack.

Ganancia de negocios no bancarios

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2015 31-12-2014

Ganancia de operaciones continuadas antes de 
impuestos (26.956) 479.909 

Gasto por impuestos a las ganancias (851) (89.118)
  Pérdida de operaciones discontinuadas (4.970) (77.142)
(Pérdida) ganancia consolidada negocios no 
bancarios (32.777) 313.650 

Durante el año 2015 los negocios no bancarios registraron una pérdida 
de $32.777 millones, lo que contrasta negativamente con la ganancia de 
$313.650 millones reportada en el año anterior, debido principalmente a la 
ganancia registrada en 2014 por CSAV, por la combinación de negocios de 
portacontenedores y la fusión con Hapag-Lloyd. Sin embargo, cabe destacar 
que durante 2015 la mayoría de las empresas operativas de Quiñenco obtuvo 
un mejor resultado neto, impulsado primordialmente por un mejor desempeño 
operacional.  
 
2. Análisis de Resultados Servicios Bancarios

Se incluye en los resultados de los servicios bancarios las siguientes sociedades: 
Banco de Chile y SM-Chile, las cuales presentan sus estados financieros 
acogidos parcialmente a IFRS en los años 2015 y 2014.

Resultados servicios bancarios 
 Cifras en MM$ 

31-12-2015 31-12-2014
 Resultado operacional 617.980 651.154 
 Resultado no operacional (72.069) (79.619)
 Impuesto a la renta (61.818) (83.286)
 Ganancia consolidada servicios bancarios 484.093 488.249 

Ingresos operacionales5

Los ingresos operacionales alcanzaron a $1.647.561 millones en el año 2015, 
prácticamente constantes en relación al año anterior, explicado principalmente 
por el crecimiento en ingresos por comisiones netas del Banco, así como 
mayores ingresos por colocaciones, a partir de una expansión en el volumen 
promedio, lo cual permitió contrarrestar el efecto de una disminución en la 
contribución de la posición activa neta en UF del Banco en un contexto de 
menor inflación en 2015 respecto a 2014.

5 Ingresos operacionales corresponden al Total ingreso operacional neto, excluida la Provisión por riesgo de 
crédito.
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Provisión por riesgo de crédito
La provisión por riesgo de crédito proveniente de Banco de Chile ascendió a 
$303.062 millones en el año 2015, un aumento de un 6,7% en comparación a 
los $283.993 millones del año 2014. Esta variación se debe principalmente a 
mayores provisiones adicionales (contra cíclicas, asociadas a las expectativas 
macroeconómicas) establecidas durante el año. 

Gastos operacionales
Los gastos operacionales alcanzaron a $726.519 millones en el año 2015, 
superior en un 1,6% a los $714.918 millones registrados en el año 2014. Esta 
variación refleja principalmente mayores gastos de administración, parcialmente 
compensados por menores gastos de personal y otros gastos operacionales. 
Los gastos de administración crecieron por efecto de la inflación y depreciación 
del peso, principalmente en informática, gastos relacionados a edificios y red 
de sucursales, así como a publicidad. Los gastos de personal disminuyeron 
mayormente por menores gastos en bonos y gratificaciones. La disminución de 
otros gastos operacionales fue atribuible principalmente a menores provisiones 
por contingencias.

Resultado no operacional6
Durante el año 2015 se registró una pérdida no operacional de $72.069 millones, 
inferior en un 9,5% a la pérdida no operacional de $79.619 millones registrada 
en el año 2014, variación principalmente explicada por menores intereses 
devengados de la deuda subordinada con el Banco Central de Chile en 2015, 
debido al efecto de la menor inflación durante el año.

Ganancia servicios bancarios
La ganancia consolidada de servicios bancarios disminuyó en un 0,9% a 
$484.093 millones durante el año 2015, principalmente como consecuencia 
de un aumento en la provisión por riesgo de crédito y por mayores gastos 
operacionales durante el año, lo cual fue parcialmente compensado por un 
menor gasto de impuesto a la renta y la disminución de la pérdida no operacional.

3. Análisis de Resultados por Segmento

El cuadro a continuación presenta la composición de los resultados por 
segmento.

 
 Negocios /Segmento 

 
 

 Cifras en MM$ 

Manufacturero Financiero Energía Transporte Otros Total

Al 31 de diciembre de 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Negocios no bancarios             
Ganancia operaciones continuas antes de impuestos (31.518) (42.570) (17.812) (18.997) 21.362 30.206 (21.323) 445.855 22.334 65.415 (26.956) 479.909 

(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias (14) (776) 486 1.944 (1.589) 4.095 4.013 (93.558) (3.747) (823) (851) (89.118)

Pérdida operaciones discontinuadas  (4.970) (11.971) - - - - - (65.171) - - (4.970) (77.142)

Ganancia (pérdida) consolidada negocios no 
bancarios (36.503) (55.316) (17.326) (17.053) 19.773 34.301 (17.309) 287.126 18.588 64.592 (32.777) 313.650 

Negocio bancario             
Resultado antes de impuesto a la renta - - 545.911 571.536 - - - - - - 545.911 571.536 

Impuesto a la renta - - (61.818) (83.286) - - - - - - (61.818) (83.286)

Ganancia consolidada negocio bancario - - 484.093 488.249 - - - - - - 484.093 488.249 

             

Ganancia (pérdida) consolidada (36.503) (55.316) 466.767 471.196 19.773 34.301 (17.309) 287.126 18.588 64.592 451.316 801.899 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no 
controladoras 4.718 (9.542) 354.467 358.413 - - (7.318) 109.953 2.829 986 354.696 459.809 

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios 
de la controladora* (41.221) (45.774) 112.300 112.783 19.773 34.301 (9.991) 177.173 15.759 63.607 96.620 342.089 

* La Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora para cada segmento corresponde a la contribución final de cada segmento - y de las sociedades que lo componen - a la ganancia de Quiñenco S.A.

 
6  Resultado no operacional incluye Resultado por inversiones en sociedades e Intereses de la Deuda 
 Subordinada con el Banco Central de Chile.
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Segmento Manufacturero

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2015 31-12-2014

 Invexans7  (42.240) (36.028)
 Techpack8  1.019 (9.746)
 Pérdida neta del segmento manufacturero (41.221) (45.774)

El segmento manufacturero contribuyó con una pérdida de $41.221 millones a 
la ganancia neta de Quiñenco durante el año 2015, inferior en un 9,9% al año 
anterior. 

Invexans

Invexans 
 Cifras en MM$ 

31-12-2015 31-12-2014
Ingresos de actividades ordinarias 242 382 
Pérdida de actividades operacionales (4.980) (17.169)
Resultado no operacional (37.959) (28.264)
Pérdida atribuible a los propietarios de la  controladora (42.893) (44.924)

Durante el año 2015, Invexans tuvo una pérdida neta de $42.8939  millones, 
inferior en un 4,5% a la registrada en el año anterior. Esta variación se explica 
por una menor pérdida operacional, parcialmente compensado por una mayor 
pérdida no operacional, reflejando el resultado de su participación en Nexans.
 
En el año 2015, los ingresos de Invexans, que corresponden principalmente a 
ingresos por servicios y arriendos, disminuyeron en un 36,7% respecto al año 
2014, explicado por un menor número de propiedades en arriendo.
 
En el año 2015, Invexans registró una pérdida de actividades operacionales 
de $4.980 millones, inferior en un 71,0% a la pérdida operacional de $17.169 
millones del año 2014. Este mejor resultado se debe principalmente a menores 
gastos por juicios en Brasil por $13.688 millones, registrados en Otros gastos 
por función, parcialmente compensado por el reconocimiento de la dilución por 
el aumento de capital reservado a los empleados de Nexans lo cual produjo una 
pérdida por $2.075 millones registrado en Otras ganancias (pérdidas) en 2015.  

La pérdida no operacional ascendió a $37.959 millones en el año 2015, superior 
en un 34,3% a la pérdida no operacional de $28.264 millones registrada en el 

año anterior. Esta variación negativa se explica mayormente por la pérdida 
en la participación de negocios conjuntos en el año 2015, correspondiente 
al reconocimiento del valor patrimonial que hace Invexans de su inversión en 
Nexans. Esta sociedad registró una pérdida de €194 millones en el año 2015, 
superior en un 15% a la pérdida de €168 millones de 2014. Sin embargo, el 
resultado operacional creció 32% a €195 millones, reflejando el impacto positivo 
de las iniciativas estratégicas, a pesar de una leve disminución de las ventas 
orgánicas10  (-1,7%). Cabe destacar un sostenido crecimiento en los negocios de 
alto valor agregado (cables submarinos de alto voltaje, arneses para automóviles 
y cables y sistemas LAN), y una mejoría gradual en Europa, Medio Oriente, Rusia 
y África gracias a un enfoque comercial selectivo, mientras hubo condiciones 
de mercado difíciles en Brasil y Australia y en el sector combustibles (petróleo y 
gas). A nivel no operacional Nexans registró gastos de reestructuración por €100 
millones, los cuales forman parte de los planes anunciados e implementados 
en Europa, Asia-Pacífico y Norte América, y deterioro de activos por €129 
millones que afectaron el resultado neto del año. Por su parte, Invexans ajustó 
su resultado proporcional para reflejar los efectos de los valores razonables 
determinados para Nexans, lo cual, sumado a la participación en el resultado, 
generó un resultado neto negativo para Invexans por su inversión en la compañía 
francesa de $38.013 millones en 2015 vs un resultado neto negativo de $25.749 
millones en 2014. Lo anterior, fue parcialmente compensado por un menor nivel 
de gastos financieros de Invexans producto de la reestructuración financiera 
realizada a fines de 2014 y por la variación positiva de la diferencia de cambio.

El crédito por impuesto a las ganancias fue de $45 millones a diciembre de 2015, 
inferior en un 91,1% respecto de lo registrado a diciembre de 2014. 

Techpack

Techpack 
 Cifras en MM$ 

31-12-2015 31-12-2014
Ingresos de actividades ordinarias 247.376 212.764 
Ganancia de actividades operacionales 18.125 12.177 
Pérdida procedente de operaciones discontinuadas (4.970) (11.971)
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la 
controladora 1.546 (14.785)

Durante el año 2015, Techpack obtuvo una ganancia neta de $1.54611  
millones, lo que contrasta positivamente con la pérdida neta de $14.785 
millones registrada en el año anterior, principalmente producto de menores 
pérdidas de operaciones discontinuadas, una mayor ganancia operacional y, 
en menor medida, una menor pérdida no operacional y un menor impuesto a 
las ganancias.

En el año 2015, los ingresos de Techpack ascendieron a $247.376 millones, 
superior en un 16,3% respecto al año anterior, producto del incremento de un 
7,0% en el volumen de ventas, mayormente debido a la consolidación con HYC 
Packaging en Chile a partir de junio 2014, al desarrollo de nuevos proyectos 
comerciales en Perú y al crecimiento en Colombia. Además, hubo un efecto 
favorable de la conversión a pesos, debido al mayor tipo de cambio imperante 
en el año. 

7 Corresponde a la participación de Quiñenco en la ganancia neta de Invexans.
8 Corresponde a la participación de Quiñenco en la ganancia neta de Techpack.
9 El análisis de Invexans se basa en sus Estados Financieros preparados en la moneda funcional de Quiñenco. 

La moneda funcional de Invexans difiere de la de Quiñenco, así como algunas clasificaciones de partidas 
contables.

10 Crecimiento orgánico: Nexans compara ventas con la misma base de consolidación, excluyendo impactos 
tales como adquisiciones y desinversiones entre un período y otro, efectos de tipo de cambio y variaciones 
en los precios de los metales base. 

11 El análisis de Techpack se basa en sus Estados Financieros preparados en la moneda funcional de Qui-
ñenco. La moneda funcional de Techpack difiere de la de Quiñenco, así como algunas clasificaciones de 
partidas contables.
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La ganancia de actividades operacionales de Techpack ascendió a $18.125 
millones en el año 2015, superior en un 48,8% al año 2014 debido mayormente 
al crecimiento en el volumen de ventas, un buen control de costos, el plan 
de compras regionales y alzas de precio principalmente en Chile, Argentina y 
Colombia. Además, durante el 2015 hubo menores gastos por reestructuración 
registrados en Otras ganancias (pérdidas). Estos efectos positivos en el 
resultado operacional fueron parcialmente compensados por mayores gastos 
de administración y de distribución.

Techpack registró una pérdida no operacional de $6.705 millones durante 2015, 
inferior en un 28,0% respecto al año anterior, explicado principalmente por una 
menor pérdida por diferencia de cambio y menores costos financieros netos, 
reflejando un menor nivel de deuda.

La pérdida de operaciones discontinuadas de Techpack ascendió a $4.970 
millones en el año 2015, inferior en un 58,5% respecto al año anterior. Las 
operaciones discontinuadas corresponden a Madeco Mills, Decker Industrial 
(Argentina) e Indalum. 

Por último, el impuesto a las ganancias fue de $60 millones durante el año 2015, 
inferior en un 95,4% al año 2014. 

Segmento Financiero

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2015 31-12-2014

 LQIF holding12 (8.663) (8.527)
 Sector bancario13 120.963 121.309 
 Ganancia neta del segmento financiero 112.300 112.783 

El segmento financiero contribuyó con $112.300 millones a la ganancia neta 
de Quiñenco durante el año 2015, levemente inferior en un 0,4% respecto al 
año anterior. 

Los servicios bancarios están compuestos por el Banco de Chile y SM-Chile, 
cuyo ítem más relevante en términos de resultados es la Deuda Subordinada 
con el Banco Central de Chile.

LQIF holding

LQIF holding 
 Cifras en MM$ 

31-12-2015 31-12-2014
Ingresos de actividades ordinarias - -
Pérdida de actividades operacionales (3.780) (3.830)
Pérdida de servicios no bancarios (17.326) (17.053)

LQIF holding registró una pérdida de $17.326 millones en el año 2015, levemente 

superior en un 1,6% a la pérdida de $17.053 millones registrada en el año 
anterior, debido principalmente a un menor crédito por impuesto a las ganancias 
y menores ingresos financieros en el año 2015. Lo anterior fue parcialmente 
compensado por una variación positiva por unidades de reajuste, producto de 
una menor variación en la UF en 2015 (4,1% a diciembre de 2015 vs 5,7% a 
diciembre de 2014) y su efecto sobre las obligaciones expresadas en UF. 

Banco de Chile

Banco de Chile  
 Cifras en MM$ 

31-12-2015 31-12-2014
Ingresos operacionales 1.646.355 1.646.402 
Provisión por riesgo de crédito (303.062) (283.993)
Gastos operacionales (726.238) (714.662)
Ganancia atribuible a los propietarios de la 
controladora 558.995 591.080 

Banco de Chile informó una ganancia neta de $558.995 millones en el año 2015, 
inferior en un 5,4% al año anterior. Esta variación se explica principalmente por 
una mayor provisión por riesgo de crédito y mayores gastos operacionales.

Los ingresos operacionales se mantuvieron prácticamente constantes en el año 
2015 debido a: (i) un incremento de un 12,4% ($33.791 millones) en ingresos 
por comisiones, principalmente atribuible a mayores ingresos por gestión de 
fondos mutuos, servicios transaccionales, comisiones por asesoría financiera en 
fusiones, adquisiciones y estructuración de deuda, y a servicios por corretaje de 
seguros; (ii) un incremento de aproximadamente $13.500 millones en ingresos 
por colocaciones, debido a una expansión de 8,2% en el volumen promedio 
de colocaciones, que compensó un spread promedio ligeramente menor; (iii) 
un menor cargo por ajuste de valor de contraparte de riesgo de crédito por 
aproximadamente $7.500 millones; y (iv) un efecto positivo de tipo de cambio 
por cerca de $6.800 millones. Las variaciones positivas explicadas fueron 
compensados por una menor contribución de la posición activa neta en UF 
del Banco en 2015, debido a una menor variación en la UF (4,1% a diciembre 
de 2015 vs 5,7% a diciembre de 2014), lo que se tradujo en cerca de $58.800 
millones de menores ingresos. 

La provisión por riesgo de crédito de Banco de Chile ascendió a $303.062 
millones, un aumento de un 6,7% en comparación a los $283.993 millones 
del año 2014. Esta variación se debe principalmente a: (i) mayores provisiones 
adicionales (contra cíclicas) con cerca de $30.900 millones efectuadas durante el 
año 2015 en relación a los $22.500 millones del año 2014; (ii) impacto negativo de 
tipo de cambio por cerca de $4.400 millones por riesgo de crédito denominadas 
en dólares, producto de una mayor depreciación del peso en el año 2015 en 
relación al año 2014; (iii) mayores provisiones producto de un cambio normativo 
que impacta la metodología de cálculo de provisiones de créditos hipotecarios 
por $4.960 millones; y (iv) efecto por crecimiento anual en el volumen promedio 
de colocaciones (8,2%), lo cual fue compensado por una mejora crediticia 
general del portafolio y un ligero cambio de mix hacia los productos menos 
riesgosos, dado el mayor crecimiento en créditos para la vivienda.

12 Corresponde a la participación de Quiñenco en la ganancia de servicios no bancarios de LQIF.
13 Corresponde a la participación de Quiñenco en la ganancia neta del Banco de Chile y SM-Chile.
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En base en lo anterior, el indicador de gasto de cartera fue de 1,32% a diciembre 
de 2015, levemente inferior al 1,34% en igual fecha de 2014. Desde la perspectiva 
de cartera vencida, el Banco registró un indicador de 1,22% a diciembre de 
2015, levemente inferior al 1,25% a diciembre de 2014.
 
Los gastos operacionales aumentaron en un 1,6% a $726.238 millones durante 
el año 2015, en comparación a los $714.662 millones registrados en el año 2014. 
Esta variación se explica principalmente por un incremento de aproximadamente 
$20.600 millones en gastos de administración, producto de mayores gastos en 
informática y telecomunicaciones, un crecimiento en costos de mantención y 
otros ítems relacionados a edificios y sucursales, además de un incremento en 
gastos de publicidad, como consecuencia de campañas asociadas a nuevas 
alianzas comerciales y orientadas a mayor atracción de clientes. El aumento 
en gastos de administración fue parcialmente compensado por (i) una leve 
disminución de 0,8% en remuneraciones y gastos de personal equivalente a 
$3.124 millones, principalmente por menores gastos en bonos y gratificaciones 
producto de una alta base de comparación en 2014, a consecuencia del bono de 
término de negociación colectiva otorgado en 2014, parcialmente compensado 
por beneficios comprometidos con el personal en la última negociación colectiva, 
ajustes de salarios por mérito y promoción, impacto de la inflación en salarios y 
mayores gastos por indemnizaciones generados por reestructuración de áreas 
comerciales; y (ii) una disminución de otros gastos operacionales por $3.125 
millones, debido  principalmente a menores provisiones por contingencias.

El impuesto a la renta aumentó un 3,7%, como consecuencia de una mayor tasa 
de impuesto a la renta en 2015 y baja base de comparación en 2014, cuando 
se reconocieron beneficios tributarios derivados del efecto de aumento de tasa 
sobre impuestos diferidos. 

Deuda Subordinada con Banco Central de Chile

En el año 2015 los intereses devengados de la Deuda Subordinada con el Banco 
Central de Chile fueron 8,2% inferiores al año anterior, debido al efecto de la 
menor inflación registrada durante el año 2015 sobre los mismos. 

Segmento Energía

 
 

 Cifras en MM$ 

31-12-2015 31-12-2014
 Enex14 19.773 34.301 
 Ganancia neta del segmento energía 19.773 34.301 

El segmento energía contribuyó con una ganancia de $19.773 millones a la 
ganancia neta de Quiñenco durante el año 2015, inferior en un 42,4% respecto 
al año anterior. 

14 Corresponde a la participación de Quiñenco en la ganancia neta de Enex.
15 Corresponde a la participación de Quiñenco en la ganancia neta de CSAV. 

Enex

Enex 
 Cifras en MM$ 

31-12-2015 31-12-2014
Ingresos de actividades ordinarias 1.697.629 2.176.803 
Ganancia de actividades operacionales 24.551 32.996 
Ganancia atribuible a los propietarios de la 
controladora 19.773 34.301 

Enex registró una ganancia neta de $19.773 millones durante el año 2015, 
inferior en un 42,4% a lo registrado en el año anterior. Los ingresos ascendieron 
a $1.697.629 millones, disminuyendo un 22,0%, producto principalmente de 
un menor nivel de precios de combustibles y, en menor medida, debido a 
menores volúmenes de combustibles comercializados en el canal industrial, 
compensados parcialmente por el crecimiento en el canal de estaciones de 
servicio. Los volúmenes totales despachados en el año 2015 fueron 3.267 miles 
de metros cúbicos, inferior en un 5,6% al año anterior, de los cuales un 96,0% 
corresponde a combustibles. La ganancia bruta ascendió a $164.511 millones, 
superior en un 3,4% al año anterior, principalmente debido a un mayor margen en 
combustibles, impulsado por el mayor volumen relativo de estaciones de servicio, 
parcialmente compensado por menores márgenes en lubricantes, producto de 
un menor margen unitario debido al efecto de inventarios valorizados a mayor 
costo en un contexto de precios a la baja, y en asfaltos, debido también a este 
último efecto y un mercado muy competitivo. 

La ganancia de actividades operacionales de Enex en el año 2015 ascendió 
a $24.551 millones, inferior en un 25,6% respecto al año 2014, producto de 
mayores gastos de operación de puntos de venta en los negocios de estaciones 
de servicio y tiendas, a mayores gastos de uso de marca luego de la conversión 
de las estaciones Terpel y a mayores gastos asociados al desarrollo de proyectos 
de tecnología de la información, parcialmente compensado por el incremento 
de un 3,4% en la ganancia bruta explicada anteriormente. 
 
La pérdida no operacional ascendió a $3.189 millones, superior en un 14,3% a la 
pérdida de $2.789 millones del año 2014, producto principalmente de mayores 
costos financieros, parcialmente compensado por una variación positiva de 
diferencia de cambio.
 
El impuesto a las ganancias de Enex ascendió a $1.589 millones para el año 
2015, lo que contrasta negativamente con el crédito por impuesto de $4.095 
millones registrado en el año anterior.

Segmento Transporte

 
 

 Cifras en MM$ 

31-12-2015 31-12-2014
 CSAV15 (9.991) 177.173 
 (Pérdida) ganancia neta del segmento transporte (9.991) 177.173
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El segmento transporte contribuyó con una pérdida de $9.991 millones a la 
ganancia neta de Quiñenco durante el año 2015, lo que contrasta negativamente 
con la ganancia de $177.173 millones registrada en 2014. 

La moneda funcional de CSAV es el dólar estadounidense. En el año 2015 y 
a partir del tercer trimestre de 2014 los resultados de CSAV fueron traducidos 
a pesos chilenos para efectos de la consolidación con Quiñenco. El análisis a 
continuación se basa en los estados financieros de CSAV reportados a la SVS 
en dólares, para efectos del análisis comparativo acumulado. 

CSAV16

CSAV 
 Cifras en MMUS$ 

31-12-2015 31-12-2014
Ingresos de actividades ordinarias 183 235 
Ganancia (pérdida) de actividades operacionales (13) 826 
Resultado no operacional (8) (78)
Pérdida procedente de operaciones discontinuadas - (231)
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la 
controladora (15) 389 

CSAV registró una pérdida neta de US$15 millones en el año 2015, lo que 
contrasta negativamente con la ganancia neta de US$389 millones registrada 
en el año anterior, principalmente debido a la ganancia neta asociada a la 
fusión del negocio de portacontenedores con Hapag-Lloyd reconocido en 
2014, que tuvo un impacto neto después de impuestos de US$619 millones17, 
y la pérdida por dilución que registró CSAV en 2015 por US$84 millones, lo cual 
fue parcialmente compensado por la participación de CSAV en los positivos 
resultados alcanzados en 2015 por Hapag-Lloyd. 
 
En el año 2015 los ingresos de CSAV disminuyeron en un 22,2% a US$183 
millones en relación al 2014, debido principalmente a la menor actividad y 
demanda por transporte de vehículos en los mercados de la costa oeste de 
Sudamérica, a las menores tarifas de flete en este negocio y por efecto de 
reajustabilidad de una parte de las tarifas de flete a la variación del precio del 
combustible, las que dada la caída registrada en el precio de dicho insumo 
contribuyeron también a la disminución de los ingresos. Además, pero en menor 
medida, la reducción se debe a la disminución de la actividad del negocio de 
freight forwarder producto de la caída del volumen y tarifas de flete de transporte 
portacontenedores en los mercados de Sudamérica, así como también a los 
menores ingresos en el negocio de transporte de graneles sólidos, producto 
de la estrategia de reducir la exposición a este negocio.

CSAV tuvo una ganancia bruta de US$3 millones durante el año 2015, lo que 
contrasta positivamente con la pérdida bruta de US$2 millones registrada en 

el año 2014, principalmente debido al menor costo de venta, lo cual está en 
línea con la menor actividad del mercado de transporte de automóviles, así 
como también con la menor escala de operación de CSAV en dicho negocio 
y, en menor medida, con la evolución de los negocios de freight forwarder y 
graneles sólidos mencionados anteriormente. Cabe señalar que aunque el precio 
promedio del combustible durante el año cayó cerca de 42%, lo que también 
contribuyó a la caída del costo operacional, como una parte significativa de las 
ventas tiene cláusulas de reajustabilidad de combustible, su efecto favorable 
se vio parcialmente compensado con menores ingresos.

La pérdida operacional fue de US$13 millones en 2015, lo que contrasta 
negativamente con la ganancia operacional de US$826 millones registrada en 
el año anterior, reflejando principalmente el resultado neto antes de impuestos 
de la transacción con Hapag-Lloyd por US$864 millones en 2014, parcialmente 
compensado por la pérdida de US$19 millones registrada también en 2014 por 
la venta de la participación en el joint venture que CSAV mantenía con DryLog 
Ltd., ambas registradas en otras ganancias y pérdidas.

El resultado no operacional fue una pérdida de US$8 millones en el año 
2015, significativamente inferior a la pérdida de US$78 millones del año 2014, 
principalmente debido a la participación proporcional de CSAV en la ganancia 
alcanzada por la naviera alemana en 2015, ajustada por la valorización a valor 
razonable de dicha inversión por parte de CSAV, lo cual implicó una ganancia 
de US$77 millones. (A diciembre de 2015 el ajuste por valor razonable fue de 
US$34 millones). Por otra parte, sin embargo, la dilución de CSAV en Hapag-
Lloyd luego de su apertura bursátil generó una pérdida de US$84 millones. En 
el año 2015 la ganancia neta de Hapag-Lloyd fue de US$124 millones, lo cual se 
compara favorablemente con la pérdida de US$804 millones reportada en el año 
anterior, aunque el período estuvo dominado por bajo crecimiento económico en 
Latinoamérica y China, con un alto nivel de competitividad en la industria naviera 
presionando las tarifas. El positivo resultado alcanzado refleja principalmente 
las primeras sinergias de la fusión con el negocio de portacontenedores de 
CSAV, reducciones de costos y eficiencias alcanzadas con el programa Octave 
y el efecto positivo de la caída en el precio del combustible respecto al año 
anterior. Las ventas crecieron 8,5%, reflejando un incremento de 25,3% en el 
volumen transportado, debido mayormente a la incorporación del negocio de 
portacontenedores de CSAV, junto a menores tarifas promedio. El resultado 
operacional de la naviera alemana repuntó de una pérdida de US$550 millones 
en 2014 a una ganancia de US$344 millones en 2015.

El crédito por impuesto a las ganancias de CSAV fue de US$6 millones en 2015, 
lo que contrasta positivamente con el gasto por impuesto a las ganancias de 
US$127 millones registrado en el año anterior, mayormente producto del gasto 
por impuestos asociado a la transacción con Hapag-Lloyd que ascendió a 
US$158 millones en 2014. 

Por último, el año 2014 incluía una pérdida de US$231 millones en operaciones 
discontinuadas correspondiente al negocio de portacontenedores de CSAV 
traspasado a Hapag-Lloyd en diciembre de 2014. 

16 Con el objeto de poder realizar un análisis comparativo, aquí se hace referencia a los estados financieros 
en US$ reportados por CSAV a la SVS.

17   La ganancia neta de US$619 millones neta reportada en 2014 se obtiene de una ganancia no recurrente 
registrada en otras ganancias y pérdidas, la participación en los resultados de Hapag-Lloyd del mes de 
diciembre de 2014 incluido en participaciones en resultados de asociadas, y en el gasto por impuestos.
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Segmento Otros

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2015 31-12-2014

 IRSA18 32.980 32.075 
 SM SAAM19  17.785 12.118 
 Quiñenco y otros (35.006) 19.414 
 Ganancia neta del segmento otros 15.759 63.607 

El segmento otros contribuyó con una ganancia de $15.759 millones a la 
ganancia neta de Quiñenco durante el año 2015, inferior en un 75,2% a los 
$63.607 millones registrados en el año 2014, explicado por la variación negativa 
de Quiñenco y otros, parcialmente compensado por el mayor resultado aportado 
por SM SAAM y, en menor medida, IRSA.

IRSA
El aumento del aporte de IRSA, matriz de CCU, a Quiñenco de un 2,8% en el año 
2015 fue producto de la variación positiva por unidades de reajuste registrada 
a nivel de IRSA y al incremento de la ganancia registrada por CCU en el año.

CCU

CCU 
 Cifras en MM$ 

31-12-2015 31-12-2014
Ingresos de actividades ordinarias 1.498.372 1.297.966 
Ganancia de actividades operacionales 213.449 183.957 
Ganancia atribuible a los propietarios de la 
controladora 120.808 119.557 

CCU informa sus resultados consolidados de conformidad con los segmentos 
de operación, esencialmente definidos con respecto a sus ingresos en las áreas 
geográficas de actividad comercial que son: Chile, Negocios internacionales, 
Vinos y Otros20. 

CCU registró una ganancia neta de $120.808 millones en el año 2015, levemente 
superior en un 1,0% al año anterior, debido principalmente a una mayor ganancia 
operacional, parcialmente compensado por un mayor impuesto a las ganancias 
y, en menor medida, una mayor pérdida no operacional. 
 
Durante el año 2015, las ventas de CCU alcanzaron a $1.498.372 millones, 
superior en un 15,4% al año 2014, como resultado de un aumento de 10,6% en 
los precios promedio y un crecimiento de 4,4% en los volúmenes consolidados 
vendidos. Todos los segmentos de operación contribuyeron a este crecimiento 

en las ventas de la siguiente manera: Negocios internacionales contribuyó con 
un aumento de un 35,4% en las ventas, dado el incremento de 27,7% en los 
precios promedio junto con un aumento de un 6,0% en los volúmenes vendidos; 
Chile aportó con un crecimiento de 8,6% en las ventas dado un alza de 4,5% 
en los precios promedio junto con un incremento de un 4,0% en los volúmenes 
vendidos; y Vinos contribuyó con un aumento de 10,0% en las ventas dado 
el incremento en precios promedio y en volúmenes vendidos de 6,5% y 3,2% 
respectivamente.

La ganancia operacional aumentó un 16,0%, impulsado principalmente por 
el crecimiento de 17,3% de la ganancia bruta, reflejando el aumento en las 
ventas, mayores eficiencias y menores costos de materias primas, lo cual fue 
parcialmente compensado por la devaluación de las principales monedas de 
CCU. Sin embargo, cabe mencionar que el año 2014 incluye una ganancia no 
recurrente por la compensación recibida por la subsidiaria argentina CICSA 
por $18.882 millones, producto de la terminación del contrato que le permitía 
importar y distribuir de manera exclusiva las cervezas Corona y Negra Modelo en 
Argentina y la licencia para la producción y distribución de la cerveza Budweiser 
en Uruguay. 

Por su parte, la pérdida no operacional aumentó un 35,9% producto 
principalmente de: (i) menores ingresos financieros dado el menor nivel de 
caja en el año 2015; y (ii) mayores pérdidas en los resultados de las asociadas, 
en parte debido a la transacción de la venta de los activos relacionados a las 
marcas de snacks Calaf y Natur. Dichos efectos negativos fueron parcialmente 
compensados por la variación positiva de la diferencia de cambio y, en menor 
medida, por menores pérdidas en los resultados por unidades de reajuste, 
debido a la menor inflación en Chile en 2015.

El impuesto a las ganancias aumentó en un 55,3% a $50.115 millones, debido 
principalmente a mayores resultados en todos los segmentos de operación y 
al aumento de la tasa de primera categoría en Chile desde un 21,0% a 22,5%.

SM SAAM
El aporte de SM SAAM a Quiñenco fue una ganancia de $17.785 millones en el 
año 2015, superior en un 46,8% respecto al año anterior, producto de la mayor 
ganancia registrada por SM SAAM durante el año, al mayor tipo de cambio 
imperante durante 2015 y al menor ajuste por el efecto de la valorización a valor 
razonable de la inversión en SM SAAM a nivel de Quiñenco. A diciembre de 
2015 el ajuste fue de $1.798 millones (negativo), en comparación con los $2.884 
millones (negativo) a diciembre de 2014. SM SAAM nace a raíz de la división de 
CSAV en febrero de 2012. El principal activo de SM SAAM es su participación 
de 99,9995% de las acciones de SAAM.

SM SAAM 
 Cifras en MMUS$ 

31-12-2015 31-12-2014
Ingresos de actividades ordinarias 426 492 
Ganancia de actividades operacionales 60 53 
Ganancia atribuible a los propietarios de la 
controladora 69 61 

18 Corresponde a la participación de Quiñenco en la ganancia neta de IRSA.
19 Corresponde a la participación de Quiñenco en la ganancia neta de SM SAAM, ajustada de acuerdo a los 

valores razonables estimados de la inversión en SM SAAM. 
20 Chile: incluye la comercialización de cervezas, bebidas no alcohólicas y licores en Chile. Negocios 

internacionales: incluye la comercialización de cervezas, sidras, bebidas no alcohólicas y licores en 
Argentina, Uruguay y Paraguay. Vinos: incluye la comercialización de vino, principalmente en mercados de 
exportación. Otros: incluye gastos e ingresos corporativos no asignados y el resultado de la subsidiaria de 
logística.
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SM SAAM21 registró una ganancia neta de US$69 millones en el año 2015, 
superior en un 12,9% al año anterior, debido principalmente al buen desempeño 
de remolcadores y terminales portuarios, compensando los gastos asociados 
al cierre de algunas operaciones de logística en Chile y Brasil. 

En el año 2015, los ingresos de SM SAAM alcanzaron a US$426 millones, 
disminuyendo un 13,4% debido principalmente a menores ingresos de logística 
y remolcadores. Los ingresos de logística disminuyeron 24,4%, producto del 
cierre de las operaciones en Brasil y menores ventas en Chile, debido a una 
caída en los ingresos de los servicios prestados a las navieras, afectadas por 
un entorno más competitivo, y a los exportadores e importadores, debido 
a la desaceleración en el comercio exterior. Los ingresos de remolcadores 
cayeron 13,1% debido a la no consolidación con Brasil desde el inicio del joint-
venture con Boskalis, y menores ingresos en México debido a la devaluación 
del peso mexicano, parcialmente compensados por el ingreso de Canadá 
y Panamá como nuevos mercados. Los ingresos del segmento terminales 
portuarios, por su parte, registraron una leve disminución de un 1,2%, debido 
a menores operaciones en Guayaquil, parcialmente compensado por un buen 
desempeño en Iquique. Los ingresos de SM SAAM correspondieron a servicios 
de remolcadores (44,3%), de terminales portuarios (29,4%) y de logística (26,3%) 
en el año 2015. 

Durante el año 2015, SM SAAM obtuvo una ganancia bruta de US$112 millones, 
inferior en un 9,9% al año anterior, debido a un menor margen de remolcadores 
y, en menor medida, de logística y de terminales portuarios.

El resultado operacional fue una ganancia de US$60 millones en el año 
2015, superior en un 11,9% al año anterior, principalmente producto de la 
reestructuración de Tramarsa, la cual generó una utilidad de US$32 millones, 
lo cual fue parcialmente compensado por los menores resultados de sus 
segmentos de negocios, en línea con el menor nivel de ingresos, y por los 
gastos generados por el cierre de actividades de logística en Brasil y por el 
cierre de algunas operaciones de logística en la zona central de Chile en 2015. 

El resultado no operacional ascendió a una ganancia de US$38 millones en el 
año 2015, superior en un 43,5% al año anterior, explicado principalmente por el 
mayor aporte de las asociadas y negocios conjuntos, atribuible primordialmente 
al mejor desempeño del negocio de remolcadores en Brasil como asociada 
a partir del inicio del joint-venture con Boskalis en julio de 2014 reflejando 
mayormente la generación de sinergias, y en Perú. En menor medida también 
contribuyó el mejor desempeño del puerto de San Antonio y la incorporación 
de TISUR en Perú hacia fin de año, compensando un menor resultado en el 
puerto de Antofagasta. Logística en Perú también presentó un mejor resultado. 
Además, se registró un mejor resultado por diferencias de cambio en 2015.

El impuesto a las ganancias aumentó en un 85,4% a US$17 millones, debido 
principalmente a las operaciones en México (Mazatlán).  

Quiñenco y otros
Quiñenco y otros registró una variación negativa en el año 2015, debido 
principalmente a la revalorización de la inversión en CSAV reportada a diciembre 
de 2014, derivada del cambio contable de dicha inversión desde el método de 
la participación a consolidación y, en menor medida, a los menores ingresos 
financieros a nivel corporativo en 2015, producto del menor nivel de caja en el 
año actual. 
 
III. Análisis de Estado de Situación Financiera 

Activos
Al 31 de diciembre de 2015 los activos consolidados de Quiñenco ascendieron 
a $35.999.723 millones, cifra superior en un 11,8% a la registrada al 31 de 
diciembre de 2014, debido al aumento de los activos de los servicios bancarios 
y, en menor medida, de los negocios no bancarios.

A continuación se presenta en términos comparativos la composición del Activo 
consolidado al cierre de cada año:

 
 

Cifras en MM$ 
31-12-2015 31-12-2014

Manufacturero   
   Invexans 298.848 331.654 
   Techpack 349.811 353.715 
Subtotal manufacturero 648.659 685.369 
Financiero  
   LQIF holding 854.596 858.941 
 Energía  
   Enex 774.737 727.350 
 Transporte  
   CSAV 1.580.616 1.341.265 
 Otros  
   Quiñenco y otros 853.251 944.759 
 Total activos negocios no bancarios 4.711.860 4.557.683 
 Activos servicios bancarios 31.287.863 27.642.384
 Total activos consolidados 35.999.723 32.200.067 

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2015 31-12-2014

 Activos corriente negocios no bancarios 652.059 804.094 
 Activos no corriente negocios no bancarios 4.059.801 3.753.590 
 Total activos negocios no bancarios 4.711.860 4.557.683 
 Activos servicios bancarios 31.287.863 27.642.384 
 Total activos consolidado 35.999.723 32.200.067 

Activos corrientes negocios no bancarios 
Los activos corrientes de los negocios no bancarios alcanzaron a $652.059 
millones lo que representa una disminución de un 18,9% respecto al 31 de 
diciembre de 2014. La disminución se explica principalmente por el pago de 
dividendos efectuado mayormente por Quiñenco y, en menor medida, por LQIF 
a Citigroup, por el pago de créditos bancarios principalmente de CSAV, por la 

21 SM SAAM reporta en US$.
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inversión en propiedades, plantas y equipos efectuada mayormente por Enex y 
Techpack, por el pago de obligaciones con el público de Quiñenco, por el pago 
de Quiñenco asociado a la OPA de acciones por Invexans y por la inversión de 
Techpack en Alusa. Dichas salidas de fondos fueron parcialmente compensadas 
por los ingresos obtenidos de terceros en la colocación del aumento de capital 
efectuado por CSAV, por el dividendo recibido por LQIF del Banco de Chile y, en 
menor medida, por el aumento de los deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar mayormente de Enex y Techpack y por el incremento de los inventarios 
principalmente de Enex y Techpack. 

Activos no corrientes negocios no bancarios
Los activos no corrientes de los negocios no bancarios alcanzaron a $4.059.801 
millones lo que representa un aumento de un 8,2% respecto al 31 de diciembre 
de 2014. Este incremento se debe principalmente a las inversiones contabilizadas 
utilizando el método de la participación, y en menor medida, al aumento en 
propiedades, plantas y equipos mayormente efectuado por Enex, Techpack y 
CSAV. Las principales variaciones de las inversiones contabilizadas utilizando 
el método de la participación fueron las siguientes: i) el mayor valor libro de 
Hapag-Lloyd (ajuste de conversión y ganancia del período neto del resultado 
por dilución en la participación); y en menor medida, ii) el mayor valor libro de SM 
SAAM (ajuste de conversión más la ganancia del período neto de dividendos) y 
iii) el mayor valor libro de IRSA (ganancia del período neto de dividendos y ajuste 
de conversión), parcialmente compensado por el menor valor libro de Nexans 
(pérdida del período neto de ajuste de conversión).

Activos servicios bancarios 
Los activos de los servicios bancarios al 31 de diciembre de 2015 fueron de 
$31.287.863 millones lo que representa un aumento de un 13,2% respecto al 
31 de diciembre de 2014. 

Pasivos
A continuación se presenta la estructura comparativa del Pasivo consolidado 
de Quiñenco al cierre de cada año.

 
 Cifras en MM$ 

31-12-2015 31-12-2014
 Manufacturero   
   Invexans 19.536 19.377 
   Techpack 153.074 160.268 
 Subtotal manufacturero 172.610 179.645 
 Financiero  
   LQIF holding 232.653 226.860 
 Energía  
   Enex 243.723 218.195 
 Transporte  
   CSAV 124.121 188.527 
 Otros  
   Quiñenco y otros 543.302 683.171 
 Total pasivo exigible negocios no bancarios 1.316.408 1.496.399 
 Pasivo servicios bancarios 28.598.415 25.171.138 
 Total pasivos exigible consolidado 29.914.823 26.667.537 

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2015 31-12-2014

 Pasivo corriente negocios no bancarios 389.936 561.163 
 Pasivo no corriente negocios no bancarios 926.473 935.236 
 Total pasivo exigible negocios no bancarios 1.316.408 1.496.399 
 Pasivo servicios bancarios 28.598.415 25.171.138 
 Total pasivo exigible consolidado 29.914.823 26.667.537 
 Patrimonio total 6.084.900 5.532.530 
 Total patrimonio y pasivos 35.999.723 32.200.067 

Al 31 de diciembre de 2015 el pasivo exigible de los negocios no bancarios 
totalizó $1.316.408 millones, cifra inferior en un 12,0% a la registrada al 31 de 
diciembre de 2014. La disminución del pasivo exigible se debe principalmente 
a una menor provisión de pago de dividendos a los accionistas de Quiñenco, 
al pago de obligaciones bancarias efectuadas mayormente por CSAV y al pago 
de obligaciones con el público por Quiñenco, lo cual incluye el prepago de los 
bonos de la serie A efectuado en julio 2015. 

Los pasivos de los servicios bancarios aumentaron en un 13,6% en relación al 
31 de diciembre de 2014. 
 
El índice de endeudamiento22  de los negocios no bancarios disminuyó de 
0,53% al 31 de diciembre de 2014, a 0,44% al 31 de diciembre de 2015. Esta 
disminución se explica principalmente por la disminución de un 12,0% del 
pasivo exigible junto a un aumento en el patrimonio del controlador (6,6%). En 
términos comparativos, el pasivo corriente de los negocios no bancarios al 
31 de diciembre de 2015 equivale a un 29,6% del pasivo exigible total de los 
negocios no bancarios, en comparación al 37,5% al 31 de diciembre de 2014.  

Patrimonio23

Al 31 de diciembre de 2015 el patrimonio de Quiñenco ascendía a $3.021.807 
millones, un 6,6% superior al registrado al 31 de diciembre de 2014. Este 
incremento se explica principalmente por la ganancia del ejercicio, neto de 
dividendos, y por la variación positiva en otras reservas. Dicha variación se 
atribuye principalmente a la diferencia de conversión, mayormente de CSAV, 
SM SAAM, Invexans y Techpack, a la OPA efectuada en Invexans, parcialmente 
compensado por el efecto del cambio de participación en CSAV. 

22 Índice de endeudamiento: Pasivo total negocios no bancarios /Patrimonio atribuible a los propietarios de la 
controladora.

23 Patrimonio corresponde al Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.
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IV. Tendencia de Indicadores

Indicadores financieros  31-12-2015 31-12-2014
LIQUIDEZ*    
Liquidez corriente  veces 1,7 1,4 
(Activos corrientes/Pasivos corrientes)   
Razón ácida  veces 0,3 0,4 
(Efectivo y equivalentes al efectivo/Pasivo 
corrientes**)    

ENDEUDAMIENTO*    
Razón de endeudamiento  veces 0,44 0,53 
(Pasivo total/Patrimonio atribuible a los prop. de la 
controladora)   

Deuda corriente/Total deuda  % 29,62% 37,50%
(Pasivos corrientes/Pasivo total)   
Deuda no corriente/Total deuda  % 70,38% 62,50%
(Pasivos no corrientes/Pasivo total)   
Cobertura costos financieros  veces 0,24 10,77
((Ganancia no bancario + Gasto por impuestos a las 
ganancias + Costos financieros)/Costos financieros)   

ACTIVIDAD* 
   

Rotación de inventarios  veces 15,69 18,88
(Costo de ventas/Inventario promedio)    

RENTABILIDAD    
Rentabilidad del patrimonio  % 3,3% 13,0%
(Ganancia controlador/Patrimonio atribuible a los 
prop. de la controladora promedio)   

Rentabilidad del activo de los segmentos no 
financieros  % -0,4% 7,3%

(Ganancia controlador segmentos no financieros/
Activo promedio segmentos no financieros)   

Rentabilidad del activo del segmento financiero  % 0,4% 0,4%
(Ganancia controlador segmento financiero/Activo 
promedio segmento financiero)   

Ganancia por acción  $ 58,11 205,74 
(Ganancia controlador/Promedio ponderado de Nº 
de acciones)   

Retorno de dividendos  % 5,8% 3,4%
(Pago de dividendos últimos doce meses x acción/
Cotización de acción al cierre)   

* Excluye activos y pasivos de servicios bancarios.
** Excluyendo pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para 

la venta. 

V. Estado de Flujo de Efectivo Resumido

Flujo negocios no bancarios 
 

 Cifras en MM$ 

31-12-2015 31-12-2014
Flujo neto procedente de (utilizado en) actividades de 
la operación (20.453) (124.794)

Flujo neto procedente de (utilizado en) actividades de 
financiamiento (264.828) (390.117)

Flujo neto procedente de (utilizado en) actividades de 
inversión 107.168 150.974 

 Flujo neto total del período (178.113) (363.936)

Al 31 de diciembre de 2015 Quiñenco informó para los negocios no bancarios un 
flujo neto total negativo de $178.113 millones que se explica por el flujo utilizado 
en actividades de financiamiento que ascendió a $264.828 millones y, en menor 
medida, por el flujo utilizado en actividades de operación de $20.453 millones, 
parcialmente compensado por el flujo positivo procedente de las actividades 
de inversión que fue de $107.168 millones. 
    
El flujo negativo de operación se compone principalmente de importes cobrados 
a clientes por $2.423.007 millones efectuados principalmente por Enex y, en 
menor medida, Techpack, CSAV y Banchile Vida, parcialmente compensados 
por pagos a proveedores por $2.282.141 millones, efectuados por Enex y, en 
segundo término, por Techpack, CSAV y Banchile Vida, así como por el pago a 
los empleados por $81.018 millones principalmente correspondiente a Techpack, 
Enex y, en menor grado, Quiñenco y CSAV y otros pagos por actividades de 
operación (neto) por $63.646 millones efectuados mayormente por Enex.

El flujo negativo de financiamiento se explica principalmente por los dividendos 
pagados por $177.360 millones, los cuales corresponden mayormente a 
dividendos pagados por Quiñenco y, en menor medida, por LQIF a terceros. 
Además, incluye el pago de obligaciones netas por $127.655 millones, 
correspondiente principalmente a CSAV, Quiñenco y, en menor medida, 
Techpack, y el pago de intereses por $48.594 millones efectuados mayormente 
por Quiñenco, en menor medida, por LQIF, Enex, Techpack y CSAV, lo cual 
fue parcialmente compensado por los importes procedentes de la emisión 
de acciones por $96.548 millones, reflejando la suscripción de terceros en el 
aumento de capital realizado por CSAV. 

El flujo positivo de inversión está explicado principalmente por el cobro de 
depósitos a plazo y otros a más de 90 días (netos) por $200.582 millones a 
nivel corporativo y, en menor medida, por los ingresos recibidos por dividendos 
de asociadas e intereses. Lo anterior fue parcialmente compensado por la 
inversión de Quiñenco en la OPA de acciones de Invexans por $40.611 millones, 
la inversión accionaria en Alusa efectuada por Techpack por $22.237 millones y 
por la compra de propiedades, planta y equipo por $55.264 millones, realizada 
mayormente por Enex y, en menor medida, Techpack. 

Flujo servicios bancarios 
 Cifras en MM$ 

31-12-2015 31-12-2014
Flujo neto procedente de (utilizado en) actividades de 
la operación (918.038) (50.514)

Flujo neto procedente de (utilizado en) actividades de 
financiamiento 904.480 398.481 

Flujo neto procedente de (utilizado en) actividades de 
inversión 295.675 54.800 

Flujo neto total del período 282.116 402.767 

Al 31 de diciembre de 2015 Quiñenco informó para los servicios bancarios un 
flujo neto total positivo de $282.116 millones, que se explica por el flujo positivo 
procedente de las actividades de financiamiento que fue de $904.480 millones 
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y, en menor medida, por el flujo positivo procedente de las actividades de 
inversión que ascendió a $295.675 millones, parcialmente compensado por el 
flujo negativo utilizado por las actividades de operación de $918.038 millones.
 
VI. Estado de Resultados Integrales Resumido

 
 Cifras en MM$ 

31-12-2015 31-12-2014 Variación
 Resultados negocios no bancarios  
 Ingresos de actividades ordinarias          2.164.497         2.540.694 -14,8%
 Manufacturero              247.618             213.146 16,2%
 Financiero                         -                       - -
 Energía 1.697.629          2.176.803 -22,0%
 Transporte              118.519               47.246 150,9%
 Otros              100.731             103.499 -2,7%
 
 Costo de ventas        (1.881.690)       (2.275.472) -17,3%
 Manufacturero           (198.750)          (174.953) 13,6%
 Financiero                         -                       -  
 Energía (1.533.118)       (2.017.741) -24,0%
 Transporte          (116.781)           (50.364) 131,9%
 Otros             (33.041)           (32.413) 1,9%
 
 Resultado de actividades operacionales               24.711            583.276 -95,8%
 Manufacturero               13.145              (4.993)  n.a. 
 Financiero               (3.780)              (3.830) -1,3%
 Energía 24.551 32.996 -25,6%
 Transporte               (9.172)             522.279  n.a. 
 Otros                    (34)               36.823  n.a. 
 
 Resultado no operacional             (51.667)          (103.367) -50,0%
 Ingresos financieros                10.651               22.948 -53,6%
 Costos financieros             (42.051)            (41.235) 2,0%
 Participaciones en resultados asociadas y negocios conjuntos                  1.805            (61.715)  n.a. 
 Diferencias de cambio                  1.623                 3.538 -54,1%
 Resultados por unidades de reajuste             (23.696)            (26.902) -11,9%
 
 Gasto por impuestos a las ganancias                  (851)           (89.118) -99,0%
 Pérdida de operaciones discontinuadas               (4.970)            (77.142) -93,6%
 (Pérdida) ganancia consolidada negocios no bancarios            (32.777)            313.650  n.a. 
 
 Resultados servicios bancarios  
 Ingresos operacionales           1.647.561          1.650.066 -0,2%
 Provisiones por riesgo de crédito           (303.062)          (283.993) 6,7%
 Gastos operacionales           (726.519)          (714.918) 1,6%
 Resultado operacional             617.980             651.154 -5,1%
 Resultado no operacional             (72.069)            (79.619) -9,5%
 Impuesto a la renta             (61.818)            (83.286) -25,8%
 Ganancia consolidada servicios bancarios             484.093            488.249 -0,9%
 Ganancia consolidada              451.316            801.899 -43,7%
 Ganancia atribuible a participaciones no controladoras              354.696             459.809 -22,9%
 Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora               96.620            342.089 -71,8%
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VII. Análisis de los Factores de Riesgo

Quiñenco y sus empresas subsidiarias y coligadas enfrentan riesgos inherentes a 
los mercados y economías en que participan, tanto en Chile como en el exterior. 
Estos riesgos se reflejan en los precios, costos y volúmenes de venta de los 
productos y servicios elaborados y comercializados. 

Entorno económico 
La Sociedad desarrolla sus negocios principalmente en Chile. Por lo tanto, sus 
resultados operacionales y posición financiera son, en gran medida, dependientes 
del nivel general de la actividad económica doméstica. En el año 2015 se estima 
que la economía chilena creció un 2,1% y no existe seguridad en cuanto a que la 
economía va a crecer en el futuro. Los factores que podrían tener un efecto adverso 
sobre los negocios de la Sociedad y los resultados de sus operaciones incluyen 
desaceleraciones en la economía chilena, un regreso a una inflación elevada y las 
fluctuaciones de monedas. Las actividades de la Sociedad en Chile se encuentran 
diversificadas en seis diferentes sectores económicos.

Además de sus operaciones en Chile, algunos de los negocios industriales de 
la Sociedad operan y exportan a empresas que a su vez operan en y exportan a 
Argentina, Perú, Colombia y otros países de América Latina y el resto del mundo, 
los que en varias oportunidades en el pasado se han caracterizado por condiciones 
económicas, políticas y sociales volátiles, a menudo desfavorables. El negocio, 
los resultados y los activos de la Sociedad pueden verse afectados de manera 
importante y adversa por los acontecimientos relativos a la inflación, tasas de 
interés, fluctuaciones de moneda, políticas gubernamentales, controles de precios 
y salarios, reglamentaciones de control cambiario, impuestos, expropiación, 
inestabilidad social y otros acontecimientos políticos, económicos o diplomáticos 
que afecten a los países en que opera la Sociedad. Cabe destacar que la paulatina 
globalización de algunas de las actividades de la Sociedad, permite alcanzar una 
mayor diversificación del riesgo asociado a un sector o país. 

Competencia
Quiñenco es de la opinión que sus negocios enfrentan un elevado nivel de 
competencia en las industrias en que operan. Lo anterior se refleja en los 
precios, costos y volúmenes de ventas de los productos y servicios producidos 
y comercializados por los negocios de Quiñenco. Si bien la Sociedad espera, 
basada en su experiencia en el pasado y en sus registros, que sus negocios 
serán capaces de continuar compitiendo exitosamente dentro de sus respectivos 
ámbitos, no existe certeza en cuanto a que la competencia no continúe creciendo 
en el futuro, incluyendo una posible tendencia continuada de consolidación en 
algunas industrias. En el caso del negocio de transporte de contenedores (operado 
por Hapag-Lloyd), en la actualidad existe un desajuste entre demanda y oferta 
que se ve reflejado en un crecimiento de la capacidad instalada superior al de la 
demanda a nivel global, generando menor utilización de activos junto con volatilidad 
y bajos precios de fletes y arriendos de naves. Durante los últimos meses la 
situación de desbalance se ha deteriorado, produciendo como reacción de la 
industria que los niveles de flota detenida hayan llegado a los niveles más altos 
de los últimos cinco años. El desbalance entre oferta y demanda puede diferir 

en un análisis particular de cada uno de los tráficos y servicios prestados por 
Hapag-Lloyd. Una situación similar de desequilibrio entre oferta y demanda podría 
generar volatilidad en tarifas de flete y arriendo de naves en los negocios operados 
directamente por CSAV (transporte de vehículos y graneles líquidos). Una mayor 
competencia, asi como desequilibrios sostenidos, podrían afectar los márgenes 
de utilidades y los resultados operacionales de los negocios de Quiñenco los 
que, como resultado, podrían afectar de manera significativa y adversa el flujo de 
dividendos que Quiñenco recibe de sus negocios. Sin embargo, los negocios de 
la Sociedad están diversificados en diversos sectores y países.

Riesgo de materias primas 
En la subsidiaria Techpack, derivados del petróleo (resinas de polietileno, 
polipropileno, etc.) constituyen las principales materias primas utilizadas por 
su proceso productivo. El resultado de los negocios de Techpack está ligado 
a la capacidad de adquirir un suministro adecuado, mantener control y gestión 
eficiente sobre el stock disponible de materias primas y el traspaso oportuno de 
fluctuaciones de precios a sus clientes. 

En el manejo de derivados del petróleo Techpack no utiliza coberturas financieras 
debido a la dificultad de asociarlos a las distintas materias primas. En vez de esto, 
modifica junto a sus principales clientes los precios de los productos a través de 
polinomios (fórmulas de ajuste), los cuales recogen las principales variaciones 
de sus componentes. Dichos polinomios son ajustados entre Techpack y sus 
clientes periódicamente de manera de acotar los riesgos ante las variaciones en 
los precios de las materias primas.

En la subsidiaria Enex los combustibles comercializados se compran principalmente 
a Enap, bajo contratos de suministro anuales que regulan las condiciones o 
fórmulas en que se indexan los precios de cada producto a los marcadores 
internacionales, en el mercado de referencia relevante, que en este caso 
corresponde al Golfo de Estados Unidos. Adicionalmente, estos contratos premian 
el cumplimiento de programas de compras mensuales y anuales, como también 
multan cuando las compras reales difieren de los estimados, por fuera de un rango 
de holgura determinado. Enex mantiene en promedio un stock de alrededor de 
dos semanas de ventas, lo que acota la exposición a los cambios de precios.

Los lubricantes marca Shell y Pennzoil comercializados por Enex, son suministrados 
por Shell, que fija los precios de compra basado en la evolución de las materias 
primas, los costos de producción y las condiciones de mercado imperantes 
localmente. Los cambios de precio son advertidos con anticipación, los que por 
regla general son traspasados a las condiciones comerciales. 

En la subsidiaria CSAV, el combustible es un importante componente del costo. 
En los servicios de transporte operados por CSAV, la mayor parte de las ventas 
de flete marítimo se realizan a través de contratos de precios fijos, y un porcentaje 
de las tarifas están sujetas a recargos de ajustes de precios de acuerdo a la 
variación del costo del combustible o Bunker adjustment factor (BAF). En aquellos 
contratos con recargo BAF, este recargo normalmente es en efectivo, aunque 
puede verse afectado por diferencias temporales entre su cálculo y aplicación. 
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CSAV cubre a través de contratos derivados aquella porción del consumo esperado 
de combustible que esté sujeto aprecios fijos de flete, compensando de forma 
significativa los efectos de las volatilidades de la variación del precio del petróleo a 
los que está expuesta. Con el fin de reducir una posible volatilidad al alza durante 
los meses siguientes a la aplicación del ajuste BAF, durante 2015 CSAV contrató 
opciones de compra de combustible, las que buscan mitigar eventuales alzas de 
precios. Para aquellas ventas y contratos no sujetos a BAF y que se realizan a 
precio fijo o bien para aquella porción de las ventas que teniendo cláusula BAF 
dicha cobertura es limitada, CSAV contrata derivados de combustible ajustando 
la cobertura al plazo del contrato correspondiente, de manera tal que el costo 
del combustible (bunker) se fija y calza, tanto en volumen como en plazo, con los 
correspondientes contratos de venta de flete marítimo. 

Riesgos servicios bancarios 
La política de administración de riesgo de la subsidiaria Banco de Chile es mantener 
una visión integrada de la gestión de los riesgos, orientada hacia el futuro, hacia el 
entorno económico actual y proyectado, e inspirada en la medición de la relación 
riesgo-retorno de todos sus productos, incorporando tanto al Banco como a sus 
filiales. El espectro de la gestión de riesgos abarca los financieros (de crédito y 
mercado) y los no financieros (incluyendo la ciberseguridad, servicios originados 
en proveedores y riesgos regulatorios internos y externos). Las políticas y procesos 
de crédito del Banco reconocen las singularidades que existen en los diferentes 
mercados y segmentos, y otorgan un tratamiento especializado a cada uno de ellos. 
El riesgo de crédito es administrado a través de una estrategia global y unificada, 
orientada hacia el futuro que reconoce el entorno económico actual y proyectado 
de los mercados y segmentos, entregando a cada segmento el tratamiento 
crediticio pertinente, utilizando un modelo automatizado para personas, un modelo 
paramétrico para pequeñas y medianas empresas, un modelo preaprobados para 
procesos de evaluación masiva y modelo caso a caso para grandes empresas y 
corporaciones. En relación al riesgo de mercado, que abarca riesgo de liquidez 
y riesgo de precio, la gerencia de Riesgo de Mercado es la encargada de limitar, 
controlar y reportar las exposiciones y los riesgos de mercado del Banco, así 
como dar las directrices para la ejecución de estas actividades en sus filiales. 

Riesgos Financieros

Riesgo de crédito
A nivel corporativo las inversiones de excedentes de caja se efectúan en entidades 
financieras nacionales y extranjeras de primera línea con límites establecidos para 
cada entidad, que tengan una clasificación de riesgo igual o superior a los límites 
preestablecidos para cada tipo de instrumento. 

En la subsidiaria Techpack, el riesgo asociado a los clientes es administrado 
de acuerdo a sus políticas y procedimientos establecidos. Al otorgar crédito a 
clientes, éstos son evaluados crediticiamente de manera de reducir los riesgos 
de no pago. Por su parte, los créditos otorgados son revisados periódicamente 
para evaluar la capacidad de pago de sus clientes y monitorear el estado de las 
cuentas pendientes por cobrar. Determinadas operaciones son cubiertas con 
seguros de crédito comerciales, principalmente las operaciones de exportación. 

El riesgo asociado a pasivos o activos de carácter financiero es administrado por 
Techpack de acuerdo a las políticas definidas. Los excedentes de caja o fondos 
disponibles son invertidos, de acuerdo a los criterios de la política de inversiones, 
en instrumentos de renta fija en instituciones que presenten altos grados de 
clasificación crediticia y una cartera de inversión diversificada. Asimismo, en el 
caso de contratar coberturas financieras, la administración selecciona instituciones 
de altos grados de clasificación crediticia.  

El riesgo asociado a pasivos o activos de carácter financiero es administrado 
por Invexans de acuerdo a las políticas definidas. Los excedentes de caja o 
fondos disponibles son invertidos, de acuerdo a los criterios de la política, en 
instrumentos de bajo riesgo (principalmente depósitos a plazo) en instituciones 
que presenten altos grados de clasificación crediticia y en función de los límites 
máximos establecidos para cada una de estas instituciones (fondos se colocan 
diversificadamente). Asimismo, en el caso de contratar coberturas financieras, la 
administración selecciona instituciones de altos grados de clasificación crediticia.

La subsidiaria LQ Inversiones Financieras no posee cuentas por cobrar sujetas a 
riesgo de crédito. Respecto a la inversión de excedentes de caja, ésta se realiza en 
condiciones de mercado en instrumentos de renta fija, acorde con los vencimientos 
de compromisos financieros y gastos de operación. 

En la subsidiaria Enex, el riesgo asociado a los clientes es administrado de acuerdo 
a su política de créditos y a su manual de autorizaciones. Las ventas a crédito 
son controladas por el sistema de gestión mediante el bloqueo de las órdenes de 
compra cuando el crédito del cliente presenta deuda vencida y/o excede su línea 
previamente acordada y aprobada. Las aprobaciones de líneas de crédito de los 
clientes es atribución de la Gerencia de Administración y Finanzas de Enex, con 
soporte y recomendación de las líneas comerciales, de acuerdo a un modelo de 
evaluación crediticia que toma en consideración tanto aspectos comerciales como 
técnicos. En aquellos casos que se considere apropiado se solicitan garantías 
y/u otros requisitos para sustentar el crédito solicitado. Ante la eventualidad que 
el crédito otorgado no sea suficiente para satisfacer las necesidades comerciales 
se eleva el caso a la instancia de Comité de Crédito.    

Las inversiones de los excedentes de caja de Enex se limitan a instrumentos de 
renta fija (tales como pactos con compromiso de retro compra y depósitos a plazo) 
y son efectuadas en entidades financieras evaluadas al menos una vez al año, 
con límites máximos de exposición asignados por entidad de acuerdo a informes 
y opiniones de clasificadoras de riesgo de prestigio y trayectoria, en línea con la 
política de tesorería de Enex vigente.  

La subsidiaria CSAV mantiene una estricta política de crédito para la administración 
de su cartera de cuentas por cobrar, que se basa en la determinación de líneas 
de crédito y plazos de pago en base a un análisis individual de la solvencia, 
capacidad de pago, referencias generales de los clientes, industria y mercado en 
el que esté inserto el cliente, así como del comportamiento de pago histórico con 
la compañía. Estas líneas de crédito son revisadas anualmente y el comportamiento 
de pago y el porcentaje de utilización son monitoreados permanentemente. Las 
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agencias que representan a CSAV en los distintos mercados son controladas 
permanentemente para asegurar que los procesos de soporte administrativo, 
comercial y operacional, así como de cobranza y relación con los proveedores en 
los mercados correspondientes, se realicen de acuerdo a los contratos existentes. 

En lo que se refiere a contratos de arrendamiento de naves y espacios a terceros, 
CSAV respalda sus acuerdos mediante contratos de fletamento (“Charter Party”) 
y acuerdos de arriendo de espacio (“Slot Charter Agreement”).  CSAV arrienda 
naves a terceros y arrienda espacios a otras compañías operadoras navieras, 
tomando siempre en cuenta la capacidad crediticia de la contraparte. Es 
importante mencionar también, que en el caso de los arriendos de espacios, 
en muchos casos CSAV toma en arriendo espacios a las mismas compañías 
navieras a las cuales les entrega espacios en arriendo, en otros viajes y servicios, 
lo que reduce significativamente el riesgo de incobrabilidad por este concepto.  

La subsidiaria CSAV mantiene una política de inversión en activos financieros, que 
incluyen depósitos a plazo y pactos de retrocompra, manteniendo sus cuentas 
corrientes e inversiones en instituciones financieras con clasificación de riesgo 
de grado de inversión. Asimismo, dentro de su política de control de riesgos 
toma posiciones de cobertura de tasas, tipo de cambio y precios del petróleo, 
que toma con instituciones financieras que cuenten con clasificación de riesgo 
de grado de inversión. 
 
Para detalle de los saldos de activos financieros ver Nota Clases de activos y 
pasivos financieros.

Riesgo de liquidez

Quiñenco financia sus actividades e inversiones con los dividendos y distribuciones 
de utilidades de las empresas en las cuales participa y con los fondos obtenidos 
en la venta de activos y/o en la emisión de títulos de deuda y acciones. 

Quiñenco privilegia el financiamiento de largo plazo para mantener una estructura 
financiera que sea acorde con la liquidez de sus activos y cuyos perfiles de 
vencimientos son compatibles con la generación de flujo de caja. 

La subsidiaria Techpack estima periódicamente las necesidades proyectadas 
de liquidez para cada período, entre los montos de efectivo a recibir (saldos por 
cobrar a clientes, cobro de dividendos, etc.), los egresos respectivos (comerciales, 
financieros, pago de dividendos, inversiones en activo fijo, etc.) y los montos de 
efectivo disponibles, de manera de no tener que recurrir a financiamientos externos 
de corto plazo. Techpack administra la exposición al riesgo de liquidez a través de 
la gestión de sus flujos de caja y una adecuada administración del monto y plazo de 
su deuda, la gestión de recaudación y cobranza y los plazos de crédito otorgados.   

La subsidiaria Invexans estima periódicamente las necesidades proyectadas 
de liquidez para cada período entre los montos de efectivo a recibir (arriendos, 
dividendos, etc.), los egresos respectivos (comerciales, financieros, etc.) y 
los montos de efectivo disponibles, de manera de no tener que recurrir a 

financiamientos externos de corto plazo. La política de financiamiento de Invexans 
busca que las fuentes de financiamiento tengan una estructura balanceada entre 
corto y largo plazo, una baja exposición de riesgo y que estén de acuerdo a los 
flujos que genera la sociedad.

La subsidiaria LQIF distribuye dividendos en función de los flujos libres de efectivo 
tomando en cuenta los gastos y previsiones indispensables de la sociedad, lo 
que incluye las obligaciones financieras. La principal fuente de fondos para fines 
del pago de intereses y del capital de las obligaciones de LQIF corresponde al 
pago de dividendos de la participación directa e indirecta que posee en el Banco 
de Chile. En consecuencia, la capacidad de realizar los pagos programados de 
intereses y capital depende enteramente de la capacidad del Banco de Chile de 
generar un ingreso neto positivo a partir de sus operaciones y de los acuerdos 
que adopte anualmente su junta de accionistas sobre el reparto de dividendos.

La subsidiaria Enex estima periódicamente las proyecciones de flujo de caja de 
corto plazo, en base a la información recibida de las líneas comerciales. Enex 
mantiene líneas de crédito vigentes con los principales bancos con los que opera 
con el propósito de cubrir eventuales déficits de caja. 

CSAV no tiene exposición directa al negocio de portacontenedores, sino que 
indirecta como accionista principal de Hapag-Lloyd, lo que ha limitado el riesgo de 
liquidez principalmente a los flujos esperados de dividendos y/o aportes adicionales 
de capital que dicho negocio conjunto requiera. CSAV mantiene financiamiento de 
mediano y largo plazo principalmente para financiar la inversión en Hapag-Lloyd.  

Para detalle de los saldos y vencimientos de los pasivos financieros ver Nota Otros 
pasivos financieros corrientes y no corrientes.

Riesgo de mercado

Riesgo de tipo de cambio
A nivel corporativo a diciembre de 2015 no existe exposición respecto al tipo de 
cambio de moneda extranjera, dado que no mantiene activos o pasivos financieros 
significativos en moneda extranjera. Derivados financieros (principalmente cross 
currency swaps), pueden ser contratados para eliminar o mitigar exposiciones al 
riesgo de tipo de cambio.  

En la subsidiaria Invexans la exposición al riesgo de tipo de cambio es derivada de 
las posiciones que mantiene en activos y pasivos indexados a monedas distintas 
a su moneda funcional, esto es, dólar estadounidense, y las apreciaciones/
depreciaciones relativas que se presenten entre ambas monedas. Tanto el directorio 
como la administración de Invexans revisan periódicamente su exposición neta 
al riesgo de tipo de cambio, proyectando en base a variaciones en las monedas 
distintas a la moneda funcional los efectos financieros que se generarían por los 
saldos de activos o pasivos que se registren en dichas monedas al momento de 
la evaluación. De proyectarse efectos significativos y adversos para Invexans, 
derivados financieros pueden ser contratados (principalmente cross currency 
swaps) de manera de acotar estos posibles riesgos.
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Al 31 de diciembre de 2015 la exposición neta al riesgo de tipo de cambio de 
Invexans es un pasivo equivalente a $9 millones. Si se asumiese una variación 
de 5% en las monedas distintas a la moneda funcional sobre esta exposición, 
se generaría en el estado de resultados integrales un efecto antes de impuesto 
estimado de $0,5 millones.

En la subsidiaria Techpack la exposición al riesgo de tipo de cambio deriva de las 
diferencias de cambio originadas por el eventual descalce de posiciones de balance 
entre activos y pasivos denominados en una moneda distinta a la moneda funcional 
(dólar estadounidense). Tanto el directorio como la administración de Techpack 
y de sus filiales y coligadas monitorean periódicamente su exposición neta al 
riesgo de tipo de cambio, proyectando en base a variaciones en las monedas 
distintas a la moneda funcional los efectos financieros que se generarían por los 
saldos de activos o pasivos que se poseen en dichas monedas al momento de 
la evaluación. De proyectarse efectos significativos y adversos para Techpack, 
derivados financieros pueden ser contratados (principalmente cross currency 
swaps) de manera de acotar estos posibles riesgos. 

Al 31 de diciembre de 2015 la exposición neta al riesgo de tipo de cambio de 
Techpack es un activo equivalente a $61.581 millones. Si se asumiese una variación 
de 5% en las monedas distintas a la moneda funcional sobre esta exposición, 
se generaría en el estado de resultados integrales un efecto antes de impuesto 
estimado de $3.079 millones. 

La subsidiaria LQIF no tiene exposición respecto al tipo de cambio de moneda 
extranjera, dado que al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 no 
tiene activos ni pasivos expresados en moneda extranjera. 

En la subsidiaria Enex la exposición al riesgo de tipo de cambio surge como 
consecuencia de ciertos acuerdos con proveedores y clientes pactados en 
una moneda distinta a la funcional (peso chileno). Los casos más relevantes 
corresponden a importaciones de combustibles, lubricantes y asfaltos, donde la 
obligación se genera y paga en dólares estadounidenses. Para mitigar este riesgo 
Enex determinó como política minimizar la exposición neta (activos-pasivos) en 
moneda extranjera usando como mecanismo de cobertura habitual la compra de 
divisas en el mercado de cambios spot. Al 31 de diciembre de 2015 la exposición 
neta al riesgo de tipo de cambio de Enex es un pasivo equivalente a $16.782 
millones. Si se asumiese una variación de 5% en las monedas distintas a la moneda 
funcional sobre esta exposición, se generaría en el estado de resultados integrales 
un efecto antes de impuestos estimado de $839 millones. 

En la subsidiaria CSAV, los activos y pasivos están mayormente denominados 
en su moneda funcional, esto es, el dólar estadounidense. Sin embargo, 
existen ciertos activos y pasivos en otras monedas. La compañía gestiona el 
riesgo de variación de tipo de cambio convirtiendo periódicamente a dólares 
estadounidenses cualquier saldo en moneda local que exceda las necesidades 
de pago en esa moneda. Al 31 de diciembre de 2015 la exposición neta al riesgo 
de tipo de cambio de CSAV es un pasivo equivalente a $3.177 millones. Si se 

asumiese una variación de 5% del valor del dólar frente a las otras monedas 
relevantes, se generaría en el estado de resultados integrales un efecto antes 
de impuestos estimado en $159 millones.  

Las diferencias de cambio que se producen al convertir a pesos los saldos en las 
monedas funcionales de las entidades consolidadas o asociadas cuya moneda 
funcional es distinta al peso, se registrarán con abono o cargo a patrimonio, hasta 
la baja en el balance, en cuyo momento se registraría en resultados.

Riesgo de tasa de interés
Al 31 de diciembre de 2015, a nivel corporativo, Quiñenco mantiene activos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados por $103.894 millones, 
los cuales están afectos a riesgo de tasa de interés. Una variación de 10 puntos 
base en la tasa de interés generaría un efecto sobre los ingresos financieros en 
el período de $19 millones.  

A nivel corporativo, Quiñenco mantiene un 100% de sus compromisos financieros 
con tasa fija, lo cual implica una baja exposición a riesgo de tasa.

Invexans mantiene un 100,0% de sus compromisos financieros con tasa de interés 
variable.

Techpack mantiene un 88,3% de sus obligaciones con tasa fija y un 11,7% con 
tasa de interés variable. 

LQIF mantiene un 100% de sus compromisos financieros con tasa fija, lo cual 
implica una baja exposición a riesgo de tasa. 

Enex mantiene un 41,8% de sus obligaciones con tasa fija y un 58,2% con tasa 
de interés variable.    

CSAV mantiene un 100,0% de sus obligaciones con tasa de interés variable.    
                                                                                                                                                
El cuadro a continuación presenta la estructura de tasa de interés a nivel 
consolidado. Como se puede apreciar, la exposición a riesgo de tasa de interés 
a nivel consolidado es reducida, dado que un 87,6% de la deuda está estructurada 
con tasa de interés fija.  

Pasivos financieros consolidados según tipo de 
tasa de interés 31-12-2015 31-12-2014

Tasa de interés fija 87,6% 83,4%
Tasa de interés protegida 0,0% 0,0%
Tasa de interés variable 12,4% 16,6%
Total 100,0% 100,0%

Al 31 de diciembre de 2015, la exposición consolidada a tasa de interés variable 
asciende a un pasivo de $98.130 millones. Una variación de 100 puntos base en 
la tasa de interés generaría un efecto sobre los costos financieros en el período 
de doce meses de $981 millones.
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Estados Financieros 
Resumidos
Empresas Subsidiarias de Quiñenco S.A. 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014
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Nota Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas

 
Los Estados Financieros de las subsidiarias, se encuentran a disposición del público en las oficinas 
de la Compañía informante, de la Superintendencia de Valores y Seguros y en el sitio web de la 
Compañía (www.quinenco.cl).
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Estados Financieros Resumidos Empresas 
Subsidiarias de Quiñenco S.A.

Los Estados Financieros de las subsidiarias, se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Compañía informante, de la Superintendencia de Valores y Seguros y en el sitio web de la Compañía (www.quinenco.cl).     
 

Compañía 
Invexans S.A. y

Subsidiarias
Tech Pack S.A. y

Subsidiarias
Empresa El Peñón S.A.

 y Subsidiaria Unitron S.A. Inversiones Río 
Grande SpA y Subsidiarias

Industria Nacional de
Alimentos S.A. 

Inversiones Río 
Argenta S.A. y Subsidiaria

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Activos
Activos corrientes  19.569  24.844  217.536  290.832  3.251.415  722.409  11.676  19.173  206.592  397.294  195.644  187.708  283.300.276  269.426.972 
Activos no corrientes  401.248  521.764  275.045  292.133  62.145.530  58.495.233  5.744.414  5.448.328  69.951.987  71.355.807  20.772.673  21.500.434  491.451.043  457.939.779 
Total activos  420.817  546.608  492.581  582.965  65.396.945  59.217.642  5.756.090  5.467.501  70.158.579  71.753.101  20.968.317  21.688.142  774.751.319  727.366.751 

Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes  2.018  2.260  146.144  178.383  80.527  178.491  209.338  175.372  70.392  157.979  14.919  13.953  156.326.491  118.719.255 
Pasivos no corrientes  25.489  29.675  69.406  85.760  79.911  58.889  3.091.605  2.913.453  628.590  3.309.465  213.463  205.561  87.409.707  99.489.146 
Participaciones no controladoras  -  -  64.601  99.482  1.442  1.790  -  - 5.914.877 5.552.973 - - 2.983 2.872 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  393.310  514.673  212.430  219.340  65.235.065  58.978.472  2.455.147  2.378.676  63.544.720  62.732.684  20.739.935  21.468.628  531.012.138  509.155.478 
Total pasivos y patrimonio  420.817  546.608  492.581  582.965  65.396.945  59.217.642  5.756.090  5.467.501  70.158.579  71.753.101  20.968.317  21.688.142  774.751.319  727.366.751 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Ingresos de actividades ordinarias 368 673  376.115  372.358  -  -  -  -  -  -  -  -  1.697.628.576  2.176.803.063 
Ganancia bruta  227  471  73.835  65.424  -  -  -  -  -  -  -  -  164.510.818  159.061.870 
Ganancia (pérdida) antes de impuestos (63.975) (74.698) 17.178 4.266  5.801.261  5.671.176 108.844 (7.348) (106.282) 603.853 (732.829)  608.943  21.358.888  30.202.856 
(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias 74 857 (499) (4.113) (25.730) (35.104) (32.459) (1.622) (154.819) 36.063 - - (1.588.917) 4.094.916 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (63.901) (73.841) 16.679 153 5.775.531 5.636.072 76.385 (8.970) (261.101) 639.916 (732.829)  608.943  19.769.971  34.297.772 
Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -  - (7.272) (21.353)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ganancia (pérdida) del ejercicio (63.901) (73.841) 9.407 (21.200)  5.775.531  5.636.072 76.385 (8.970)  (261.101)  639.916 (732.829)  608.943  19.769.971  34.297.772 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras  -  -  7.374  7.085 (348) (273)  -  - 443.880 758.945  - - 98 201 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora (63.901) (73.841) 2.033 (28.285)  5.775.879  5.636.345 76.385 (8.970)  (704.981)  (119.029) (732.829)  608.943  19.769.873  34.297.571 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (4.430) (7.218) 3.510 13.992 (293.655) (80.546) 173.673 (707.786) (612.243) (1.495.240) (96.972) (91.758) 8.687.469 23.267.497 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (2.477) (61.226) (42.426) (17.297) 2.840.661 11.394.819 (154.000) 955.000 1.771.316 1.381.275 96.959 (71.143) (34.766.064) (8.283.301)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (83) 77.581 (23.978) 53.351 (18.000) (11.351.779) (15.000) (269.000) (1.170.407) 127.618 - 159.113 (7.103.272) (10.864.746)
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 
de los cambios en la tasa de cambio (6.990) 9.137 (62.894) 50.046 2.529.006 (37.506) 4.673 (21.786) (11.334) 13.653 (13) (3.788) (33.181.867) 4.119.450 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (111) (190) (348) (3.697) - - - - 7.796 - 695 551 634.272 415.756 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio  17.878  8.931  68.153  21.804  722.409  759.915  2.508  24.294  59.062  45.409  10.240  13.477  68.907.715  64.372.509 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio  10.777  17.878  4.911  68.153  3.251.415  722.409  7.181  2.508  55.524  59.062  10.922  10.240  36.360.120  68.907.715 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Saldo inicial patrimonio  514.673  395.994  318.822  210.479  58.980.262  47.953.699  2.378.676  2.387.584  68.285.657  56.289.353  21.468.628  20.729.566  509.158.350  467.663.621 
Resultado integral (121.363) (149.994) (3.593) (28.621) 6.205.106 5.977.785 76.512 (8.933) 1.781.234 (287.459) (728.693) 596.654 19.769.984 34.297.772 
Emisión de patrimonio - 268.406 - 148.781 - - - - - 9.410.304 - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - 267 (37.401) (11.817) 51.469 5.048.778 (41) 25 (607.294) 2.873.459 - 142.408 2.086.787 7.196.957 
Otro incremento (disminución) en patrimonio neto - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en la part. de subs. que no impliquen pérdida de 
control - - (797) - - - - - - - - - - -

Saldo final patrimonio  393.310  514.673  277.031  318.822  65.236.507  58.980.262  2.455.147  2.378.676  69.459.597  68.285.657  20.739.935  21.468.628  531.015.121  509.158.350
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Los Estados Financieros de las subsidiarias, se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Compañía informante, de la Superintendencia de Valores y Seguros y en el sitio web de la Compañía (www.quinenco.cl).     
 

Compañía 
Invexans S.A. y

Subsidiarias
Tech Pack S.A. y

Subsidiarias
Empresa El Peñón S.A.

 y Subsidiaria Unitron S.A. Inversiones Río 
Grande SpA y Subsidiarias

Industria Nacional de
Alimentos S.A. 

Inversiones Río 
Argenta S.A. y Subsidiaria

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Activos
Activos corrientes  19.569  24.844  217.536  290.832  3.251.415  722.409  11.676  19.173  206.592  397.294  195.644  187.708  283.300.276  269.426.972 
Activos no corrientes  401.248  521.764  275.045  292.133  62.145.530  58.495.233  5.744.414  5.448.328  69.951.987  71.355.807  20.772.673  21.500.434  491.451.043  457.939.779 
Total activos  420.817  546.608  492.581  582.965  65.396.945  59.217.642  5.756.090  5.467.501  70.158.579  71.753.101  20.968.317  21.688.142  774.751.319  727.366.751 

Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes  2.018  2.260  146.144  178.383  80.527  178.491  209.338  175.372  70.392  157.979  14.919  13.953  156.326.491  118.719.255 
Pasivos no corrientes  25.489  29.675  69.406  85.760  79.911  58.889  3.091.605  2.913.453  628.590  3.309.465  213.463  205.561  87.409.707  99.489.146 
Participaciones no controladoras  -  -  64.601  99.482  1.442  1.790  -  - 5.914.877 5.552.973 - - 2.983 2.872 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  393.310  514.673  212.430  219.340  65.235.065  58.978.472  2.455.147  2.378.676  63.544.720  62.732.684  20.739.935  21.468.628  531.012.138  509.155.478 
Total pasivos y patrimonio  420.817  546.608  492.581  582.965  65.396.945  59.217.642  5.756.090  5.467.501  70.158.579  71.753.101  20.968.317  21.688.142  774.751.319  727.366.751 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Ingresos de actividades ordinarias 368 673  376.115  372.358  -  -  -  -  -  -  -  -  1.697.628.576  2.176.803.063 
Ganancia bruta  227  471  73.835  65.424  -  -  -  -  -  -  -  -  164.510.818  159.061.870 
Ganancia (pérdida) antes de impuestos (63.975) (74.698) 17.178 4.266  5.801.261  5.671.176 108.844 (7.348) (106.282) 603.853 (732.829)  608.943  21.358.888  30.202.856 
(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias 74 857 (499) (4.113) (25.730) (35.104) (32.459) (1.622) (154.819) 36.063 - - (1.588.917) 4.094.916 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (63.901) (73.841) 16.679 153 5.775.531 5.636.072 76.385 (8.970) (261.101) 639.916 (732.829)  608.943  19.769.971  34.297.772 
Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -  - (7.272) (21.353)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ganancia (pérdida) del ejercicio (63.901) (73.841) 9.407 (21.200)  5.775.531  5.636.072 76.385 (8.970)  (261.101)  639.916 (732.829)  608.943  19.769.971  34.297.772 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras  -  -  7.374  7.085 (348) (273)  -  - 443.880 758.945  - - 98 201 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora (63.901) (73.841) 2.033 (28.285)  5.775.879  5.636.345 76.385 (8.970)  (704.981)  (119.029) (732.829)  608.943  19.769.873  34.297.571 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (4.430) (7.218) 3.510 13.992 (293.655) (80.546) 173.673 (707.786) (612.243) (1.495.240) (96.972) (91.758) 8.687.469 23.267.497 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (2.477) (61.226) (42.426) (17.297) 2.840.661 11.394.819 (154.000) 955.000 1.771.316 1.381.275 96.959 (71.143) (34.766.064) (8.283.301)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (83) 77.581 (23.978) 53.351 (18.000) (11.351.779) (15.000) (269.000) (1.170.407) 127.618 - 159.113 (7.103.272) (10.864.746)
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 
de los cambios en la tasa de cambio (6.990) 9.137 (62.894) 50.046 2.529.006 (37.506) 4.673 (21.786) (11.334) 13.653 (13) (3.788) (33.181.867) 4.119.450 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (111) (190) (348) (3.697) - - - - 7.796 - 695 551 634.272 415.756 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio  17.878  8.931  68.153  21.804  722.409  759.915  2.508  24.294  59.062  45.409  10.240  13.477  68.907.715  64.372.509 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio  10.777  17.878  4.911  68.153  3.251.415  722.409  7.181  2.508  55.524  59.062  10.922  10.240  36.360.120  68.907.715 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Saldo inicial patrimonio  514.673  395.994  318.822  210.479  58.980.262  47.953.699  2.378.676  2.387.584  68.285.657  56.289.353  21.468.628  20.729.566  509.158.350  467.663.621 
Resultado integral (121.363) (149.994) (3.593) (28.621) 6.205.106 5.977.785 76.512 (8.933) 1.781.234 (287.459) (728.693) 596.654 19.769.984 34.297.772 
Emisión de patrimonio - 268.406 - 148.781 - - - - - 9.410.304 - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - 267 (37.401) (11.817) 51.469 5.048.778 (41) 25 (607.294) 2.873.459 - 142.408 2.086.787 7.196.957 
Otro incremento (disminución) en patrimonio neto - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en la part. de subs. que no impliquen pérdida de 
control - - (797) - - - - - - - - - - -

Saldo final patrimonio  393.310  514.673  277.031  318.822  65.236.507  58.980.262  2.455.147  2.378.676  69.459.597  68.285.657  20.739.935  21.468.628  531.015.121  509.158.350
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Compañía Inv. O´Higgins P. Arenas S.A. Cabletron S.A. Inversiones Caboto S.A. Inversiones Río Bravo S.A.
 y Subsidiarias

Inversiones 
Ranquil S.A.

Compañía Sud Americana de
Vapores S.A. y Subsidiarias

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ MUS$ MUS$

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Activos
Activos corrientes  5.520  5.307  34.090  60.028 20.322 44.551 26.482.102 37.008.336 7.129 15.565 80.169 93.854 
Activos no corrientes  722.334  716.721  2.700.031  4.557.413 10.783.372 10.086.899 930.603.610 836.316.245 164.048.964 148.739.703 2.145.549 2.116.719 
Total activos  727.854  722.028  2.734.121  4.617.441 10.803.694 10.131.450 957.085.712 873.324.581 164.056.093 148.755.268 2.225.718 2.210.573 

Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes  1.023  1.522  20.680  138.087 2.387 4.768 19.203.858 23.563.510 147.766 139.029 61.267 266.556 
Pasivos no corrientes  -  -  -  - 5.967.802 5.563.658 60.637.348 53.819.186 - - 113.512 44.160 
Participaciones no controladoras  -  -  -  - - - 11.620.153 11.861.191 - - 8.509 9.790 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  726.831  720.506  2.713.441  4.479.354 4.833.505 4.563.024 865.624.353 784.080.694 163.908.327 148.616.239 2.042.430 1.890.067 
Total pasivos y patrimonio  727.854  722.028  2.734.121  4.617.441 10.803.694 10.131.450 957.085.712 873.324.581 164.056.093 148.755.268 2.225.718 2.210.573 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Ingresos de actividades ordinarias  -  -  -  - - - 100.730.863 103.499.146 - - 183.086 235.280 
Ganancia bruta  -  -  -  - - - 67.435.052 70.842.130 - - 2.865 (1.846)
Ganancia (pérdida) antes de impuestos 6.325 (17.210) 256.597 1.284.505 298.904 357.652 18.200.945 138.022.987 2.154.060 23.921.693 (20.935) 747.530 
(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias - - (18.509) (14.779) (28.423) (23.595) (3.744.110) (2.966.897) - 33.912 5.876 (127.459)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 6.325 (17.210) 238.088 1.269.726 270.481 334.057 14.456.835 135.056.090 2.154.060 23.955.605 (15.059) 620.071 
Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -  -  -  - - - - - - - - (230.831)
Ganancia (pérdida) del ejercicio 6.325 (17.210) 238.088 1.269.726 270.481 334.057 14.456.835 135.056.090 2.154.060 23.955.605 (15.059) 389.240 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras  -  -  -  - - - 3.564.269 2.928.644 - - (405) 534 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 6.325 (17.210) 238.088 1.269.726 270.481 334.057 10.892.566 132.127.446 2.154.060 23.955.605 (14.654) 388.706 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (33.006) 484.766 (151.730) (2.480.581) (26.083) (31.732) 3.176.961 15.704.192 (56.250) (18.104) (26.127) (281.371)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 33.219 (481.463) 2.157.517 9.389.127 48.000 1.293.308 (8.032.123) (148.925.652) 46.997 16.681 (32.428) (446.984)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación - - (2.004.656) (7.000.000) (25.000) (1.263.800) (4.043.869) 138.352.994 - - 67.589 567.282 
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 
de los cambios en la tasa de cambio 213 3.303 1.131 (91.454) (3.083) (2.224) (8.899.031) 5.131.534 (9.253) (1.423) 9.034 (161.073)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - - 315 2.920 - - 42.886 19.167 696 1.414 (2.313) 5.081 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio  5.082  1.779  17.657  106.191 14.846 17.070 15.474.991 10.324.290 15.425 15.434 45.667 201.659 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio  5.295  5.082  19.103  17.657 11.763 14.846 6.618.846 15.474.991 6.868 15.425 52.388 45.667 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Saldo inicial patrimonio  720.506  752.016  4.479.354  10.366.599 4.563.024 4.248.730 795.941.885 448.997.053 148.616.239 115.537.890 1.899.857 1.026.734 
Resultado integral 6.325 (17.210) 238.088 1.269.726 270.481 334.057 117.306.469 158.416.609 21.279.649 29.541.414 (16.156) 387.922 
Emisión de patrimonio - - - - - 139.180.185 - - 165.148 428.478 
Dividendos - - (2.004.001) (7.000.000) - - - - - - (735) -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - (14.300) - (156.971) - (19.763) (36.003.848) 49.348.038 (5.987.561) 3.536.935 2.825 77.631 
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera - - - - - - - - - - - (20.908)
Otro incremento (disminución) en patrimonio neto - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en la part. de subs. que no impliquen pérdida 
de control - - - - - - - - - - - -

Saldo final patrimonio  726.831  720.506  2.713.441  4.479.354 4.833.505 4.563.024 877.244.506 795.941.885 163.908.327 148.616.239 2.050.939 1.899.857

Estados Financieros Resumidos Empresas 
Subsidiarias de Quiñenco S.A.

Los Estados Financieros de las subsidiarias, se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Compañía informante, de la Superintendencia de Valores y Seguros y en el sitio web de la Compañía (www.quinenco.cl).      
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Compañía Inv. O´Higgins P. Arenas S.A. Cabletron S.A. Inversiones Caboto S.A. Inversiones Río Bravo S.A.
 y Subsidiarias

Inversiones 
Ranquil S.A.

Compañía Sud Americana de
Vapores S.A. y Subsidiarias

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ MUS$ MUS$

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Activos
Activos corrientes  5.520  5.307  34.090  60.028 20.322 44.551 26.482.102 37.008.336 7.129 15.565 80.169 93.854 
Activos no corrientes  722.334  716.721  2.700.031  4.557.413 10.783.372 10.086.899 930.603.610 836.316.245 164.048.964 148.739.703 2.145.549 2.116.719 
Total activos  727.854  722.028  2.734.121  4.617.441 10.803.694 10.131.450 957.085.712 873.324.581 164.056.093 148.755.268 2.225.718 2.210.573 

Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes  1.023  1.522  20.680  138.087 2.387 4.768 19.203.858 23.563.510 147.766 139.029 61.267 266.556 
Pasivos no corrientes  -  -  -  - 5.967.802 5.563.658 60.637.348 53.819.186 - - 113.512 44.160 
Participaciones no controladoras  -  -  -  - - - 11.620.153 11.861.191 - - 8.509 9.790 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  726.831  720.506  2.713.441  4.479.354 4.833.505 4.563.024 865.624.353 784.080.694 163.908.327 148.616.239 2.042.430 1.890.067 
Total pasivos y patrimonio  727.854  722.028  2.734.121  4.617.441 10.803.694 10.131.450 957.085.712 873.324.581 164.056.093 148.755.268 2.225.718 2.210.573 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Ingresos de actividades ordinarias  -  -  -  - - - 100.730.863 103.499.146 - - 183.086 235.280 
Ganancia bruta  -  -  -  - - - 67.435.052 70.842.130 - - 2.865 (1.846)
Ganancia (pérdida) antes de impuestos 6.325 (17.210) 256.597 1.284.505 298.904 357.652 18.200.945 138.022.987 2.154.060 23.921.693 (20.935) 747.530 
(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias - - (18.509) (14.779) (28.423) (23.595) (3.744.110) (2.966.897) - 33.912 5.876 (127.459)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 6.325 (17.210) 238.088 1.269.726 270.481 334.057 14.456.835 135.056.090 2.154.060 23.955.605 (15.059) 620.071 
Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -  -  -  - - - - - - - - (230.831)
Ganancia (pérdida) del ejercicio 6.325 (17.210) 238.088 1.269.726 270.481 334.057 14.456.835 135.056.090 2.154.060 23.955.605 (15.059) 389.240 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras  -  -  -  - - - 3.564.269 2.928.644 - - (405) 534 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 6.325 (17.210) 238.088 1.269.726 270.481 334.057 10.892.566 132.127.446 2.154.060 23.955.605 (14.654) 388.706 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (33.006) 484.766 (151.730) (2.480.581) (26.083) (31.732) 3.176.961 15.704.192 (56.250) (18.104) (26.127) (281.371)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 33.219 (481.463) 2.157.517 9.389.127 48.000 1.293.308 (8.032.123) (148.925.652) 46.997 16.681 (32.428) (446.984)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación - - (2.004.656) (7.000.000) (25.000) (1.263.800) (4.043.869) 138.352.994 - - 67.589 567.282 
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 
de los cambios en la tasa de cambio 213 3.303 1.131 (91.454) (3.083) (2.224) (8.899.031) 5.131.534 (9.253) (1.423) 9.034 (161.073)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - - 315 2.920 - - 42.886 19.167 696 1.414 (2.313) 5.081 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio  5.082  1.779  17.657  106.191 14.846 17.070 15.474.991 10.324.290 15.425 15.434 45.667 201.659 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio  5.295  5.082  19.103  17.657 11.763 14.846 6.618.846 15.474.991 6.868 15.425 52.388 45.667 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Saldo inicial patrimonio  720.506  752.016  4.479.354  10.366.599 4.563.024 4.248.730 795.941.885 448.997.053 148.616.239 115.537.890 1.899.857 1.026.734 
Resultado integral 6.325 (17.210) 238.088 1.269.726 270.481 334.057 117.306.469 158.416.609 21.279.649 29.541.414 (16.156) 387.922 
Emisión de patrimonio - - - - - 139.180.185 - - 165.148 428.478 
Dividendos - - (2.004.001) (7.000.000) - - - - - - (735) -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - (14.300) - (156.971) - (19.763) (36.003.848) 49.348.038 (5.987.561) 3.536.935 2.825 77.631 
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera - - - - - - - - - - - (20.908)
Otro incremento (disminución) en patrimonio neto - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en la part. de subs. que no impliquen pérdida 
de control - - - - - - - - - - - -

Saldo final patrimonio  726.831  720.506  2.713.441  4.479.354 4.833.505 4.563.024 877.244.506 795.941.885 163.908.327 148.616.239 2.050.939 1.899.857

Los Estados Financieros de las subsidiarias, se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Compañía informante, de la Superintendencia de Valores y Seguros y en el sitio web de la Compañía (www.quinenco.cl).      
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Estados Financieros Resumidos Empresas 
Subsidiarias de Quiñenco S.A.

Compañía LQ Inversiones 
Financieras S.A. y Subsidiarias
2015
M$

2014
M$

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Activos
Activos corrientes servicios no bancarios  2.103.894  3.764.178 
Activos no corrientes servicios no bancarios  852.492.510  855.176.534 
Activos servicios bancarios  31.292.976.022  27.645.835.572 
Total activos  32.147.572.426  28.504.776.284 

Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes servicios no bancarios  4.508.217  5.178.574 
Pasivos no corrientes servicios no bancarios  228.144.901  221.681.627 
Pasivos servicios bancarios  28.624.108.988  25.248.181.112 
Participaciones no controladoras  1.331.542.432  1.204.205.923 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  1.959.267.888  1.825.529.048 
Total pasivos y patrimonio  32.147.572.426  28.504.776.284 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Estado de resultados servicios no bancarios
Total ingresos ordinarios  -  - 
Ganancia bruta  -  - 
Pérdida antes de impuesto (17.811.815) (18.997.487)
(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias 485.718 1.944.002 
Pérdida  procedente de operaciones continuadas (17.326.097) (17.053.485)
Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -  - 
Pérdida de servicios no bancarios (17.326.097) (17.053.485)
Estado de resultados servicios bancarios
Total ingresos operacional neto  1.343.904.384  1.363.109.001 
Resultado operacional  617.385.810  648.190.954 
Resultado por inversiones en sociedades 3.671.466 2.860.292 
Intereses de la deuda subordinada con el Banco Central de Chile (75.740.231) (82.478.809)
Impuesto a la renta (61.817.816) (83.286.409)
Resultado de operaciones continuas  483.499.229  485.286.028 
Ganancia de servicios bancarios  483.499.229  485.286.028 
Ganancia consolidada  466.173.132  468.232.543 
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras  241.573.193  242.667.452 
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora  224.599.939  225.565.091 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación servicios no bancarios (1.859.262) 1.911.231 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión servicios no bancarios 407.391 434.814.965 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación servicios no bancarios (107.050.403) (542.244.541)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación servicios bancarios (902.436.372) (105.705.269)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión servicios bancarios 295.674.804 54.800.283 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación servicios bancarios 904.133.100 398.480.672 
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 188.869.258 242.057.341 
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 78.151.695 46.221.727 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 1.826.899.410 1.538.620.342 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio  2.093.920.363  1.826.899.410 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Saldo inicial patrimonio 3.029.734.971 2.828.580.997 
Resultado integral 479.753.562 496.111.885 
Dividendos (100.000.001) (535.264.006)
Otro incremento (disminución) en patrimonio neto (118.678.212) 240.306.095 
Saldo final patrimonio  3.290.810.320  3.029.734.971

Los Estados Financieros de las subsidiarias, se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Compañía informante, de la Superintendencia de Valores y Seguros y en el sitio web de la Compañía (www.quinenco.cl). 
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Nota Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas 
de Empresas Subsidiarias de Quiñenco S.A.

Invexans S.A. y Subsidiarias

La Sociedad matriz y sus subsidiarias tiene contratada cuenta corriente con el Banco de Chile (subsidiaria de la Matriz Quiñenco S.A.). Los derechos y obligaciones 
mantenidos con esta institución se han clasificado en los distintos rubros de los estados financieros, considerando la naturaleza del saldo y no su calidad de 
relacionado, esto para no distorsionar el análisis de los mismos. Estos saldos serían los siguientes:

Clase de activo o pasivo Saldo en MUSD
Efectivo y equivalentes al efectivo – Cuenta corriente bancaria 315
Efectivo y equivalentes al efectivo – Total 315

Las transacciones entre partes relacionadas son realizadas a precios de mercado. No existen garantías entregadas, ni recibidas por cuentas por cobrar o pagar 
de partes relacionadas.

Al 31 de diciembre 2015 y 2014, no existen provisiones de incobrables que rebajen los saldos por cobrar.

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

RUT parte 
relacionada 

 Nombre de parte 
relacionada  Naturaleza de la relación  País de 

 origen 
 Naturaleza de 
transacciones 

 con partes relacionadas 
 Moneda 

Hasta 90 días

31-Dic-15
MUSD

31-Dic-14
MUSD

Extranjero Decker S.A. Relacionada al Controlador Argentina Prestación de servicios USD - 1 

 Total Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente - 1 

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

RUT parte 
relacionada 

 Nombre de parte 
relacionada  Naturaleza de la relación  País de 

 origen 
 Naturaleza de 
transacciones 

 con partes relacionadas 
 Moneda 

Hasta 90 días

31-Dic-15
MUSD

31-Dic-14
MUSD

96.847.140-6 Inmobiliaria Norte Verde S.A. Relacionada al Controlador Chile Servicios contratados USD 4 5
 Total Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente  4 5

c) Transacciones con entidades relacionadas

RUT
 

Sociedad
 

País de 
origen

 

Naturaleza de la relación
 

Descripción de la 
transacción

 
Moneda

31-Dic-15 31-Dic-14

Monto 
transac.

Efecto 
resultado

Monto 
transac.

Efecto 
resultado

MUSD MUSD MUSD MUSD
96.847.140-6 Inmobiliaria Norte Verde S.A. Chile Relacionada al Controlador Servicios administrativos CLP 53 (45)  (14) (12)
91.705.000-7 Quiñenco S.A. Chile Matriz Reembolso de gastos CLP 1   (1)  - - 
91.705.000-7 Quiñenco S.A. Chile Matriz Arriendo oficinas CLP 18   (18)  (5) (5) 
91.705.000-7 Quiñenco S.A. Chile Matriz Asesorías CLP 262  (262)  (69) (69) 
96.536.010-7 Inversiones Consolidadas Ltda. Chile Relacionada al Controlador Arriendos estacionamientos CLP 4  (4)  - - 
76.275.453-3 Tech Pack S.A. (Ex – Madeco) Chile Relacionada al Controlador Reembolso de gastos CLP 15   15   280 - 
76.009.053-0 Madeco Mills S.A. Chile Relacionada al Controlador Reembolso de gastos CLP - -   12   -   
76.009.053-0 Madeco Mills S.A. Chile Relacionada al Controlador Coberturas (1) CLP - -   (114)  -   
91.524.000-3 Indalum S.A. Chile Relacionada al Controlador Coberturas (1) CLP - -   11   -   
76.275.453-3 Tech Pack S.A. (Ex – Madeco) Chile Relacionada al Controlador Reintegro de efectivo USD -   -   (3.825) -

Varios Ejecutivos Chile Ejecutivos Claves Remuneración y beneficios CLP 546 (546) 460 (460)
(1) La sociedad Matriz mantiene contratos espejos de coberturas con sus ex - subsidiarias Madeco Mills S.A. e Indalum S.A. para cubrir los riesgos de las materias primas (Cobre-Aluminio).
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d) Remuneraciones y beneficios recibidos por el personal clave de la Sociedad Matriz.

Conceptos

Acumulado
01-Ene-15
31-Dic-15

MUS$

01-Ene-14
31-Dic-14

MUS$
Remuneraciones Recibidas por el Personal Clave de la Gerencia, Salarios 351 145
Remuneraciones Recibidas por el Personal Clave de la Gerencia, Honorarios de Administradores 195 273
Remuneraciones Recibidas por el Personal Clave de la Gerencia, Otros - 42
Remuneraciones Recibidas por el Personal Clave de la Gerencia, Total 546 460 

Tech Pack S.A. y Subsidiarias

La Sociedad matriz y sus subsidiarias tienen contratadas cuentas corrientes, inversiones de carácter temporal y obligaciones financieras con el Banco de Chile 
(subsidiaria de la Matriz Quiñenco S.A.). Los derechos y obligaciones mantenidos con esta institución se han clasificado en los distintos rubros de los estados 
financieros, considerando la naturaleza del saldo y no su calidad de relacionado, esto para no distorsionar el análisis de los mismos. Estos saldos son los siguientes:

Clase de activo o pasivo
Saldo al

31-dic-15
 MUSD

31-dic-14 
MUSD

Efectivo y equivalentes al efectivo – Cuenta corriente bancaria 2.120 62.617
Efectivo y equivalentes al efectivo – Total 2.120 62.617

Otros pasivos financieros – Préstamo bancario 6.855 1.651
Otros pasivos financieros – Total 6.855 1.651

Las transacciones entre partes relacionadas son realizadas a precios de mercado. No existen garantías entregadas, ni recibidas por cuentas por cobrar o pagar 
de partes relacionadas.

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, no existen provisiones de incobrables que rebajen los saldos por cobrar a entidades relacionadas.

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

RUT parte 
 relacionada 

 
 Nombre de parte relacionada  Naturaleza de la relación 

 País de 
 origen 

 

 Naturaleza de transacciones 
 con partes relacionadas 

 
 Moneda 

Hasta 90 días

31-dic-15
MUSD

31-dic-14
MUSD

76.003.431-2 Aguas CCU Nestlé Chile S.A. Relacionada al Controlador Chile Prestación de servicios CLP 159 164 
76.180.102-3 Alte Retail Construcción y Comercial S.A. Otras partes relacionadas Chile Venta de productos CLP - 103 
96.989.120-4 Cervecera CCU Chile Ltda. Relacionada al Controlador Chile Venta de productos CLP 389 77 
99.501.760-1 Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. Relacionada al Controlador Chile Venta de productos y servicios CLP 214 176 
99.542.980-2 Food Cía. de Alimentos CCU S.A. Relacionada al Controlador Chile Venta de productos y servicios CLP 33 54 
Extranjero Nessus Perú S.A. Interés Minoritario Peruplast S.A. Perú Capital por enterar USD - 46 
78.105.460-7 Nutrabien S.A. Relacionada al Controlador Chile Venta de productos CLP - 75
Extranjero Supermercados Peruanos S.A. Rel. Int. Minoritario Peruplast S.A. Perú Venta de productos USD 19 48
 Total Cuentas por Cobrar a Entidades 
Relacionadas, Corrientes   814 743
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b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

RUT parte 
relacionada 

 
 Nombre de parte relacionada  Naturaleza de la relación 

 País de 
 origen 

 

 Naturaleza de transacciones 
 con partes relacionadas 

 
 Moneda 

Hasta 90 días
31-dic-15

MUSD
31-dic-14

MUSD
Extranjero Nessus Perú S.A. Interés Minoritario Peruplast S.A. Perú Devolución de capital USD 8 91 
Extranjero Interbank Rel. Int. Minoritario Peruplast S.A. Perú Servicios contratados USD 1 1
Total Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corrientes  9 92

c) Transacciones con entidades relacionadas

 RUT  Sociedad  País de 
origen Moneda Naturaleza de la relación  Descripción de la 

transacción

31-dic-15 31-dic-14

Monto 
transac.
MUSD

Efecto 
resultado

MUSD

Monto 
transac.
MUSD

Efecto 
resultado

MUSD
76.007.212-5 Aguas CCU Nestle Chile S.A. Chile CLP Relacionada al controlador Facturación 1.179 991 1.016 854 
76.180.102-3 Alte Retail Construcción y Comercial S.A. Chile CLP Relacionada al controlador Facturación 32 27 341 286 
97.004.000-5 Banco de Chile Chile CLP Relacionada al controlador Comisiones bancarias 38 (32) 23 (20)
97.004.000-5 Banco de Chile Chile CLP Relacionada al controlador Préstamos 16.393 (124) 25.925 (30)
97.004.000-5 Banco de Chile Chile CLP Relacionada al controlador Operaciones financieras 32.904 (4) 106.256 342
96.989.120-4 Cervecera CCU Chile Ltda. Chile CLP Relacionada al controlador Facturación 2.328 1.956 1.277 1.073 
99.501.760-1 Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. Chile CLP Relacionada al controlador Facturación 1.252 1.052 1.373 1.154 
92.011.000-2 Empresa Nac. de Energía Enex S.A. Chile CLP Relacionada al controlador Servicios 44 (37) - -
99.542.980-2 Foods Compañía de Alimentos CCU S.A. Chile CLP Relacionada al controlador Facturación 536 450 541 455 
91.021.000-9 Invexans S.A. Chile CLP Relacionada al controlador Reintegro de efectivo - -   3.825 -   
Extranjero Nessus S.A. Perú CLP Int. Minoritario Peruplast S.A. Servicios 17 (17) 204 (204)
78.105.460-7 Nutrabien S.A. Chile CLP Relacionada al controlador Facturación - - 235 197
Extranjero Supermercados Peruanos S.A. Perú CLP Rel. Int. Minoritario Peruplast S.A. Facturación 2 2 39 39
96.798.520-1 SAAM Extraportuarios S.A. Chile CLP Relacionada al controlador Servicios 10 (8) - -

Varios Ejecutivos Chile CLP Ejecutivos claves Remuneración y Beneficios 2.711 (2.711) 2.340 (2.340)

d) Remuneraciones y beneficios recibidos por el personal clave de la Sociedad Matriz.

 Conceptos

Acumulado
01-ene-15
31-dic-15

MUSD

01-ene-14
31-dic-14

MUSD
Remuneraciones Recibidas por el Personal Clave de la Gerencia, Salarios             1.773             1.343 
Remuneraciones Recibidas por el Personal Clave de la Gerencia, Honorarios de Administradores               250               278 
Remuneraciones Recibidas por el Personal Clave de la Gerencia, Beneficios Post-Empleo               108               191 
Remuneraciones Recibidas por el Personal Clave de la Gerencia, Otros               580               528 
Remuneraciones Recibidas por el Personal Clave de la Gerencia, Total             2.711             2.340 

Empresa El Peñón S.A. y Subsidiaria

El detalle de estos rubros al 31 de diciembre de cada año es el siguiente:

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

RUT Sociedad País de
origen

Naturaleza
de la relación Moneda

Corriente No corriente
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

98.987.000-4 Inversiones Río Grande S.p.A. Chile Accionista común U.F. - - 4.015 29.282
91.705.000-7 Quiñenco S.A. Chile Accionista controlador U.F. - - 5.901.618 5.558.774
99.568.590-6 Inversiones Río Azul S.A. Chile Accionista común U.F. - - 226 211
Total - - 5.905.859 5.588.267
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b)  Cuentas por pagar a entidades relacionadas

RUT Sociedad País de
origen

Naturaleza de la 
relación Moneda

Corriente No corriente
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

91.705.000-7 Quiñenco S.A. Chile Accionista controlador U.F. - - 37.908 19.629
96.635.350-3 Inmobiliaria e Inversiones Hidroindustriales S.A. Chile Accionista común U.F. - - 37.790 35.322
93.802.000-0 Hidrosur S.A. Chile Accionista común U.F. - - 4.213 3.938
Total - - 79.911 58.889

c) Naturaleza de los saldos

A continuación se presenta la naturaleza de las transacciones entre empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2015:

Naturaleza de la relación M$ Naturaleza de la 
transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos no corrientes
Accionista controlador 5.901.618 Cuenta corriente mercantil U.F. 2,4% Indefinido
Accionistas comunes 4.241 Cuenta corriente mercantil U.F. 2,4% Indefinido
Total  activos no 
corrientes 5.905.859

Pasivos no corrientes
Accionista controlador 37.908 Cuenta corriente mercantil U.F. 2,4% Indefinido
Accionistas comunes 42.003 Cuenta corriente mercantil U.F. 2,4% Indefinido
Total pasivos no 
corrientes 79.911

Naturaleza de las transacciones entre empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2014:

Naturaleza de la relación M$ Naturaleza de la 
transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos no corrientes
Accionista controlador 5.558.774 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Accionistas comunes 29.493 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Total  activos no 
corrientes 5.588.267

Pasivos no corrientes
Accionista controlador 19.629 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Accionistas comunes 39.260 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Total pasivos no 
corrientes 58.889

  
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen provisiones por deudas entre empresas relacionadas de dudosa recuperación.

d) Transacciones significativas con entidades relacionadas

La Sociedad matriz y su subsidiaria tienen contratadas cuentas corrientes e inversiones de carácter temporal con el Banco de Chile. Los derechos mantenidos 
con esta institución se han clasificado en los distintos rubros de los estados financieros consolidados, considerando la naturaleza del saldo y no su calidad de 
relacionado, esto para no distorsionar el análisis de los mismos.

Las transacciones entre partes relacionadas son realizadas a precios de mercado. No ha habido garantías entregadas ni recibidas por cuentas por cobrar o pagar 
de partes relacionadas.
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Para efectos de presentar las transacciones realizadas con entidades relacionadas, se han considerado como significativos los montos que superan las U.F. 1.000 
o el 1% del patrimonio, el que resulte menor.

RUT Sociedad
País 
de 

origen
Naturaleza de la 

relación Descripción de la transacción
Monto transacción Efecto en resultados (cargos) 

abonos
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

91.705.000-7 Quiñenco S.A. Chile Accionista controlador Reajustes e intereses cta. corriente 385.064 333.446 385.064 333.446

e) Remuneraciones y beneficios recibidos por el personal clave de la Sociedad

Acumulado

2015
M$

2014
M$

Participaciones devengadas - -
Dietas y honorarios 51.386 41.568
Total 51.386 41.568

Unitron S.A.

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Sociedad RUT Naturaleza de la 
relación Moneda

Corriente No corriente
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

Quiñenco S.A. 91.705.000-7 Accionista controlador UF - - 572.650 386.200
Inversiones Caboto S.A. 76.077.048-5 Accionista común UF - - 2.033.227 1.886.053
Total - - 2.605.877 2.272.253

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Sociedad RUT Naturaleza de la 
relación Moneda

Corriente No corriente
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

Inversiones y Bosques S.A. 96.572.580-6 Accionista común UF 454 424 - -
Industria Nacional de Alimentos S.A. 91.000.000-4 Accionista común UF 167.386 156.454 - -
Total 167.840 156.878 - -

c) Naturaleza de los saldos

A continuación se presenta la naturaleza de los saldos entre Empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2015:

Naturaleza de la relación M$ Naturaleza de la 
transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos no corrientes
Accionista Controlador 572.650 Cuenta corriente mercantil UF 2,4% Indefinido
Accionista común 2.033.227 Cuenta corriente mercantil UF 2,4% Indefinido
Total activos no corrientes 2.605.877

Pasivos corrientes
Accionista común 167.840 Cuenta corriente mercantil UF 2,4% Indefinido
Total pasivos corrientes 167.840

347Quiñenco S.A.



   

La naturaleza de los saldos entre Empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2014:

Naturaleza de la relación M$ Naturaleza de la 
transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos no corrientes
Accionista controlador 386.200 Cuenta corriente mercantil UF 3,0% Indefinido
Accionista común 1.886.053 Cuenta corriente mercantil UF 3,0% Indefinido
Total activos no corrientes 2.272.253

Pasivos corrientes
Accionista común 156.878 Cuenta corriente mercantil UF 3,0% Indefinido
Total pasivos corrientes 156.878

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen provisiones por deudas entre Empresas relacionadas de dudosa recuperación.
 
d) Transacciones significativas con entidades relacionadas

La Sociedad tiene contratadas cuentas corrientes con el Banco de Chile. Los derechos mantenidos con esta institución se han clasificado en los distintos rubros 
de los estados financieros, considerando la naturaleza del saldo y no su calidad de relacionado, esto para no distorsionar el análisis de los mismos. 

Las transacciones entre partes relacionadas son realizadas a precios de mercado. No ha habido garantías entregadas ni recibidas por cuentas por cobrar o pagar 
de partes relacionadas.

Para efectos de presentar las transacciones realizadas con entidades relacionadas, se han considerado como significativos los montos que superan las U.F. 1.000 
o el 1% del patrimonio, el que resulte menor.

RUT Sociedad Naturaleza de la relación Descripción de la transacción
Monto transacción Efecto en resultados (cargos) 

abonos
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

91.705.000-7 Quiñenco S.A. Accionista Controlador Reajustes e interés cuenta corriente 32.450 66.542 32.450 66.542
76.077.048-5 Inversiones 

Caboto S.A. Accionista Común Reajustes e interés cuenta corriente 132.173 136.640 132.173 136.640

Inversiones Río Grande SpA y Subsidiarias

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Sociedad RUT Naturaleza
de la relación Moneda

Corriente No corriente
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

Quiñenco S.A. 91.705.000-7 Matriz UF - - 42.234.766 41.431.744
Inversiones Caboto S.A. (Ex. Inv. VTR Sur S.A.) 76.077.048-5 Accionista común UF - - 154.821 144.710
Empresa El Peñón S.A. 91.527.000-K Accionista común UF - - 42.003 39.260
Unitron S.A. (Ex.VTR S.A.) 96.611.550-5 Accionista común UF 453 424 - -
Inversiones Ranquil S.A. 76.724.960-8 Accionista común UF 132.293 123.654 - -
Inversiones Río Bravo S.A. 77.253.300-4 Accionista común UF - - 1.308.220 1.222.779
Otras Accionista común UF - - 7.414
Total 132.746 124.078 43.739.810 42.845.907
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b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Sociedad RUT Naturaleza de la 
relación Moneda

Corriente No corriente
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

Empresa El Peñón S.A. 91.527.000-K Accionista Común UF - - 4.015 29.282
Inmobiliaria Norte Verde S.A. 96.847.140-6 Accionista Común UF - - 1.197 199.683
Excelsa Establishment O-E Accionista Común UF - - - 1.224.632
Inversiones Río Bravo S.A. 77.253.300-4 Accionista común UF 417 390 5.339 4.990
Otras Accionista Común UF - - 182 3.953
Total 417 390 10.733 1.462.540

c) Naturaleza de los saldos

A continuación se presenta la naturaleza de los saldos entre empresas relacionadas al 31 de diciembre 2015.

Naturaleza de la relación M$ Naturaleza de la 
transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos corrientes
Accionista común 132.746 Cuenta corriente mercantil CLP 2,40% Indefinido
Total activos corrientes 132.746
Activos no corrientes
Matriz 42.234.766 Cuenta corriente mercantil CLP 2,40% Indefinido
Accionista común 1.505.044 Cuenta corriente mercantil CLP 2,40% Indefinido
Total activos no corrientes 43.739.810
Pasivos corrientes
Accionista común 417 Cuenta corriente mercantil CLP 2,40% Indefinido
Total pasivos corrientes 417
Pasivos no corrientes
Accionista común 10.733 Cuenta corriente mercantil CLP 2,40% Indefinido
Total pasivos no corrientes 10.733

A continuación se presenta la naturaleza de los saldos entre empresas relacionadas al 31 de diciembre 2014.

Naturaleza de la relación M$ Naturaleza de la 
transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos corrientes
Accionista común 124.078 Cuenta corriente mercantil CLP 3,00% Indefinido
Total activos corrientes 124.078
Activos no corrientes
Matriz 41.431.744 Cuenta corriente mercantil CLP 3,00% Indefinido
Accionista común 1.414.163 Cuenta corriente mercantil CLP 3,00% Indefinido
Total activos no corrientes 42.845.907
Pasivos corrientes
Accionista común 390 Cuenta corriente mercantil CLP 3,00% Indefinido
Total pasivos corrientes 390
Pasivos no corrientes
Accionista común 1.224.632 Cuenta corriente mercantil US$ - Indefinido
Accionista común 237.908 Cuenta corriente mercantil CLP 3,00% Indefinido
Total pasivos no corrientes 1.462.540

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen provisiones por deudas entre empresas relacionadas de dudosa recuperación.
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d) Transacciones significativas con entidades relacionadas

La Sociedad y sus subsidiarias tienen contratadas cuentas corrientes con el Banco de Chile. Los derechos mantenidos con esta institución se han clasificado 
en los distintos rubros de los estados financieros consolidados, considerando la naturaleza del saldo y no su calidad de relacionado, esto para no distorsionar el 
análisis de los mismos.

Las transacciones entre partes relacionadas son realizadas a precios de mercado. No ha habido garantías entregadas ni recibidas por cuentas por cobrar o pagar 
de partes relacionadas.

Para efectos de presentar las transacciones realizadas con entidades relacionadas, se han considerado como significativos los montos que superan las U.F. 1.000 
o el 1% del patrimonio, el que resulte menor.

RUT Sociedad Naturaleza de la 
relación Descripción de la transacción

Monto transacción Efecto en resultados (cargos) abonos
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

91.705.000-7 Quiñenco S.A. Matriz Reajustes e intereses cuenta corriente 3.079.226 3.354.902 3.079.226 3.354.902

Industria Nacional de Alimentos S.A.

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Sociedad RUT Naturaleza de la 
relación Moneda

Corriente No corriente
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

Unitron S.A. 96.611.550-5 Accionista común U.F. 167.386 156.454 - -
Inversiones Caboto S.A. 76.077.048-5 Accionista común U.F. - - 3.640.690 3.402.915
Quiñenco S.A. 91.705.000-7 Accionista controlador U.F. - - 5.381.301 5.106.179
Inversiones Ranquil S.A. 76.724.960-8 Accionista común U.F. 10.800 10.095 - -
Total 178.186 166.549 9.021.991 8.509.094

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen provisiones por deudas entre Empresas relacionadas de dudosa recuperación.

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Sociedad RUT Naturaleza de la 
relación Moneda

Corriente No corriente
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

Inversiones Río Bravo S.A. 77.253.300-4 Accionista común U.F. - - 25.885 24.195
Inversiones Río Azul S.A. 99.568.590-6 Accionista común U.F. - - 310 288
Total - - 26.195 24.483
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c) Naturaleza de los saldos

A continuación se presenta la naturaleza de los saldos entre Empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2015.

Naturaleza de la relación M$ Naturaleza de la 
transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos corrientes
Accionista común 178.186 Cuenta corriente mercantil U.F. 2,4% Indefinido
Total activos corrientes 178.186
Activos no corrientes
Accionista controlador 5.381.301 Cuenta corriente mercantil U.F. 2,4% Indefinido
Accionista común 3.640.690 Cuenta corriente mercantil U.F. 2,4% Indefinido
Total activos no corrientes 9.021.991
Pasivos no corrientes
Accionista común 26.195 Cuenta corriente mercantil U.F. 2,4% Indefinido
Total pasivos no corrientes 26.195

Naturaleza de las transacciones entre empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2014:

Naturaleza de la relación M$ Naturaleza de la 
transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos corrientes
Accionista común 166.549 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Total activos corrientes 166.549
Activos no corrientes
Accionista controlador 5.106.179 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Accionista común 3.402.915 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Total activos no corrientes 8.509.094
Pasivos no corrientes
Accionista común 24.483 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Total pasivos no corrientes 24.483

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen provisiones por deudas entre Empresas relacionadas de dudosa recuperación.

d) Transacciones significativas con entidades relacionadas

La Sociedad tiene contratadas cuentas corrientes e inversiones de carácter temporal con el Banco de Chile. Los derechos mantenidos con esta institución se 
han clasificado en los distintos rubros de los estados financieros, considerando la naturaleza del saldo y no su calidad de relacionado, esto para no distorsionar 
el análisis de los mismos.

Las transacciones entre partes relacionadas son realizadas a precios de mercado. No ha habido garantías entregadas ni recibidas por cuentas por cobrar o 
pagar de partes relacionadas.

Para efectos de presentar las transacciones realizadas con entidades relacionadas, se han considerado como significativos los montos que superan las U.F. 1.000 
o el 1% del patrimonio, el que resulte menor.

RUT Sociedad Naturaleza de la 
relación

Descripción de la 
transacción

Monto transacción Efecto en resultados (cargos) abonos
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

91.705.000-7 Quiñenco S.A. Accionista controlador Intereses y reajustes 354.121 423.734 354.121 423.734
76.077.048-5 Inversiones Caboto S.A. Accionista común Intereses y reajustes 237.777 279.621 237.777 279.621
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Inversiones Río Argenta S.A. y Subsidiaria

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Sociedad RUT Naturaleza de
la  relación Moneda

Activo corriente Activo no corriente
31.12.2015

M$
31.12.2014

M$
31.12.2015

M$
31.12.2014

M$
Asfaltos Cono Sur S.A. 96.973.920-8 Negocio conjunto CLP 440.417 49.017 - -
Ecusa S.A. 99.501.760-1 Accionistas comunes CLP 48.329 23.305 - -
Minera Los Pelambres S.A. 96.790.240-3 Accionistas comunes CLP 2.259.201 3.536.648 - -
SAAM S.A. 92.048.000-4 Accionistas comunes CLP 174.674 148.744 - -
I.T.I. TEO 96.915.330-0 Accionistas comunes CLP 36.553 11.299 - -
Alimentos Nutrabien S.A. 78.105.460-7 Accionistas comunes CLP 7.939 846 - -
Tecnologías Indus. Buildtek 76.105.206-3 Accionistas comunes CLP 10.867 143 - -
Transbordadora Austral Broom S.A. 82.074.000-6 Accionistas comunes CLP 55.316 - - -
Viña San Pedro Tarapacá 91.041.000-8 Accionistas comunes CLP 262 - - -
Heliservicios S.A. 96.613.570-0 Accionistas comunes CLP 505 - - -
SVTI 96.908.930-0 Accionistas comunes CLP 973 - - -
Transportes CCU Ltda. 79.862.750-3 Accionistas comunes CLP 798 - - -
Total  3.035.834 3.770.002 - -

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Sociedad RUT Naturaleza de
la relación Moneda

Pasivo corriente Pasivo no corriente
31.12.2015

M$
31.12.2014

M$
31.12.2015

M$
31.12.2014

M$
Banco de Chile 97.004.000-5 Accionistas comunes CLP 244.907 17 - -
Asfaltos Cono Sur S.A. 96.973.920-8 Negocio conjunto CLP 402.765 554.122 - -
Depósitos Asfálticos S.A. 96.807.740-6 Asociada de subsidiaria CLP 3.918 4.302 - -
Alimentos Nutrabien S.A. 78.105.460-7 Accionistas comunes CLP 10.473 4.743 - -
Ecusa S.A. 99.501.760-1 Accionistas comunes CLP 54.509 64.585 - -
San Antonio Terminal Internacional 96.908.970-k  Accionistas comunes CLP - 1.120 - -
Sociedad Nacional Oleoductos  S.A. 81.095.400-0 Asociada de subsidiaria CLP 31.695 11.383 - -
SAAM S.A. 92.048.000-4 Accionistas comunes CLP - 64 - -
SIAV 82.040.600-1 Asociada de subsidiaria CLP 66.937 - - -
Transbank S.A. 96.689.310-9 Accionistas comunes CLP 153.261 56.226 - -
Quiñenco S.A. 91.705.000-7 Controlador CLP - - 12.624 11.799
Total 968.465 696.562 12.624 11.799
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c) Naturaleza de los saldos

A continuación se presenta la naturaleza de los saldos entre Empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2015.

Naturaleza de la relación M$ Naturaleza de la 
transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos corrientes
Accionista común 2.595.417 Facturación por venta CLP - 30 días
Negocio conjunto 440.417 Facturación por venta CLP - 30 días
Total activos corrientes 3.035.834

Pasivos corrientes
Accionista común 244.907 Facturación por servicios UF - 30 días
Accionista común 316.875 Facturación por compras CLP - 30 días
Asociada de subsidiaria 3.918 Facturación por compras CLP - 30 días
Negocio conjunto 402.765 Facturación por compras CLP - 30 días
Total pasivos corrientes 968.465

Pasivos no corrientes
Controlador 12.624 Cuenta corriente mercantil UF 2,4% Indefinida
Total pasivos no corrientes 12.624

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen provisiones por deudas entre empresas relacionadas de dudosa recuperación.
 
A continuación se presenta la naturaleza de los saldos entre Empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2014.

Naturaleza de la relación M$ Naturaleza de la 
transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos corrientes
Accionista común 3.720.985 Facturación por venta CLP - 30 días
Negocio conjunto 49.017 Facturación por venta CLP - 30 días
Total activos corrientes 3.770.002

Pasivos corrientes
Accionista común 17 Facturación por servicios UF - 30 días
Accionista común 138.121 Facturación por compras CLP - 30 días
Asociada de subsidiaria 4.302 Facturación por compras CLP - 30 días
Negocio conjunto 554.122 Facturación por compras CLP - 30 días
Total pasivos corrientes 696.562

Pasivos no corrientes
Matriz 11.799 Cuenta corriente mercantil UF 3,0% Indefinida
Total pasivos no corrientes 11.799

d) Transacciones significativas con entidades relacionadas 

La Sociedad y su subsidiaria tienen contratadas cuentas corrientes e inversiones de carácter temporal con el Banco de Chile. Los derechos mantenidos con esta 
institución se han clasificado en los distintos rubros de los estados financieros, considerando la naturaleza del saldo y no su calidad de relacionado, esto para 
no distorsionar el análisis de los mismos.

Las transacciones entre partes relacionadas son realizadas a precios de mercado. No ha habido garantías entregadas ni recibidas por cuentas por cobrar o pagar 
de partes relacionadas.
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Para efectos de presentar las transacciones realizadas con entidades relacionadas, se han considerado como significativos los montos que superan las U.F. 1.000 
o el 1% del patrimonio, el que resulte menor.

RUT Sociedad Naturaleza de la 
relación

Naturaleza de la transacción con partes 
relacionadas

Monto de la transacción Efecto en resultados (cargos) 
abonos  

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

78.896.610-5 Compañía Minera  el Tesoro S.A. Accionistas comunes Venta de productos - 744.862 - 221.284
99.501.760-1 ECUSA S.A. Accionistas comunes Promoción tiendas 146.227 133.701 146.227 133.701
96.790.240-3 Minera los Pelambres S.A. Accionistas comunes Venta de productos y servicios 20.956.707 35.836.011 2.705.527 3.188.028
92.048.000-4 SAAM  S.A. Accionistas comunes Venta de productos 443.040 1.465.679 23.772 345.212
82.040.600-1 Sociedad Inversiones de Aviación S.A. Asociada Servicios recibidos 554.247 360.859 (554.247) (360.859)

Dividendos recibidos 1.067.667 443.000 - -
96.571.220-8 Banchile Corredores de Bolsa S.A Accionistas comunes Pactos 201.463.000 410.319.000 205.996 351.808
82.074.000-6 Transbordadora Austral Broom S.A. Accionistas Comunes Venta de productos 333.823 - 37.938 -
97.004.000-5 Banco de Chile Accionistas comunes Servicios recibidos 39.468 150.577 (39.468) (150.577)

Arriendos 183.466 64.980 183.466 64.980
96.973.920-8 Asfaltos Cono Sur S.A. Negocio conjunto Ingresos por servicios  Administración 25.439 113.000 25.439 113.000

Servicios  prestados administración  terminal asfalto 142.116 134.928 142.116 134.928
Servicios  recibidos 2.166.872 1.638.601 (2.166.872) (1.638.601)
Venta Producto 41.528 108.825 2.699 9.346
Préstamos otorgados 742.096 125.371 - -
Cobro de Préstamos 341.416 128.446 - -
Dividendos Recibidos 577.000 119.500 - -

78.105.460-7 Alimentos Nutrabien S.A. Accionistas comunes Venta de servicios 44.903 30.141 44.903 30.141
Compra de productos 114.043 88.632 - -

96.807.740-6 Depósitos Asfálticos S.A. Asociada Servicios recibidos 44.050 - (44.050) -
Dividendos recibidos 54.821 - - -

96.689.310 -9 Transbank S.A. Accionistas comunes Servicios Recibidos 378.627 694.642 (378.627) (694.642)
96.915.330-0 I.T.I. TEO Accionistas comunes Venta Producto 384.803 - 55.764 -
81.095.400-0 Sociedad Nacional de Oleoductos Asociada Dividendos 3.082.862 2.306.568 3.082.862 2.306.568

Servicios recibidos 156.722 - (156.722) -
89.010.400-2 Alusa Chile S.A. Accionistas Comunes Venta Producto 27.660 - 2.472 -
90.160.000-7 Compañía Sudamericana de Vapores S.A Accionistas comunes Servicios recibidos -                   42.932 - (42.932)

 
Inv. O´Higgins P. Arenas S.A.

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Sociedad RUT Naturaleza de la relación Moneda
No corriente

2015
M$

2014
M$

Quiñenco S.A. 91.705.000-7 Accionista controlador U.F. 574.878 565.494
Inversiones Río Grande S.p.A. 95.987.000-4 Accionista común U.F. 183 3.953
Total 575.061 569.447

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Sociedad RUT Naturaleza de la relación Moneda
No corriente

2015
M$

2014
M$

Quiñenco S.A. 91.705.000-7 Accionista controlador U.F. - -
Inversiones Río Grande S.p.A. 95.987.000-4 Accionista común U.F. - -
Total - -
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c) Naturaleza de los saldos

A continuación se presenta la naturaleza de las transacciones entre empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2015:

Naturaleza de la relación M$ Naturaleza de la 
transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos no corrientes
Accionista controlador 574.878 Intereses y reajustes U.F. 2,40% Indefinido
Accionista común 183 Intereses y reajustes U.F. 2,40% Indefinido
Total activos no corrientes 575.061

Naturaleza de las transacciones entre empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2014:

Naturaleza de la relación M$ Naturaleza de la 
transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos no corrientes
Accionista controlador 565.494 Intereses y reajustes U.F. 3,00% Indefinido
Accionista común 3.953 Intereses y reajustes U.F. 3,00% Indefinido
Total activos no corrientes 569.447

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen provisiones por deudas entre empresas relacionadas de dudosa recuperación. 

d) Transacciones significativas con entidades relacionadas

La Sociedad tiene contratada cuentas corrientes e inversiones de carácter temporal con el Banco de Chile. Los derechos mantenidos con esta institución se 
han clasificado en los distintos rubros de los estados financieros consolidados, considerando la naturaleza del saldo y no su calidad de relacionado, esto para 
no distorsionar el análisis de los mismos.

Las transacciones entre partes relacionadas son realizadas a precios de mercado. No ha habido garantías entregadas ni recibidas por cuentas por cobrar o 
pagar de partes relacionadas.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no se han presentado transacciones significativas realizadas con entidades relacionadas. Se han considerado como significativos 
los montos que superan las U.F. 1000 o el 1% del patrimonio, el que resulte menor.

Cabletron S.A.

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

A continuación se presenta la naturaleza de los saldos entre empresas relacionadas al 31 de diciembre 2015.

Sociedad RUT Naturaleza de la 
relación Moneda

Corriente No corriente
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

Quiñenco S.A. 91.705.000-7 Matriz U.F. 2.700.031 4.557.413 - -
Total 2.700.031 4.557.413 - -

Al 31 de diciembre de 2015 no existen provisiones por deudas entre empresas relacionadas de dudosa recuperación.
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b) Naturaleza de los saldos

A continuación se presenta la naturaleza de los saldos entre Empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2015.

Naturaleza de la
relación M$ Naturaleza de la 

transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos no corrientes
Matriz 2.700.031 Cuenta corriente mercantil U.F. 2,4% Indefinido
Total  activos no corrientes 2.700.031

Naturaleza de las transacciones entre empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2014:

Naturaleza de la
relación M$ Naturaleza de la 

transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos no corrientes
Matriz 4.557.413 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Total  activos no corrientes 4.557.413

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen provisiones por deudas entre Empresas relacionadas de dudosa recuperación.

c) Transacciones significativas con entidades relacionadas

La Sociedad tiene contratadas cuentas corrientes e inversiones de carácter temporal con el Banco de Chile. Los derechos mantenidos con esta institución se 
han clasificado en los distintos rubros de los estados financieros, considerando la naturaleza del saldo y no su calidad de relacionado, esto para no distorsionar 
el análisis de los mismos.

Las transacciones entre partes relacionadas son realizadas a precios de mercado. No ha habido garantías entregadas ni recibidas por cuentas por cobrar o pagar 
de partes relacionadas.

Para efectos de presentar las transacciones realizadas con entidades relacionadas, se han considerado como significativos los montos que superan las U.F. 1.000 
o el 1% del patrimonio, el que resulte menor.

RUT Sociedad Naturaleza de la 
relación

Descripción de la 
transacción

Monto transacción Efecto en resultados (cargos) abonos

2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

91.705.000-7 Quiñenco S.A. Matriz Intereses y reajustes 307.619 194.435 307.619 194.435

Inversiones Caboto S.A. 

a)  Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Sociedad RUT Naturaleza de la relación Moneda 2015
M$

2014
M$

Quiñenco S.A. 91.705.000-7 Accionista controlador U.F. 10.783.372 10.086.899
Total 10.783.372 10.086.899
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b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

 Sociedad RUT Naturaleza  de la relación Moneda 2015
M$

2014
M$

Unitron S.A. 96.611.550-5 Accionista común U.F. 2.033.227 1.886.053
Inversiones Río Grande S.p.A. 95.987.000-4 Accionista común U.F. 4.354 4.070
Hidrosur S.A. 93.802.000-0 Accionista común U.F. 150.467 140.640
Inversiones Río Azul S.A. 99.568.590-6 Accionista común U.F. 139.063 129.981
Industria Nacional de Alimentos S.A. 91.000.000-4 Accionista común U.F. 3.640.691 3.402.914
Total 5.967.802 5.563.658

c) Naturaleza de los saldos

A continuación se presenta la naturaleza de los saldos entre Empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2015:

Naturaleza de la
relación M$ Naturaleza de la 

transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos no corrientes
Accionista controlador 10.783.372 Cuenta corriente mercantil U.F. 2,4% Indefinido
Total activos no corrientes 10.783.372

Pasivos no corrientes
Accionista común 5.967.802 Cuenta corriente mercantil U.F. 2,4% Indefinido
Total pasivos no corrientes 5.967.802

Naturaleza de los saldos entre Empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2014:

Naturaleza de la
relación M$ Naturaleza de la 

transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos no corrientes
Accionista controlador 10.086.899 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Total activos no corrientes 10.086.899

Pasivos no corrientes
Accionista común 1.886.053 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Accionista común 4.070 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Accionista común 140.640 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Accionista común 129.981 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Accionista común 3.402.914 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Total pasivos no corrientes 5.563.658

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen provisiones por deudas entre Empresas relacionadas de dudosa recuperación.

d) Transacciones significativas con entidades relacionadas

La Sociedad tiene contratada cuentas corrientes con el Banco de Chile. Los derechos mantenidos con esta institución se han clasificado en los distintos rubros 
de los estados financieros, considerando la naturaleza del saldo y no su calidad de relacionado, esto para no distorsionar el análisis de los mismos. 

Las transacciones entre partes relacionadas son realizadas a precios de mercado. No ha habido garantías entregadas ni recibidas por cuentas por cobrar o 
pagar de partes relacionadas.
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Para efectos de presentar las transacciones realizadas con entidades relacionadas, se han considerado como significativos los montos que superan las U.F. 1.000 
o el 1% del patrimonio, el que resulte menor.

RUT Sociedad Naturaleza de la 
relación Descripción de la transacción

Monto transacción Efecto en resultados 
(cargos) abonos

2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

91.705.000-7 Quiñenco S.A. Matriz Intereses y reajuste cuenta corriente 704.473 917.063 704.473 917.063
99.568.590-6 Inversiones Río Azul S.A. Accionistas comunes Intereses y reajuste cuenta corriente (9.082) (101.322) (9.082) (101.322)
91.000.000-4 Industria Nacional de Alimentos S.A. Accionistas comunes Intereses y reajuste cuenta corriente (237.777) (279.621) (237.777) (279.621)
96.611.550-5 Unitron S.A. Accionistas comunes Intereses y reajuste cuenta corriente (77.692) (108.889) (77.692) (108.889)

Inversiones Río Bravo S.A. y Subsidiarias

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Sociedad RUT Naturaleza de la 
relación Moneda

Corriente No corriente
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

Inversiones Ranquil S.A. 76.724.960-8 Accionista común UF 2.917 2.726 - -
Inversiones y Bosques S.A. 96.572.580-6 Accionista común UF 417 39 - -
Transporte y Servicios Aéreos S.A. 96.994.240-2 Accionista común CLP 678 678 - -
Transporte y Servicios Aéreos S.A 96.994.240-2 Accionista común UF - - - 631.003
Quiñenco S.A. 91.705.000-7 Matriz UF 3.750 - 26.499.599 9.933.195
Inversiones Río Grande S.p.A. 95.987.000-4 Accionista común UF - 2.872 1.198 199.683
Tech Pack (Ex Madeco S.A). 91.021.000-9 Accionista común UF 2.989 - - -
Inm. e Inv. Hidroindustriales S.A. 96.635.350-3 Accionista común UF - - 5.339 4.990
Industria Nacional de Alimentos S.A. 91.000.000-4 Accionista común UF - - 26.193 24.482
Inversiones Caboto S.A. (Ex VTR Sur S.A.) 76.077.048-5 Accionista común UF - - 139.063 129.981
Otras Accionista común UF 3.914 520 - -
Total 14.665 6.835 26.671.392 10.923.334

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2015 es el siguiente:

Sociedad RUT Naturaleza de la 
relación Moneda

Corriente No corriente
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

Quiñenco S.A. 91.705.000-7 Matriz UF - - 290.355 458.933
Hidrosur S.A. 93.802.000-0 Accionista común UF - - 1.308.220 1.222.779
Hoteles Carrera S.A. 93.493.000-2 Accionista común UF - - 226 212
Total - - 1.598.801 1.681.924
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 c) Naturaleza de los saldos

A continuación se presenta la naturaleza de las transacciones entre empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2015:

Naturaleza de la relación M$ Naturaleza de la 
transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos corrientes
Accionista común 13.987 Cuenta corriente mercantil UF 2,4% Indefinido
Accionista común 678 Cuenta corriente mercantil CLP - Indefinido
Total activos corriente 14.665 

Activos no corrientes
Accionista común 171.793 Cuenta corriente mercantil UF 2,4% Indefinido
Matriz 26.499.599 Cuenta corriente mercantil UF 2,4% Indefinido
Total activos no corrientes 26.671.392 

Pasivos no corrientes
Matriz 290.355 Cuenta corriente mercantil UF 2,4% Indefinido
Accionista común 1.308.446 Cuenta corriente mercantil UF 2,4% Indefinido
Total pasivos no corrientes 1.598.801 

Al 31 de diciembre de 2015 no existen provisiones por deudas entre empresas relacionadas de dudosa recuperación.

A continuación se presenta la naturaleza de las transacciones entre empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2014:

Naturaleza de la relación M$ Naturaleza de la 
transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos corrientes
Accionista común 6.157 Cuenta corriente mercantil UF 3,0% Indefinido
Accionista común 678 Cuenta corriente mercantil CLP - Indefinido
Total activos corriente 6.835

Activos no corrientes
Accionista común 990.139 Cuenta corriente mercantil UF 3,0% Indefinido
Matriz 9.933.195 Cuenta corriente mercantil UF 3,0% Indefinido
Total activos no corrientes 10.923.334

Pasivos no corrientes
Matriz 458.933 Cuenta corriente mercantil UF 3,0% Indefinido
Accionista común 1.222.991 Cuenta corriente mercantil UF 3,0% Indefinido
Total pasivos no corrientes 1.681.924

Al 31 de diciembre de 2014 no existen provisiones por deudas entre empresas relacionadas de dudosa recuperación.

d) Transacciones significativas con entidades relacionadas

La Sociedad y sus subsidiarias tienen contratadas cuentas corrientes e inversiones de carácter temporal con el Banco de Chile. Los derechos mantenidos en esta 
institución se han clasificado en los distintos rubros de los Estados Financieros Consolidados, considerando la naturaleza del saldo y no su calidad de relacionada, 
esto para no distorsionar el análisis de los mismos.
   
Las transacciones entre partes relacionadas son realizadas a precios de mercado.  No ha habido garantías entregadas ni recibidas por cuentas por cobrar o 
pagar de partes relacionadas.
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Para efectos de presentar las transacciones realizadas con entidades relacionadas, se han considerado como significativos los montos que superan las UF1.000 
o el 1% del patrimonio, el que resulte menor.

RUT Sociedad Naturaleza de la 
relación Descripción de la transacción

Monto transacción Efecto en resultados (cargos) 
abonos

2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

91.705.000-7 Quiñenco S.A. Matriz Reajustes e intereses cuenta corriente 1.563.215 934.769 1.563.215 934.769

Inversiones Ranquil S.A.

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Sociedad RUT Naturaleza de la 
relación Moneda

Corriente No corriente
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

Quiñenco S.A. 91.705.000-7 Matriz U.F. - - 545.517 554.923
Total - - 545.517 554.923

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Sociedad RUT Naturaleza de la 
relación Moneda

Corriente No corriente
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

Inversiones Río Bravo S.A. 77.253.300-4 Accionista común U.F. 2.917 2.726 - -
Inversiones y Bosques S.A. 96.572.580-6 Accionista común U.F. 10.741 10.039 - -
Inmobiliaria e Inv. Hidroindustriales S.A. 96.635.350-3 Accionista común U.F. 18.131 16.947 - -
Hidrosur S.A. 93.802.000-0 Accionista común U.F. 103.421 96.667 - -
Industria Nacional de Alimentos S. A. 79.622.960-8 Accionista común U.F. 10.800 10.095 - -
Total 146.010 136.474 - -

c) Naturaleza de los saldos

A continuación se presenta la naturaleza de los saldos entre Empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2015.

Naturaleza de la
relación M$ Naturaleza de la 

transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos no corrientes
Matriz 545.517 Cuenta corriente mercantil U.F. 2,4% Indefinido
Total activos no corrientes 545.517

Pasivos corrientes
Accionista común 146.010 Cuenta corriente mercantil U.F. 2,4% Indefinido
Total pasivos corrientes 146.010
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Naturaleza de las transacciones entre empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2014:

Naturaleza de la
relación M$ Naturaleza de la 

transacción Moneda Tasa de interés Vencimiento

Activos no corrientes
Matriz 554.923 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Total activos no corrientes 554.923

Pasivos corrientes
Accionista común 136.474 Cuenta corriente mercantil U.F. 3,0% Indefinido
Total pasivos corrientes 136.474

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen provisiones por deudas entre Empresas relacionadas de dudosa recuperación.

d) Transacciones significativas con entidades relacionadas

La Sociedad tiene contratadas cuentas corrientes e inversiones de carácter temporal con el Banco de Chile. Los derechos mantenidos con esta institución se 
han clasificado en los distintos rubros de los estados financieros, considerando la naturaleza del saldo y no su calidad de relacionado, esto para no distorsionar 
el análisis de los mismos.

Las transacciones entre partes relacionadas son realizadas a precios de mercado. No ha habido garantías entregadas ni recibidas por cuentas por cobrar o pagar 
de partes relacionadas.

Para efectos de presentar las transacciones realizadas con entidades relacionadas, se han considerado como significativos los montos que superan las U.F. 1.000 
o el 1% del patrimonio, el que resulte menor.

RUT Sociedad Naturaleza de la 
relación

Descripción de la 
transacción

Monto transacción Efecto en resultados (cargos) abonos
2015
M$

2014
M$

2015
M$

2014
M$

91.705.000-7 Quiñenco S.A. Matriz Intereses y reajustes 37.594 45.478 37.594 45.478

Compañía Sud Americana de Vapores S.A. y Subsidiarias

El saldo neto de las cuentas por cobrar y por pagar con entidades relacionadas que no forman parte de la consolidación, se detalla en el siguiente cuadro:

Corrientes
Al 31 de diciembre de 

No corrientes
Al 31 de diciembre de

2015
MUS$

2014
MUS$

2015
MUS$

2014
MUS$

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 1.288 11.169 - 463
Cuentas por pagar a entidades relacionadas (4.020) (9.440) (30.000) -
Total (2.732) 1.729 (30.000) 463

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas:

Los saldos corrientes de cuentas por cobrar con empresas relacionadas tienen su origen en operaciones del giro y son efectuadas en condiciones de mercado, 
en cuanto a precio y condiciones de pago. No se han efectuado durante el período castigos o provisiones asociados a estas cuentas por cobrar a empresas 
relacionadas.

Al 31 de diciembre de 2015 no existen cuentas por cobrar a empresas relacionadas no corrientes.
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Cuentas por pagar a entidades relacionadas:

Las cuentas por pagar a entidades relacionas corresponden a operaciones del giro, que son efectuadas en condiciones de mercado, en cuanto a precio y 
condiciones de pago.

Con fecha 23 de octubre de 2015, la Compañía suscribió con su matriz Quiñenco S.A un contrato de línea de crédito por MUS$ 30.000 denominado y pagadero 
en dólares estadounidenses, que fue desembolsado en su totalidad con fecha 9 de noviembre de 2015. Dicho crédito considera el pago de capital en una sola 
cuota al vencimiento, esto es, luego de 18 meses desde su suscripción, y el pago de intereses de forma semestral, devengando intereses a una tasa variable de 
LIBOR (6 meses) más 2,5%. Los intereses devengados por este crédito al 31 de diciembre de 2015 ascienden a MUS$ 133 y se presentan en el saldo corriente, 
mientras el capital adeudado se presenta en la porción no corriente, conforme al detalle contenido en el siguiente cuadro:  

RUT 
Deudora Entidad deudora País 

deudora
RUT 

acreedora
Entidad 

acreedora
País 

acreedora Moneda Tipo de 
amortización

Porción 
corriente

MUS$

Porción no 
corriente

MUS$

Total 
deuda
MUS$

Tasa de interés anual 
promedio

Nominal Efectiva

90.160.000-7 Compañía Sud Americana de 
Vapores S.A. Chile 91.705.000-7 Quiñenco S.A. Chile US$ Al vencimiento 133 30.000 30.133 LB 6M +2,5% 3,1%

Las cuentas por cobrar a empresas relacionadas se resumen como sigue:

RUT País Sociedad Tipo de 
transacción Relación Moneda

Corriente No Corriente

31/12/2015
MUS$

31/12/2014
MUS$

31/12/2015
MUS$

31/12/2014
MUS$

Extranjera Panamá CSAV Ships S.A. (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD - - - -
Extranjera Panamá CNP Holding S.A. (1) Otros Acc. y/o direct. comunes USD - 3 - -
Extranjera Brasil Companhia Libra de Navegacao S.A. (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 20 8 - -
Extranjera Panamá Corvina Maritime Holding S.A. (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD - 159 - -
76.380.217-5 Chile CSAV Agenciamiento Marítimo SpA (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD - 1.174 - -
89.602.300-4 Chile CSAV Austral SpA (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 99 - - 463
Extranjera Alemania CSAV Germany Container GmbH (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD - 9.405 - -
Extranjera India CSAV Group  (India) Private Ltd. (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 5 5 - -
Extranjera Hong Kong CSAV Group Agencies (Hong Kong) (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 104 22 - -
Extranjera Holanda CSAV North & Central Europe B.V. (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 155 8 - -
Extranjera Alemania CSAV North & Central Europe GmbH (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 81 121 - -
Extranjera España Compañía Sud de Vapores Agencia Marítima S.L. (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 39 - - -
76.380.217-5 Chile Hapag-Lloyd Chile SpA (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 756 -
Extranjera Panamá Lanco Investments International Co. S.A. Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD - 116
94.660.000-8 Chile Marítima de Inversiones S.A. Servicios Acc. y/o direct. comunes USD - 2 - -
Extranjera Brasil Norgistics Brasil Operador Multimodal Ltda. (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 29 49 - -
87.987.300-2 Chile Southern Shipmanagement (Chile) Ltda. (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD - 96 - -

 Totales    1.288 11.169 . 463

(1) Entidades que luego del cierre de la Transacción con HLAG no son subsidiarias de CSAV sino que de HLAG, y mediante ello coligadas a CSAV, razón por la que sus saldos se presentan como con entidades relacionadas.
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Las cuentas por pagar a empresas relacionadas se resumen como sigue:

RUT País Sociedad Tipo de 
transacción Relación Moneda

Corriente No corriente

31/12/2015
MUS$

31/12/2014
MUS$

31/12/2015
MUS$

31/12/2014
MUS$

Extranjera México Agencias Grupo CSAV (México) S.A. de C.V. Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 11 302 - -
Extranjera Uruguay Compañía Libra de Navegación S.A. (Uruguay) (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD - 30 - -

Extranjera España Compañía Sud Americana de Vapores Agencia 
Marítima S.L. (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD - 109 - -

Extranjera Perú Consorcio Naviero Peruano S.A. Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 81 337 - -
Extranjera Malasia CSAV Agency (Malaysia) Sdn. Bhd. (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD - 3 - -
Extranjera Estados Unidos CSAV Agency LLC (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 79 258 - -
Extranjera Argentina CSAV Argentina S.A. (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 107 242 - -
89.602.300-4 Chile CSAV Austral SpA (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD - 819 - -
Extranjera Turquía CSAV Denizcilik Acentai A.S. (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD - 6 - -
Extranjera China CSAV Group (China) Shipping Co. Ltd. (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 146 60 - -
Extranjera Colombia CSAV Group Agency Colombia Ltda. (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD - 168 - -
Extranjera Hong Kong CSAV Group (Hong Kong) Ltda. Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 104 - - -
Extranjera Bélgica CSAV North & Central Europe N.V. (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 2 30 - -
76.380.217-5 Chile Hapag-Lloyd Chile SpA (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 143 3.058 - -
Extranjera Dubái CSAV Shipping LLC (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD - 61 - -
Extranjera Inglaterra CSAV UK & Ireland Limited (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD - 2 - -
Extranjera Ecuador Ecuaestibas S.A. Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 19 55 - -
96.915.330-0 Chile Iquique Terminal Internacional S.A. Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 74 64 - -
Extranjera Malta Norasia Container Lines Ltd. Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 1322 1.197 - -
91.705.000-7 Chile Quiñenco S.A. Línea de Crédito Sociedad matriz USD 133 - 30.000 -
96.798.520-1 Chile SAAM Extraportuarios S.A. Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 5 - - -
Extranjera Panamá Southern Shipmanagement Co. S.A. Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 190 488 - -
87.987.300-2 Chile Southern Shipmanagement (Chile) Ltda. (1) Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 61 - - -

92.048.000-4 Chile Sudamericana, Agencias Aéreas y
Marítimas S.A. Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 1.445 2.132 - -

Extranjera Perú Tramarsa S.A. Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 86 19 - -
82.074.900-6 Chile Transbordadora Austral Broom S.A. Cuenta corriente Acc. y/o direct. comunes USD 12 - - -

 Total es    4.020 9.440 30.000 -

(1) Entidades que luego del cierre de la Transacción con HLAG no son subsidiarias de CSAV sino que de HLAG, y mediante ello coligadas a CSAV, razón por la que sus saldos se presentan como con entidades relacionadas.

Transacciones con empresas relacionadas

La Compañía estima como transacciones relevantes con partes relacionadas aquellas que representan más del 0,1% de los costos consolidados del Grupo, esto 
es, considerando dentro de éstos los costos de venta en conjunto con los gastos de administración.
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En la siguiente tabla se detallan las transacciones relevantes con empresas relacionadas:
 

Sociedad RUT País Naturaleza de la relación Descripción de la transacción
Por el período terminado al

31-dic-15
MUS$

31-dic-14
MUS$

Agencias Grupo CSAV (México) S.A. de 
C.V. (1) Extranjera México Acc. y/o direct. comunes Servicios prestados 118 (2.086)

Agrosuper S.A. 76.129.263-3 Chile Acc. y/o direct. comunes Servicios marítimos prestados - 2.805
Antofagasta Terminal Internacional S.A. 99.511.240-K Chile Acc. y/o direct. comunes Servicios portuarios recibidos (304) (4.492)
Compañía Libra de Navegacao S.A. (1) Extranjera Brasil Acc. y/o direct. comunes Otros servicios (2.690) -
Compañía Electrometalúrgica S.A. 90.320.000-6 Chile Acc. y/o direct. comunes Servicios marítimos prestados - 731
Compañía Sud Americana de Vapores 
Agencia Marítima (1) Extranjera España Acc. y/o direct. comunes Servicios recibidos (194) (11)

Consorcio Naviero Peruano S.A. Extranjera Perú Asociada Serv. agenciamiento recibidos (21) (2.922)
CSAV Agency LLC (New Jersey) (1) Extranjera USA Acc. y/o direct. comunes Servicios prestados 354 -
Hapag-Lloyd Chile SpA (1) 76.380.217-5 Chile Acc. y/o direct. comunes Arriendo de inmuebles (1.784) 322
Hapag-Lloyd Chile SpA (1) 76.380.217-5 Chile Acc. y/o direct. comunes Servicios administrativos y otros (1.154) (174)
Falabella Retail S.A. 77.261.280-K Chile Acc. y/o direct. comunes Servicios marítimos prestados - 2.757
Iquique Terminal Internacional S.A. 96.915.330-0 Chile Acc. y/o direct. comunes Servicios portuarios recibidos (460) -
Norasia Container Lines Ltda. Extranjera Malta Acc. y/o direct. comunes Servicios administrativos prestados (5) (8.207)
Quimetal Industrial S.A. 87.001.500-3 Chile Acc. y/o direct. comunes Servicios marítimos prestados - 176
Quiñenco S.A. 91.705.000-7 Chile Sociedad Matriz Crédito e intereses devengados (30.133) -
SAAM S.A. 92.048.000-4 Chile Acc. y/o direct. comunes Servicios marítimos prestados 183 1.198
SAAM S.A. 92.048.000-4 Chile Acc. y/o direct. comunes Servicios recibidos (534) (10.768)
San Antonio Terminal Internacional S.A. 96.908.970-K Chile Acc. y/o direct. comunes Servicios portuarios recibidos (5) (9.537)
San Vicente Terminal Internacional S.A. 96.908.930-0 Chile Acc. y/o direct. comunes Servicios portuarios recibidos - (3.348)
Servicio de Procesamiento Naviero S.R.L. Extranjera Uruguay Acc. y/o direct. comunes Servicios administrativos recibidos - (2)
Sociedad Química Minera Chile S.A. 93.007.000-9 Chile Acc. y/o direct. comunes Servicios marítimos prestados - 325
Southern Shipmanagement (Chile) Ltda. 87.987.300-2 Chile Acc. y/o direct. comunes Arriendo de inmuebles 12 241
Southern Shipmanagement (Chile) Ltda. 87.987.300-2 Chile Acc. y/o direct. comunes Servicios administrativos prestados (4.173) (767)
Southern Shipmanagement Co. S.A. Extranjera Panamá Acc. y/o direct. comunes Servicios administrativos prestados (4.256) -
Terminal  Portuario de Arica S.A. 99.567.620-6 Chile Acc. y/o direct. comunes Servicios portuarios recibidos (11) (430)
Trabajos Marítimos S.A. Extranjera Perú Acc. y/o direct. comunes Servicios de Agenciamiento (478) (321)

(1) Estas entidades eran hasta el cierre de la Transacción con HLAG parte del Grupo CSAV, y luego del cierre de éste pasan a ser subsidiarias de HLAG y coligadas a CSAV, por lo que se muestran sus transacciones como con 
partes relacionadas.

Remuneraciones del Directorio y personal clave de la organización

(a) Remuneración del Directorio

Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2015 se ha pagado a los Directores de la Compañía un monto equivalente a MUS$ 556 por concepto de dietas 
por asistencia a reuniones de Directorio y Comité de Directores (MUS$ 601 durante el periodo 2014).  

Adicionalmente la Compañía ha pagado durante el periodo 2015 un total de MUS$ 456 por concepto de remuneración especial al Presidente del Directorio.

(b) Remuneración del personal clave de la organización

Se ha considerado, para estos efectos, a aquellos ejecutivos que definen las políticas estratégicas de Grupo CSAV, y que tienen un impacto directo en los 
resultados del negocio.  

Las remuneraciones del personal clave del Grupo CSAV ascienden a MUS$ 2.428 por el período terminado al 31 de diciembre de 2015 (MUS$6.365 para el período 
terminado al 31 de diciembre de 2014).
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Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2015

MUS$
2014

MUS$
Beneficios a los empleados corto plazo 2.337 6.294
Otros beneficios 91 71
Total 2.428 6.365

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2014, hubo en promedio 18 ejecutivos de CSAV considerados como personal clave. Para el ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2015 sólo hay en promedio 6 ejecutivos considerados personal clave, siendo explicada la reducción por el traspaso de las demás 
personas a la estructura corporativa de HLAG, al cierre de la transacción.

No existen garantías constituidas por la Compañía a favor del personal clave de la organización.

No existen planes de retribuciones vinculados a la cotización de la acción para el personal clave de la organización.
 
LQ Inversiones Financieras S.A. y Subsidiarias

a)  Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad y su subsidiaria LQ-SM no presentan cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas.

b)  Transacciones significativas con entidades relacionadas

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad y su subsidiaria LQ-SM no presentan transacciones significativas con entidades relacionadas.

c)  Compensaciones al personal directivo clave y administradores

El detalle al 31 de diciembre de cada año es el siguiente:

Acumulado al 31/12/2015
M$

Acumulado al 31/12/2014
M$

Remuneraciones y Honorarios 834.971 962.015
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Estructura de Propiedad
Descripción de Empresas Filiales y Coligadas
Al 31 de Diciembre de 2015

Contenido

Quiñenco S.A. Filiales y Coligadas
LQ Inversiones Financieras S.A. Filiales y Coligadas
Compañía Cervecerías Unidas S.A. Filiales y Coligadas
Invexans S.A. Filiales y Coligada 
Tech Pack S.A. Filiales y Coligadas 
Empresa Nacional de Energía Enex S.A. Filiales y Coligadas
Compañía Sud Americana de Vapores S.A. Filiales y Coligadas
Otras Filiales y Coligadas de Quiñenco S.A.
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INV. LQ-SM 
LTDA.

SM-CHILE S.A.

SAOS S.A.

BANCO DE CHILE

EMPRESA
EL PEÑÓN S.A.

HOTELES
CARRERA S.A.

INVERSIONES
CABOTO S.A.

INVERSIONES
RÍO ARGENTA S.A.

INVERSIONES
ENEX S.A.

INVERSIONES
RANQUIL S.A.

INVERSIONES
RÍO AZUL S.A.

INVERSIONES
RÍO BRAVO S.A.

COMPAÑÍA
SUD AMERICANA
DE VAPORES S.A.

INVERSIONES
IRSA LTDA.

HIDROSUR S.A.

TECH PACK S.A.

FOODS CÍA. DE 
ALIMENTOS CCU S.A.

INV. O’HIGGINS
PUNTA ARENAS S.A.

ENEX S.A.HABITARIA S.A. INMOB. E INV.
HIDROINDUSTRIALES S.A.

HIDROINDUSTRIALES
OVERSEAS CO.

INVERSIONES
Y BOSQUES S.A.

INDUSTRIA 
NACIONAL DE

ALIMENTOS S.A.

TRANSPORTES
Y SERVICIOS
AÉREOS S.A.

INMOBILIARIA
NORTE VERDE S.A.

INVERSIONES
VITA BIS S.A.

BANCHILE SEGUROS
 DE VIDA S.A.

INVERSIONES
VITA S.A.

INV. EL NORTE
Y EL ROSAL S.A.

SM SAAM S.A.

COMPAÑÍA
CERVECERÍAS
UNIDAS S.A.

UNITRON S.A.LQ INVERSIONES
FINANCIERAS S.A.

INVERSIONES
Y RENTAS S.A.

CABLETRON S.A. INVEXANS S.A.
INVERSIONES

RÍO GRANDE SpA

EXCELSA 
ESTABLISHMENT

100,00%

0,00%

0,21%

12,63%
29,75%

100,00%

11,11%

99,99%

47,35% 97,86%

2,65%

99,18% 49,09%

0,91%

0,00%

0,00%

0,00%

47,13%

26,02%

0,01%

100,00%

100,00%

75,56% 100,00% 100,00%100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,11%

0,00%

0,00% 0,00% 5,08% 8,83%

1,86%

7,33%

5,30%

0,00%
14,99%

19,99%

0,01%

55,01%

10,00%

90,00%

10,00%

50,00%

50,00% 33,25%

100,00% 100,00% 81,40% 71,95% 20,34% 46,71%

50,00%

0,00%6,84%

100,00%53,16%

18,60%

0,00%

27,98%

0,00%

100,00%

0,00%

66,30%

66,10% 33,60%

0,20% 66,30% 50,00%

75,31%

6,15% 6,42%10,70%33,74% 1,89%

Quiñenco S.A.
Filiales y Coligadas
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INV. LQ-SM 
LTDA.

SM-CHILE S.A.

SAOS S.A.

BANCO DE CHILE

EMPRESA
EL PEÑÓN S.A.

HOTELES
CARRERA S.A.

INVERSIONES
CABOTO S.A.

INVERSIONES
RÍO ARGENTA S.A.

INVERSIONES
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RANQUIL S.A.

INVERSIONES
RÍO AZUL S.A.

INVERSIONES
RÍO BRAVO S.A.

COMPAÑÍA
SUD AMERICANA
DE VAPORES S.A.

INVERSIONES
IRSA LTDA.

HIDROSUR S.A.

TECH PACK S.A.

FOODS CÍA. DE 
ALIMENTOS CCU S.A.

INV. O’HIGGINS
PUNTA ARENAS S.A.

ENEX S.A.HABITARIA S.A. INMOB. E INV.
HIDROINDUSTRIALES S.A.

HIDROINDUSTRIALES
OVERSEAS CO.

INVERSIONES
Y BOSQUES S.A.

INDUSTRIA 
NACIONAL DE

ALIMENTOS S.A.

TRANSPORTES
Y SERVICIOS
AÉREOS S.A.

INMOBILIARIA
NORTE VERDE S.A.

INVERSIONES
VITA BIS S.A.

BANCHILE SEGUROS
 DE VIDA S.A.

INVERSIONES
VITA S.A.

INV. EL NORTE
Y EL ROSAL S.A.

SM SAAM S.A.

COMPAÑÍA
CERVECERÍAS
UNIDAS S.A.

UNITRON S.A.LQ INVERSIONES
FINANCIERAS S.A.

INVERSIONES
Y RENTAS S.A.

CABLETRON S.A. INVEXANS S.A.
INVERSIONES

RÍO GRANDE SpA

EXCELSA 
ESTABLISHMENT

100,00%

0,00%

0,21%

12,63%
29,75%

100,00%

11,11%

99,99%

47,35% 97,86%

2,65%

99,18% 49,09%

0,91%

0,00%

0,00%

0,00%

47,13%

26,02%

0,01%

100,00%

100,00%

75,56% 100,00% 100,00%100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,11%

0,00%

0,00% 0,00% 5,08% 8,83%

1,86%

7,33%

5,30%

0,00%
14,99%

19,99%

0,01%

55,01%

10,00%

90,00%

10,00%

50,00%

50,00% 33,25%

100,00% 100,00% 81,40% 71,95% 20,34% 46,71%

50,00%

0,00%6,84%

100,00%53,16%

18,60%

0,00%

27,98%

0,00%

100,00%

0,00%

66,30%

66,10% 33,60%

0,20% 66,30% 50,00%

75,31%

6,15% 6,42%10,70%33,74% 1,89%
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LQ INVERSIONES
FINANCIERAS S.A.

INVERSIONES
LQ SM LTDA.

SM - CHILE S.A.

SAOS S.A.

BANCO DE CHILE

BANCHILE ADM.
GENERAL DE
FONDOS S.A.

BANCHILE 
CORREDORES DE 
SEGUROS LTDA.

BANCHILE
SECURITIZADORA S.A.

BANCHILE ASESORÍA 
FINANCIERA S.A. PROMARKET S.A.

BANCHILE 
TRADE SERVICES

LIMITED
SOCOFIN S.A.

BANCHILE 
CORREDORES DE 

BOLSA S.A.

BANCO DE CHILE

ARTIKOS
CHILE S.A. AFT S.A. TRANSBANK S.A.

SOC. DE
RECAUDACIÓN Y 

PAGOS DE
 SERVICIOS LTDA.

REDBANC S.A.
CENTRO DE 

COMPENSACIÓN
AUTOMATIZADO S.A.

OPERADORA DE
TARJETAS DE 

CRÉDITO NEXUS S.A.
COMBANC S.A.

SOCIEDAD 
INTERBANCARIA DE 

DEPÓSITOS Y 
VALORES S.A.

50,00%

99,98%

49,94%

47,13% 26,02%

29,75% 0,21%

99,99%

11,11% 12,63%

100,00%

33,33% 20,00%

99,83%

26,16%

99,70%

50,00%

99,01%

26,81%

99,96%

38,13%

99,00%

25,81%

100,00%

15,00%

99,00%

0,11%

LQ Inversiones Financieras S.A.
Filiales y Coligadas
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LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social LQ Inversiones Financieras S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 969.346.841
Participación de Quiñenco S.A. 49,94% (Directo e Indirecto)
Porcentaje de la Inversión 
sobre el Activo 25,96%
Directores y Gerente General
Presidente Andrónico Luksic Craig1 
Directores Jean-Paul Luksic Fontbona1

 Jane Fraser
 Francisco Pérez Mackenna2  
 Juan Pino Visinteiner 
 Pablo Granifo Lavín
 Samuel Libnic
Gerente General Rodrigo Manubens Moltedo

Objeto Social
Efectuar todo tipo de inversiones en bienes muebles, corporales e incorporales, y 
en bienes inmuebles, administrarlos, explotarlos y percibir sus frutos. Asimismo, 
la sociedad tendrá por objeto la adquisición y enajenación de toda clase créditos, 
derechos, acciones y, en general de todo tipo de valores mobiliarios. Además, la 
Sociedad podrá concurrir a la formación de sociedades de cualquier naturaleza e 
incorporarse a sociedades ya existentes.
 

INVERSIONES LQ-SM LIMITADA

Identificación de la Sociedad Razón Social
 Inversiones LQ-SM Limitada 
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Pagado M$ 75.275.190
Participación de LQ Inversiones 
Financieras S.A. 99,99%
Mandatarios para la Administración Francisco Pérez Mackenna2 
 Rodrigo Manubens Moltedo
 Davor Domitrovic Grubisic3 
 Xabier Etcheverry León

Objeto Social
Efectuar todo tipo de inversiones en bienes muebles, corporales e incorporales, y 
en bienes inmuebles, administrarlos, explotarlos y percibir sus frutos. Asimismo, la 
Sociedad tiene por objeto la adquisición y enajenación de toda clase de créditos, 
derechos, acciones y, en general, de todo tipo de valores mobiliarios. Además, la 
Sociedad podrá concurrir a la formación de sociedades de cualquier naturaleza e 
incorporarse a sociedades ya existentes.

 

SM-CHILE S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Sociedad Matriz del Banco de Chile S.A. 
 (Sociedad Anónima Abierta)
Capital Suscrito y Pagado M$ 285.893.521
Participación de LQ Inversiones 
Financieras S.A. 58,24% (Directo e Indirecto)
Directores y Gerente General
Presidente Andrónico Luksic Craig1

Vicepresidente Pablo Granifo Lavín
Directores Francisco Pérez Mackenna2 
 Jorge Awad Mehech
 Rodrigo Manubens Moltedo
 Gonzalo Menéndez Duque1

 Thomas Fürst Freiwirth
 Juan Pino Visinteiner
 Juan José Bruchou
Gerente General Arturo Tagle Quiroz

Objeto Social
El objeto único y exclusivo de la sociedad es ser propietaria de las acciones del 
Banco de Chile y realizar las demás actividades que permite la Ley 19.396.

 
SAOS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Sociedad Administradora de la  
 Obligación Subordinada SAOS S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 258.037.335
Participación de SM-Chile S.A. 100,00%
Directores y Gerente General
Presidente  Andrónico Luksic Craig1 
Vicepresidente  Pablo Granifo Lavín
Director Francisco Pérez Mackenna2 
Gerente General Arturo Tagle Quiroz

Objeto Social
El objeto único de la sociedad es hacerse cargo de la Obligación Subordinada 
que mantenía el Banco de Chile, hoy Sociedad Matriz del Banco de Chile S.A. 
con el Banco Central de Chile, a que se refiere el artículo 15 de la Ley N°19.396, 
administrarla y pagarla.

 

1 Director de Quiñenco S.A.
2 Gerente General de Quiñenco S.A.
3 Abogado Jefe de Quiñenco S.A.
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BANCO DE CHILE

Identificación de la Sociedad
Razón Social Banco de Chile
 (Sociedad Anónima Bancaria)
Capital Suscrito y Pagado M$ 2.041.172.779
Participación de LQ Inversiones 
Financieras S.A. 26,02% (25,71% en 2014)
Directores y Gerente General
Presidente  Pablo Granifo Lavín
Vicepresidentes Andrónico Luksic Craig4

 Jane Fraser
Directores Jorge Awad Mehech
 Jean-Paul Luksic Fontbona4

 Gonzalo Menéndez Duque4

 Jorge Ergas Heymann
 Jaime Estévez Valencia
 Francisco Pérez Mackenna5

 Juan Pino Visinteiner
 Samuel Libnic
Gerente General Arturo Tagle Quiroz

Objeto Social
El Banco tiene por objeto realizar todos los negocios que la Ley General de Bancos 
permite efectuar a las empresas bancarias, sin perjuicio de ampliar o restringir su 
esfera de acción en armonía con las disposiciones legales vigentes o las que en el 
futuro se establezcan.

Banco de Chile directamente y a través de sus subsidiarias presta servicios financieros 
habituales a Quiñenco. Se proyecta mantener esta relación comercial a futuro. 
 

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Banchile Administradora General de  
 Fondos S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 4.223.808
Participación de Banco de Chile 99,98%
Directores y Gerente General
Presidente Pablo Granifo Lavín 
Directores Jorge Ergas Heyman
 Nicolás Luksic Puga4

 Arturo Tagle Quiroz
 Eduardo Ebensperger Orrego
Gerente General Andrés Lagos Vicuña

Objeto Social 
La Sociedad tiene como objetivo exclusivo la administración de recursos de terceros 
en virtud de la Ley 20.712. Además podrá realizar demás actividades complementarias 
a su giro que le autorice la Superintendencia de Valores y Seguros.

 

BANCHILE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA

Identificación de la Sociedad 
Razón Social Banchile Corredores de Seguros Limitada
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Pagado M$ 1.161.488
Participación de Banco de Chile 99,83% 
Administración
Gerente General Luis Saleh Sleiman

Objeto Social 
La intermediación remunerada de seguros generales y de vida regidos por el Decreto 
con Fuerza de Ley Número 251 de 1931 y sus modificaciones; y otorgar servicios de 
asesoría previsional a los afiliados y beneficiarios del sistema de pensiones regulado 
por el Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y sus modificaciones. Para la consecución 
del señalado objeto la sociedad podrá prestar servicios de asesorías y estudios de 
cartera de seguro.
 

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Banchile Corredores de Bolsa S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada) 
Capital Suscrito y Pagado M$ 62.149.705
Participación de Banco de Chile 99,70%
Directores y Gerente General
Presidente Francisco Garcés Garrido
Directores Roberto Serwaczak Slowinski
 Alfredo Tagle Quiroz
Gerente General Andrés Bucher Cepeda

Objeto social
La sociedad tiene por objeto exclusivo efectuar operaciones de corretaje de valores 
por cuenta propia o de terceros, ejecutando toda clase de operaciones propias 
de los intermediarios de valores, según las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, como también la realización de todas aquellas actividades complementarias 
que la Superintendencia de Valores y Seguros autoriza a los corredores de bolsa.

 

4 Director de Quiñenco S.A.
5 Gerente General de Quiñenco S.A.

372 Memoria Anual 2015



   

BANCHILE ASESORÍA FINANCIERA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Banchile Asesoría Financiera S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 170.277
Participación de Banco de Chile  99,96%
Directores y Gerente General
Presidente  Pablo Granifo Lavín
Directores Arturo Tagle Quiroz
 Gonzalo Menéndez Duque6

 Eduardo Ebensperger Orrego
 Juan Pino Visinteiner
Gerente General Jorge Muñoz Apara

Objeto Social
La sociedad tiene por objeto exclusivo prestar los siguientes servicios financieros 
complementarios del giro bancario: 1) asesoría, asistencia, consultoría, consejo, 
información y demás servicios relativos a la búsqueda de diferentes alternativas de 
financiamiento de empresas y negocios; 2) servicios vinculados con el análisis, estudios 
o elaboración o desarrollo de proyectos de factibilidad, de inversión o de explotación 
o ampliación, sea con el objeto de colocar u obtener recursos financieros; 3) asesoría 
y demás servicios relativos a la emisión, colocación, adquisición o enajenación de 
bonos, debentures, efectos de comercio, acciones, valores y en general todo título 
de crédito o inversión; 4) asesoría en la capitalización de empresas, en cualquier 
forma, sea o no mediante la emisión o colocación de acciones y otros valores; 5) 
asesorías relativas a la constitución de cauciones o garantías; 6) servicios relacionados 
con la preparación o desarrollo de toda clase de proyectos sobre reprogramación, 
consolidación o reestructuración de pasivos o sobre negociación o renegociación 
de convenios o acuerdos de pagos en general o sobre su cumplimiento o extinción; 
7) asesorías y servicios relativos a negociaciones para constituir, adquirir, vender, 
transformar, fusionar, dividir empresas; 8) asesorías en evaluaciones, compraventas, 
licitaciones o aportes de empresas, negocios, acciones, derechos sociales, activos, 
pasivos y bienes en general; 9) asesoría y además servicios relativos a la colocación 
de fondos en el mercado de capitales; 10) asesoría en inversiones extranjeras y otras 
operaciones con el Banco Central de Chile; y 11) asesorar en contratos de futuros 
sobre productos, monedas, tasas de interés.

BANCHILE SECURITIZADORA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Banchile Securitizadora S.A.
 (Sociedad Anónima Especial)
Capital Suscrito y Pagado M$ 794.686
Participación del Banco de Chile 99,01%
Directores y Gerente General
Presidente Pablo Granifo Lavín
Directores Arturo Tagle Quiroz
 Eduardo Ebensperger Orrego
 Alain Rochette García
 José Quintana Malfanti
Gerente General Claudia Bazaes Aracena

Objeto Social
El objeto exclusivo de la sociedad es la securitización de títulos, que comprende 
la adquisición de créditos a que se refiere el artículo 135 de la Ley de Mercado de 
Valores, la adquisición de derechos sobre flujos de pago y la emisión de títulos de 
deuda, de corto o largo plazo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 70 letra a) de 
la Ley General de Bancos y el artículo 132 de la Ley de Mercado de Valores, pudiendo 
además desarrollar las actividades derivadas de las operaciones principales antes 
descritas y que autorice la normativa vigente o futura.

 

PROMARKET S.A. 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Promarket S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 372.005
Participación del Banco de Chile 99,00%
Directores y Gerente General
Presidente Hermann Neupert Barrera
Director Mario Sandoval Hidalgo
Gerente General Christian Behm Sepúlveda 

Objeto Social
La sociedad tiene por objeto la promoción y venta de productos o servicios del Banco 
de Chile y de sus sociedades filiales o de apoyo al giro, la prestación de servicios 
de asesoría legal y recopilación y preevaluación de antecedentes de potenciales 
clientes del Banco y de sus sociedades filiales o de apoyo al giro. 

 
BANCHILE TRADE SERVICES LIMITED

Identificación de la Sociedad
Razón Social Banchile Trade Services Limited 
 (Sociedad constituida bajo las leyes 
 de Hong Kong)
Capital Suscrito y Pagado M$ 7.082
Participación de Banco de Chile 100,00%
Director  Rolando Arias Sánchez

Objeto Social 
La emisión de cartas de crédito de importación a requerimiento del Banco de Chile.
 

SOCOFIN  S.A. 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Socofin S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 457.364
Participación del Banco de Chile 99,00%
Directores y Gerente General
Presidente Pablo Granifo Lavín
Directores  Gonzalo Menéndez Duque6

 Arturo Tagle Quiroz
 Mauricio Baeza Letelier
 Juan Cooper Alvarez
Gerente General Mario Sandoval Hidalgo

Objeto Social
La sociedad tiene por objeto la cobranza judicial y extrajudicial de créditos vigentes 
o vencidos, por cuenta propia o de terceros. 
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ARTIKOS CHILE S.A. 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Artikos Chile S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 719.763
Participación del Banco de Chile 50,00%
Directores y Gerente General
Presidente Eduardo Ebensperger Orrego
Directores  Mario Gómez Dubracic
 Juan Alberdi Monforte 
 José Figueras Sepúlveda
Gerente General Sergio Galan Bidegain

Objeto Social
El desarrollo, fomento e intermediación en el comercio electrónico digital entre 
empresas productoras, proveedoras, consumidoras o intermediarias de bienes y 
servicios, creando comunidades virtuales de comercio electrónico y/o redes digitales 
de intercambio; el desarrollo de tecnología informática, redes, aplicaciones, ayuda 
técnica y soportes tecnológicos para los fines antes señalados sea que se ejecuten 
por medios físicos, redes telefónicas, redes inalámbricas y todas aquellas otras que 
proporcionan servicios de comunicación analógica, digital u otras que permitan 
facilitar las operaciones comerciales y financieras del giro bancario.

 
CENTRO DE COMPENSACIÓN AUTOMATIZADO S.A. 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Centro de Compensación 
 Automatizado S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 272.019
Participación del Banco de Chile 33,33%
Directores y Gerente General
Presidente Hermann Neupert Barrera   
Directores Juan Valdebenito Navarro
 Mario Gaete Hörmann
Gerente General Julio Rettig Simken 

Objeto Social
Transferencia electrónica de información y de fondos, así como prestar los siguientes 
servicios destinados a facilitar el cumplimiento de los fines de las entidades 
bancarias: la autorización, captura, procesamiento, transferencia y compensación 
de transacciones, sean monetarias o no monetarias; la recaudación y pagos por 
cuenta de terceros en cuentas bancarias y su procesamiento; la recopilación, registro, 
verificación, transferencia y distribución de información de acceso público referida 
a antecedentes comerciales y documentos mercantiles.

 

AFT S.A. 

Identificación de la Sociedad
Razón Social AFT S.A. o Administrador Financiero 
 de Transantiago S.A. (Sociedad Anónima
 Cerrada, sujeta a las normas aplicables 
 a las sociedades anónimas abiertas)
Capital Suscrito y Pagado M$ 17.809.936
Participación del Banco de Chile 20,00%
Directores y Gerente General
Presidente Mario Gómez Dubravcic
Directores  Jorge Díaz Vial
 Cristian Florence Kauer
 Juan Harrison Calvo
 Victoria Martinez Ocamica
Gerente General Armando Espinoza Basualto

Objeto Social
Provisión de los Servicios Complementarios de Administración Financiera de los 
Recursos del Sistema de Transporte Público de Pasajeros de Santiago de acuerdo 
al contrato suscrito con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con fecha 
14 de diciembre de 2012.

 
TRANSBANK S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Transbank S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 35.763.453
Participación del Banco de Chile 26,16%
Directores y Gerente General
Presidente Fernando Cañas Berkowitz7

Vicepresidente Miguel Mata Huerta
Directores Julio Acevedo Acuña
 Mauricio Fuenzalida Espinoza
 Rodrigo Tonda Mitri
 Andrés Heusser Risopatrón
 Juan Cooper Alvarez
 Richard Kouyoumdjian Inglis
 Nicolás Sáenz Castro
 Francisco Navarrete Cornejo
Gerente General Alejandro Herrera Aravena

Objeto Social
El objeto de la sociedad será operar tarjetas de crédito y débito y prestar servicios 
destinados a facilitar el cumplimiento de los fines de las entidades bancarias, tales 
como: la autorización, captura, procesamiento, transferencia y compensación 
de transacciones, sean monetarias o no monetarias; la instalación, operación y 
administración de terminales de venta y transacciones y otros dispositivos similares; 
la recaudación de pagos por cuenta de terceros y su procesamiento; la transferencia 
electrónica de información y de fondos; y la recopilación, registro, verificación, 
transferencia y distribución de información de acceso público referida a antecedentes 
comerciales y documentos mercantiles.
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SOCIEDAD DE RECAUDACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS LIMITADA 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Sociedad de Recaudación y Pagos 
 de Servicios Limitada o Servipag
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Pagado M$ 521.398
Participación del Banco de Chile 50,00%
Gerente General Oscar Alvarez Morales

Objeto Social
El objeto exclusivo de la sociedad será que por intermedio de ella, los Bancos u otras 
Instituciones Financieras, efectúen con el público todas las actividades, actos jurídicos y 
operaciones vinculadas con aquellas a que se refieren el número uno del artículo sesenta 
y nueve de la Ley General de Bancos, restringidas en este caso sólo a la recepción de 
depósitos en cuentas corrientes y pagos de cheques, así como también a las que se 
refieren los números ocho y veintisiete del mismo artículo, tales como recaudación y 
pagos de toda clase de servicios e impuestos y en general todo tipo de cobranzas, 
pagos, transferencias de fondos y servicios de transporte de valores.

SOCIEDAD INTERBANCARIA DE DEPÓSITOS Y VALORES S.A. 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Sociedad Interbancaria de Depósitos 
 y Valores S.A. (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.197.018
Participación del Banco de Chile 26,81%
Directores y Gerente General
Presidente  Arturo Concha Ureta
Directores Mario Gómez Dubravicic
 Fred Meller Sunkel
Gerente General  Ricardo Matte Eguiguren

Objeto Social
Inversión en Depósito de Valores S.A.
 

REDBANC S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Redbanc S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital y Reservas M$ 4.968.922
Participación del Banco de Chile 38,13%
Directores y Gerente General
Presidente Jorge Díaz Vial
Vicepresidente Fernando Sáenz Castro
 Jose Isla Valle
Directores  Rodrigo Tonda Mitri
 Sergio Ávila Salas
 Fernando Cañas Berkowitz8

 Andres Heusser Risopatrón
 Eduardo Meynet Biancardi
 Armando Ariño Joiro
Gerente General Roberto Bustos Kaempffer

Objeto Social
Prestar a sus accionistas, mediante la instalación, operación, conservación y 
desarrollo de equipos, dispositivos y sistemas, servicios destinados a facilitar su giro 
respecto de terminales de caja y de puntos de venta, automáticos o no, transferencias 
de fondos y procesamiento computacional de comunicaciones e informaciones.

 

OPERADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO NEXUS S.A. 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Operadora de Tarjetas de Crédito 
 Nexus S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 4.097.093
Participación del Banco de Chile 25,81%
Directores y Gerente General
Presidente Jorge Díaz Vial
Vicepresidente Mario Gaete Hörmann
Directores  Jorge Diaz Vial
 Mario Gaete Hörmann
 Fernando Sáenz Castro
 Rosita Ackermann
 Américo Becerra Morales
 Ricardo Bartel
 Alfredo Ignacio Vera
Gerente General Gabriel Cifuentes Guerra

Objeto Social
Prestación de Servicios de Administración y Operación de Tarjetas de Crédito.

 
COMBANC S.A.  

Identificación de la Sociedad
Razón Social Sociedad Operadora de la Cámara 
 de Compensación de Pagos de
 Alto Valor S.A. o COMBANC S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Suscrito y Pagado M$ 3.150.820
Participación del Banco de Chile 15,00%
Directores y Gerente General
Presidente Arturo Concha Ureta
Vicepresidente Andrés Sanfuentes Vergara
Directores  Gustavo Arriagada Morales
 Mauricio Bonavia Figueroa
 Felipe Montt Fuenzalida
 Alejandro Alarcón Pérez
 René Lehuedé Fuenzalida
 José Isla Valle
 Renato Peñafiel Muñoz
Gerente General Rodrigo Osorio Petit

Objeto Social
La sociedad tiene por objeto único la provisión de servicios de compensación de 
pagos y la realización de aquellas actividades conexas o complementarias con el 
giro indicado.
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Compañía Cervecerías Unidas S.A.
Filiales y Coligadas
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DISTRIBUIDORA DEL 
PARAGUAY S.A. 

CENTRAL CERVECERA 
DE COLOMBIA S.A.S.

BEBIDAS BOLIVIANAS 
BBO S.A.

BEBIDAS 
CCU-PEPSICO SpA

LOS HUEMULES
S.R.L.

COMPAÑÍA PISQUERA 
BAUZÁ S.A.

FÁBRICA DE ENVASES 
PLÁSTICOS S.A.

CERVECERA CCU 
CHILE LTDA.

CCU 
INVESTMENTS LIMITED

COMPAÑÍA PISQUERA 
DE CHILE S.A.

TRANSPORTES 
CCU LTDA.

COMPAÑÍA CERVECERA 
KUNSTMANN S.A.

SOUTHERN 
BREWERIES

ESTABLISHMENT

CCU 
CAYMAN LIMITED

SOUTH INVESTMENT 
LIMITED

SAINT JOSEPH
INVESTMENT LIMITED

COMPAÑÍA 
CERVECERÍAS UNIDAS 

ARGENTINA S.A.

COMPAÑÍA 
INDUSTRIAL

 CERVECERA S.A.

ANDINA DE 
DESARROLLO S.A.

CERVECERÍA 
AUSTRAL S.A.

COMERCIAL 
PATAGONA LTDA.

CERVECERÍA BELGA DE 
LA PATAGONIA S.A.

CERVECERÍA 
SZOT SpA

DOÑA AIDA S.A.

DON ENRIQUE 
PEDRO S.A.

CERVECERA 
GUAYACÁN SpA

SÁENZ BRIONES 
Y CÍA. S.A.I.C.

COMPAÑÍA 
CERVECERÍAS 
UNIDAS S.A.

MILLAHUE S.A.

CCU 
INVERSIONES S.A.

EMBOTELLADORAS 
CHILENAS UNIDAS S.A.

NEW ECUSA S.A.

PROMARCA S.A.

VENDING Y SERVICIOS 
CCU LTDA.

COMERCIAL CCU S.A.

CRECCU S.A.

INV. INVEX 
CCU LTDA.

INV. INVEX CCU 
DOS LTDA.

INVERSIONES
Y RENTAS S.A.

FOODS CÍA. DE 
ALIMENTOS CCU S.A.

ALIMENTOS
 NUTRABIEN S.A.

AGUAS CCU-NESTLÉ 
CHILE S.A.

MARZUREL S.A.

CORALINA S.A.

MANANTIAL S.A.

CCU INVERSIONES
II LTDA.

INV. INVEX CCU
 TRES LTDA.

BEBIDAS 
ECUSA SpA

BEBIDAS CAROZZI 
CCU SpA

VIÑA SAN PEDRO 
TARAPACÁ S.A.

ANDRIMAR S.A.

MILOTUR S.A.

VIÑA VALLES
DE CHILE S.A.

VIÑA ALTAIR S.A.

FINCA LA CELIA S.A.

FINCA EUGENIO 
BUSTOS S.A.

VIÑA DEL MAR DE 
CASABLANCA S.A.

VIÑAS ORGÁNICAS
SPT  S.A.

INVERSIONES 
IRSA LTDA.

BEBIDAS DEL 
PARAGUAY S.A.
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INVERSIONES Y RENTAS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones y Rentas S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 184.574.372 
Participación de Quiñenco S.A. 50,00%
Porcentaje de la Inversión 
sobre el Activo 8,33%
Directores y Gerente General
Presidente John Ross Nicolson
Vicepresidente Andrónico Luksic Craig1 
Directores Jorge Ramos Santos
 Francisco Pérez Mackenna2  
 Rodrigo Hinzpeter Kirberg3 
 Didier Debrosse
Gerente General Alessandro Bizzarri Carvallo 

Objeto Social
a) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, administrarlos y percibir 
sus frutos, como asimismo, la compra y adquisición, venta y enajenación de todo 
tipo de créditos, acciones y valores mobiliarios, en general; b) la administración 
por cuenta propia o ajena de todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales 
o incorporales, pudiendo percibir sus frutos; c) la explotación de toda actividad 
industrial, agrícola, forestal, minera, comercial y de transporte; d) la prestación de 
servicios de asesoría técnica, comercial, industrial, agrícola, forestal, minera y de 
transporte; e) la importación y exportación, compra y venta, por cuenta propia o 
ajena, de bienes muebles, artículos, productos y materias primas del rubro industrial, 
agrícola, forestal, minero, de transporte y de comercio; f) tomar representaciones 
nacionales o extranjeras de compañías ligadas a la industria agrícola, forestal, minera, 
de transporte y de comercio; y g) la formación de sociedades relacionadas al rubro 
comercial, industrial, agrícola, forestal, minero y de transporte pudiendo incorporarse 
a otras ya establecidas de dichos rubros. 

INVERSIONES IRSA LIMITADA

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones IRSA Limitada
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Pagado M$ 113.635.000
Participación de IRSA 100,00%
Apoderados John Ross Nicolson 
 Andrónico Luksic Craig1 
 Jorge Ramos Santos
 Francisco Pérez Mackenna2  
 Didier Debrosse 
 Rodrigo Hinzpeter Kirberg3 
 Alessandro Bizzarri Carvallo
 Rosita Covarrubias Gatica

Objeto Social
a) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, administrarlos y percibir 
sus rentas y frutos, como asimismo, la compra y adquisición, venta y enajenación de 
todo tipo de créditos, acciones y, en general, valores mobiliarios; y b) la administración 
por cuenta propia o ajena de todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales 
o incorporales, pudiendo percibir sus rentas y frutos.

COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Compañía Cervecerías Unidas S.A.
 (Sociedad Anónima Abierta)
Capital Suscrito y Pagado M$ 562.693.346
Participación de Quiñenco S.A. 30,00% (Indirecto)
Directores y Gerente General
Presidente Andrónico Luksic Craig1 
Vicepresidente John Ross Nicolson
Directores Carlos Molina Solís
 Francisco Pérez Mackenna2 
 Jorge Ramos Santos
 Didier Debrosse
 Pablo Granifo Lavín
 Rodrigo Hinzpeter Kirberg3

 Vittorio Corbo Lioi
Gerente General Patricio Jottar Nasrallah

Objeto Social
a) La fabricación, elaboración y comercialización de cervezas, bebidas alcohólicas, 
aguas gaseosas y bebidas en general; b) La producción, elaboración y 
comercialización de alimentos de cualquier clase u origen, y en especial la pesca o 
caza; c) la administración, manejo y explotación de predios agrícolas, forestales o 
de aptitud forestal, como la transformación, industrialización y comercialización de 
productos agrícolas, ganaderos y forestales; d) la fabricación y comercio de envases 
de todo tipo y para cualquier uso; e) el transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, 
por cuenta propia o ajena; f) la producción y comercialización de maquinarias, 
vehículos, elementos y equipos para fines agrícolas, mineros, pesqueros, industriales, 
de construcción, comerciales y de uso doméstico, sus accesorios y repuestos; g) la 
industria de la construcción, el desarrollo de negocios inmobiliarios y la promoción 
de las actividades turísticas; h) la realización de actividades y negocios relacionados 
con la minería y la explotación, producción y comercialización de cualquier fuente de 
energía susceptible de aprovechamiento industrial o doméstico; i) la computación 
electrónica, la asesoría en la administración, organización y desarrollo de empresas; j) 
la ejecución de mandatos, comisiones y corretajes y la participación, en conformidad 
a la ley, en empresas de objeto bancario, de servicios financieros, de seguros, de 
warrants, de almacenamiento y depósitos de mercaderías, y en la administración de 
fondos mutuos y previsionales; k) comprar y en general adquirir, vender y en general 
enajenar, y permutar toda clase de valores, entendiéndose por tales cualesquiera 
títulos transferibles, incluyendo acciones, opciones a la compra y venta de acciones, 
bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos, planes de ahorro, efectos de comercio, 
y en general todo título de crédito o inversión; así como también, los valores 
emitidos o garantizados por el Estado, por las instituciones públicas centralizadas 
o descentralizadas y por el Banco Central de Chile.

Quiñenco regularmente adquiere productos bebestibles elaborados por Compañía 
Cervecerías Unidas S.A., en montos no significativos, y se proyecta mantener dicha 
relación comercial a futuro. 

1 Director de Quiñenco S.A.
2 Gerente General de Quiñenco S.A.
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AGUAS CCU-NESTLÉ CHILE S.A.
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social Aguas CCU- Nestlé Chile S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 49.799.375
Participación de CCU S.A. 50,10% 
Directores y Gerente General
Presidente Francisco Diharasarri Domínguez
Directores Diego Bacigalupo Aracena
 Felipe Benavides Almarza
 Pablo Devoto
 Patricio Jottar Nasrallah
 Manuel Andrés Komprobst
 Philippe Lapierre 
Gerente General Fernando Mora Aspe

Objeto Social
El objeto de la sociedad es la producción, envasado, distribución, comercialización 
y venta en todo el territorio de la República de Chile de aguas minerales y de aguas 
envasadas purificadas o no, ambas con o sin sabor y/o con o sin gas, transparentes 
y sin color, envasadas para su consumo directo, tanto nacionales como importadas.

BEBIDAS ECUSA SpA
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social Bebidas ECUSA SpA
 (Sociedad por Acciones)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.000
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Francisco Diharasarri Domínguez
Directores Jorge Prieto Izquierdo
 Eduardo Ffrench-Davis Rodríguez
Gerente General Claudio Lizana Meléndez

Objeto Social
El objeto de la sociedad es: a) la distribución, transporte, importación, exportación, 
compra, venta, y comercialización en general, en cualquier forma y a cualquier 
título, de todo tipo de bebidas analcohólicas ya sea por cuenta propia o ajena; b) el 
arrendamiento, subarrendamiento y explotación de espacios publicitarios y prestación 
de servicios de comercialización y publicidad en general que diga relación con los 
bienes, productos, negocios y actividades referidos en la letra anterior; c) la compra, 
venta, arrendamiento, importación, exportación y comercialización en general, en 
cualquier forma y a cualquier título, de todo tipo de bienes muebles; d) prestación 
de servicios de asistencia técnica, elaboración de políticas de marketing, publicidad 
y similares relacionadas con los fines sociales.

La sociedad desarrolla actividades de comercialización, servicios de marketing y 
publicidad de bebidas analcohólicas.

CCU INVERSIONES S.A.
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social CCU Inversiones S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 151.039.749
Participación de CCU S.A. 99,97% 
Directores y Gerente General
Presidente Felipe Dubernet Azócar 
Vicepresidente Hugo Ovando Zalazar
Director Francisco Diharasarri Domínguez
Gerente General Francisco Diharasarri Domínguez

Objeto Social
El objeto de la sociedad es: i) la inversión en sociedades dedicadas a: la elaboración, 
envase, compra, venta, distribución, importación, exportación y comercialización de 
toda clase de bebidas alcohólicas, analcohólicas, aguas minerales, jugos, néctares, 
concentrados, así como toda clase alimentos, de las materias primas necesarias 
para su elaboración, de envases de todo tipo y de otros bienes corporales muebles 
que digan relación con la industria de las bebidas y alimentos; la prestación de 
servicios de venta, comercialización, distribución, transporte y bodegaje; servicios 
de asesoría y administración en materia de otorgamiento de créditos, recaudación, 
pago, cobranza y demás funciones de tesorería y caja; servicios de instalación, retiro, 
mantención y reparación de máquinas conservadoras, enfriadoras y/o expendedoras 
de bebidas alcohólicas, analcohólicas y alimentos en general, y de los elementos 
y accesorios de aquéllas; y el arrendamiento, subarrendamiento y explotación 
de espacios publicitarios y prestación de servicios de publicidad en general; ii) la 
inversión, compra, venta, arrendamiento y en general la adquisición y enajenación 
de bienes raíces corporales e incorporales así como la realización de toda clase de 
negocios inmobiliarios; iii) la inversión, compra, venta, arrendamiento, y en general la 
adquisición y enajenación de bienes muebles, tanto corporales como incorporales, 
incluyendo acciones, opciones de compra y venta de acciones, bonos, debentures, 
cuotas o derechos en sociedades y otros valores mobiliarios, instrumentos financieros 
y efectos de comercio en general, como asimismo de marcas comerciales y demás 
privilegios y/o derechos de propiedad industrial; y iv) la celebración de cualquier otro 
acto o contrato concerniente a las actividades y negocios antes enunciados, así 
como cualquier otro negocio similar o análogo, y todas las operaciones accesorias 
que fueren necesarias, conducentes o convenientes para la complementación del 
objeto social arriba expresado.

La sociedad desarrolla actividades de inversión, especialmente en acciones y 
derechos sociales.
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CCU INVERSIONES II LTDA.
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social CCU Inversiones II Ltda.
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Suscrito y Pagado US$ 2.500
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Hugo Ovando Zalazar
Directores Felipe Dubernet Azócar
 Jesús García Sánchez-Reyes
Gerente General Felipe Dubernet Azócar

Objeto Social
El objeto de la sociedad es: i) efectuar toda clase de inversiones en el exterior, 
en cualquier tipo de bienes, instrumentos financieros y efectos de comercio y, en 
particular, en acciones o derechos sociales de compañías constituidas en el exterior, 
todo ello a fin de percibir los frutos o rentas originados por éstas; ii) liquidar y enajenar 
las inversiones antes indicadas; iii) comprar y vender toda clase de valores y efectos 
de comercio emitidos en el extranjero, entendiendo por tales, entre otros, acciones de 
entidades extranjeras transadas en bolsas de valores en el exterior, bonos emitidos 
y transados en el extranjero y cualquier otra clase de valores transados en bolsas 
de valores extranjeras; y iv) realizar cualquier otra actividad acordada por las socias 
y que conduzca a los fines anteriormente señalados.

Esta sociedad desarrolla actividades de inversión en el exterior, en particular, en 
acciones y/o derechos sociales de compañías constituidas en el extranjero.

CERVECERA CCU CHILE LIMITADA

Identificación de la Sociedad
Razón Social Cervecera CCU Chile Limitada
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Pagado M$ 23.253.741
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Andrónico Luksic Craig4

Directores Didier Debrosse 
 Pablo Granifo Lavin
 Rodrigo Hinzpeter Kirberg5

 Patricio Jottar Nasrallah
 Carlos Molina Solís
 John Ross Nicolson
 Francisco Pérez Mackenna6

 Jorge Ramos Santos
Gerente General Hugo Ovando Zalazar

Objeto Social
El objeto social es la elaboración, envasado, compra, venta, importación y exportación 
de todo tipo de bebidas alcohólicas y analcohólicas en general, aguas minerales, 
néctares, jugos, concentrados, artículos de plástico y sus derivados, materias 
primas, productos elaborados, partes, piezas, envases de todo tipo y de otros 
bienes corporales muebles que digan relación con la industria de las bebidas en 
general y del plástico; la elaboración, comercialización, importación y exportación 
de alimentos de cualquier clase u origen; la producción, elaboración, envasado, 
importación, exportación y comercialización de toda clase de alimentos; la explotación 
de negocios y/o establecimientos destinados al expendio y comercialización de las 
bebidas y alimentos antes referidos y de bienes corporales muebles en general, 
como supermercados, restaurantes, cafeterías y pubs, ya sea por sí o a través 
de terceros; el transporte y distribución de esos productos o bienes, ya sea en el 
mismo estado o transformados; la realización de publicidad y propaganda comercial, 
por cuenta propia o ajena, por sí o a través de terceros, de los productos, bienes 
y establecimientos referidos precedentemente; la compra, venta, arrendamiento 
y explotación en general, por cuenta propia o ajena, de toda clase de espacios 
publicitarios en cualesquiera medios de comunicación y/o difusión, incluidos los 
medios de transmisión electrónica, internet, redes computacionales y de bases 
de datos en general, así como el desarrollo, implementación, creación y diseño en 
páginas web; la compra, venta, importación, exportación, arrendamiento y en general 
la explotación de toda clase de elementos, artículos y bienes o activos publicitarios, 
promocionales, de propaganda y/o marketing; la producción y realización, por cuenta 
propia o ajena de toda clase de publicaciones científicas, artísticas, culturales o 
de publicidad, directamente o a través de terceros; el estudio y ejecución de todo 
tipo de obras y proyectos de ingeniería y construcción, por cuenta propia o ajena, 
incluyendo la realización de loteos, subdivisiones y obras de urbanización en general; 
la compra, venta, arrendamiento, y en general la adquisición y enajenación de bienes 
raíces y la realización de toda clase de negocios inmobiliarios; la compra, venta, 
arrendamiento, y en general la adquisición y enajenación de bienes muebles, tanto 
corporales como incorporales, incluyendo acciones, bonos, debentures y otros 
valores mobiliarios, instrumentos financieros y efectos de comercio en general, como 
asimismo de marcas comerciales y demás privilegios y/o derechos de propiedad 
industrial; la celebración de cualquier otro acto o contrato concerniente a las 
actividades industriales y de negocios antes enunciadas, así como cualquier otro 
negocio similar o análogo, incluyendo la realización de inversiones en sociedades 
dedicadas directa o indirectamente a cualquiera de esas actividades, y todas las 
operaciones accesorias que fueren necesarias, conducentes o convenientes para 
la complementación del objeto social arriba expresado; y la realización de cualquier 
otro negocio civil o de comercio permisible que acuerden las socias.

Esta filial desarrolla el negocio de elaboración, envasado y comercialización de 
cervezas en Chile, bajo marcas propias y licenciadas.

4 Director de Quiñenco S.A.
5 Gerente de Quiñenco S.A.
6 Gerente General de Quiñenco S.A.
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CERVECERÍA BELGA DE LA PATAGONIA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Cervecería Belga de la Patagonia S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 246.582
Participación de CCU S.A. 51,01% 
Directores y Gerente General
Presidente Armin Kunstmann Telge
Directores Yves de Smet d´Olbecke de Halleux
 Dirk Leisewitz Timmermann
Gerente General  Carlos de Smet d´Olbecke de Halleux

Objeto Social
El objeto social es la producción, compra, venta, distribución, importación, 
exportación y comercialización en cualquier forma, por cuenta propia o de terceros, 
de toda clase de cervezas y de los insumos, máquinas, materias primas y productos 
destinados a fabricarlas, producirlas, conservarlas y transportarlas, como también 
todas las actividades relacionadas directa o indirectamente  con las indicadas y que 
aprueben los accionistas.

Esta sociedad desarrolla actividades de elaboración, envasado y comercialización 
de cerveza artesanal bajo la marca D´Olbek.

COMERCIAL CCU S.A.
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social Comercial CCU S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.268
Participación de CCU S.A. 100,00%  
Directores y Gerente General
Presidente Patricio Jottar Nasrallah
Directores Hugo Ovando Zalazar 
 Alvaro Río García
Gerente General Alvaro Río García

Objeto Social
El objeto social es i) producción, compra, venta, distribución, importación, exportación 
y comercialización de bebidas alcohólicas y analcohólicas en general y de toda clase 
de alimentos, de las materias primas necesarias para su elaboración, de envases de 
todo tipo y de otros bienes corporales muebles que digan relación con la industria 
de las bebidas y alimentos; así como la realización de inversiones en sociedades 
dedicadas al objeto antes señalado; ii) asesoría y prestación de servicios de venta y 
comercialización, por cuenta propia o ajena, de bebidas alcohólicas y analcohólicas 
en general y de toda clase de alimentos, de sus materias primas, de envases de 
todo tipo y de otros bienes corporales muebles que digan relación con la industria 
de las bebidas y alimentos; iii) la realización de publicidad y propaganda comercial, 
por cuenta propia o ajena, por sí o a través de terceros, de los bienes referidos 
precedentemente; iv) la representación de empresas nacionales o extranjeras, en todo 
tipo de negocios relacionados con el giro social; v) el otorgamiento de financiamiento a 
terceros, con recursos propios, mediante la celebración de toda clase de operaciones 
de crédito de dinero; y (vi) en general, realizar todos los actos y celebrar todos los 
contratos que sean necesarios o conducentes al objeto social previsto.

Esta sociedad desarrolla la comercialización multicategoría de productos elaborados 
y/o comercializados por empresas relacionadas a CCU en ciertas zonas del país.

COMERCIAL PATAGONA LTDA.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Comercial Patagona Ltda.
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Pagado M$ 1.000
Participación de CCU S.A. 99,00% 
Administración Andrés Herrera Ramírez
 Patricio Jottar Nasrallah
 Stephen Koljatic Arcos
 Cristián Mandiola Parot 
 Eric Walter Roeschmann  

Objeto Social
El objeto de la sociedad es: i) compra, venta, adquisición, enajenación, importación, 
exportación, comercialización y distribución en cualquier forma de bebidas 
alcohólicas, analcohólicas y productos afines; ii) prestación de servicios de transporte 
de carga en general, ya sea con vehículos propios o de terceros, dentro y fuera del 
país; iii) arrendamiento, subarrendamiento, mantención y reparación de toda clase 
de vehículos; iv) servicios de asesoría en materia de tráfico y transporte en general; 
v) servicios de bodegaje y distribución de materias primas, insumos, concentrados, 
productos terminados y cualquier otra clase de bienes corporales muebles, 
incluyendo todas aquellas operaciones comerciales, industriales o financieras que 
directa o indirectamente se relacionen con dicha actividad; vi) prestación de todo 
tipo de servicios y asesorías técnicas, profesionales, administrativas, contables, de 
coordinación y gestión en materia de otorgamiento de créditos, recaudación, pago, 
cobranzas y demás funciones de tesorería y caja y otras complementarias de lo 
anterior; vii) instalación, retiro, mantención y reparación de máquinas conservadoras, 
enfriadoras y/o expendedoras de bebidas alcohólicas y analcohólicas en general, y 
de los elementos y accesorios de aquéllas; viii) prestación de servicios de publicidad, 
propaganda y marketing; y ix) en general, la realización de cualquier acto o la 
celebración de cualquier contrato que los socios acuerden.

Esta sociedad desarrolla actividades de comercialización de bebidas alcohólicas, 
analcohólicas y confites elaborados y/o comercializados por empresas relacionadas 
de CCU o terceros.

COMPAÑÍA CERVECERA KUNSTMANN S.A.
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social Compañía Cervecera Kunstmann S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.796.995
Participación de CCU S.A. 50,00%
Directores
Presidente Armin Kunstmann Telge
Directores  Fernando Barros Tocornal
 Patricio Jottar Nasrallah
 Dirk Leisewitz Timmermann
Presidente Ejecutivo Armin Kunstmann Telge

Objeto Social
El objeto de la sociedad es la producción, compra, venta, distribución, importación, 
exportación y comercialización en cualquier forma, por cuenta propia o de terceros, 
de toda clase de cervezas, y de los insumos, máquinas, materias primas, y productos 
destinados a fabricarlas, producirlas, conservarlas y transportarlas, como también 
todas las actividades relacionadas con las indicadas.

Esta sociedad desarrolla actividades de elaboración, venta y comercialización de 
cerveza Kunstmann en sus diversas variedades.
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COMPAÑÍA PISQUERA DE CHILE S.A.
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social Compañía Pisquera de Chile S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 17.130.085
Participación de CCU S.A. 80,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Patricio Jottar Nasrallah
Directores Rodolfo Camposano Alvarez   
 Carlos Molina Solís
 Nicolás Luksic Puga7

 Iván Martinac Boric
 John Ross Nicolson
 Francisco Pérez Mackenna8

 Jorge Ramos Santos
Gerente General Matías Bebin Subercaseaux

Objeto Social
El objeto de la sociedad es la producción, compra, venta, distribución, importación, 
exportación y comercialización de bebidas alcohólicas y analcohólicas, especialmente 
pisco, y las materias primas necesarias para su elaboración, de envases de todo tipo y 
de otros bienes muebles, materiales e inmateriales, que digan relación con la industria 
de bebidas alcohólicas y analcohólicas, así como la realización de inversiones en 
sociedades dedicadas al objeto antes señalado, siempre que tales inversiones no 
se efectúen en sociedades o personas jurídicas de otra naturaleza relacionadas a 
alguno de los accionistas; y, en general, la sociedad podrá realizar todos los actos 
y celebrar todos los contratos que sean necesarios o conducentes a la realización 
del objeto social previsto.

Esta sociedad desarrolla actividades de elaboración, envasado y comercialización 
de pisco y licores bajo marcas propias, contratos de licencia o de distribución.

CRECCU S.A.
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social CRECCU S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.209.095
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Alvaro Río García
Directores Francisco Diharasarri Domínguez
 Felipe Dubernet Azócar
Gerente General Alejandro León Sepúlveda

Objeto Social
El objeto de la sociedad es: i) el desarrollo e implementación de sistemas de 
financiamiento y crédito bajo cualquier modalidad autorizada por la ley; ii) el 
otorgamiento de financiamiento a terceros, con recursos propios, mediante la 
celebración de toda clase de operaciones de crédito de dinero; iii) la emisión de 
tarjetas de crédito utilizables en la adquisición de bienes y en el pago de servicios 
vendidos o prestados por entidades relacionadas de la sociedad y/o de su matriz 
Compañía Cervecerías Unidas S.A.; iv) la administración y operación, por sí o a 
través de terceros, de toda clase de sistemas de financiamiento permitidos por 
la ley, incluidas las tarjetas de crédito, con el propósito de poner a disposición de 
terceros un medio de financiar la adquisición de bienes y contratación de servicios 
de empresas relacionadas de la sociedad y/o de su matriz Compañía Cervecerías 
Unidas S.A.; v) la prestación de servicios y asesorías en materias de evaluación 
de riesgo, control de créditos y constitución de garantías de cualquier clase, sea 
que ello se verifique directamente por la sociedad o mediante la subcontratación 
de dichos servicios o asesorías; vi) la gestión de cobranza a terceros sea ésta de 
carácter judicial o extrajudicial, su administración y control, sea que ello se verifique 
directamente por la sociedad o mediante la subcontratación de personas o empresas 
especializadas; vii) la prestación de toda clase de servicios financieros a terceros 
en conformidad a la ley; viii) la inversión en acciones, derechos sociales, bonos, 
debentures, certificados de depósitos, toda clase de valores mobiliarios, efectos de 
comercio e instrumentos financieros de cualquiera especie; y, en general, cualquier 
otra actividad civil o comercial que se relacione directa o indirectamente con el objeto 
señalado precedentemente y que acuerden los accionistas.

Esta sociedad desarrolla actividades de financiamiento y crédito a clientes, con 
recursos propios, utilizables en la adquisición de bienes comercializados por 
entidades relacionadas de la sociedad y/o de su matriz CCU, así como la prestación 
de servicios de administración de crédito y cobranza.

7 Director de Quiñenco S.A.
8 Gerente General de Quiñenco S.A.
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EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 69.939.644
Participación de CCU S.A. 99,93% 
Directores y Gerente General
Presidente Andrónico Luksic Craig9 
Vicepresidente Jorge Ramos Santos
Directores Rodrigo Hinzpeter Kirberg10 
 Patricio Jottar Nasrallah
 Carlos Molina Solís
 John Ross Nicolson
 Francisco Pérez Mackenna11  
Gerente General Francisco Diharasarri Domínguez

Objeto Social
El objeto de la sociedad es: i) la elaboración, envase, compra, venta, distribución, 
importación y exportación de toda clase de bebidas alcohólicas, analcohólicas, 
aguas minerales, jugos, néctares, concentrados, mermeladas, así como toda clase 
de productos y artículos alimenticios, ya sea por cuenta propia y/o ajena, y tomar 
representaciones nacionales y/o extranjeras; ii) la compra, venta, arrendamiento, y 
en general la adquisición y enajenación de bienes raíces corporales e incorporales y 
la realización de toda clase de negocios inmobiliarios; iii) la inversión, compra, venta, 
arrendamiento, y en general la adquisición y enajenación de bienes muebles, tanto 
corporales como incorporales, incluyendo opciones de compra y venta de acciones, 
acciones, bonos, debentures, planes de ahorro, cuotas de fondos mutuos, cuotas 
o derechos en sociedades, y otros valores mobiliarios, instrumentos financieros y 
efectos de comercio en general, como asimismo de marcas comerciales y demás 
privilegios y/o derechos de propiedad industrial; iv) la prestación de servicios de 
transporte aéreo y terrestre, de carga y pasajeros; arrendamiento, subarrendamiento, 
mantención y reparación de toda clase de vehículos; importación, distribución, 
compra y venta de partes, piezas y repuestos de los mismos y de accesorios e 
insumos para ellos; servicios de asesoría en materia de tráfico y transporte en general; 
y servicios de bodegaje y distribución de materias primas, insumos, concentrados 
y/o productos terminados, sean éstos elaborados y/o comercializados por Compañía 
Cervecerías Unidas S.A., cualesquiera de sus filiales, sociedades coligadas y/o por 
terceros; v) la prestación de servicios de asesoría, administración, coordinación 
y/o gestión en materia de otorgamiento de créditos, recaudación, pago, cobranza 
y demás funciones de tesorería y caja; vi) la prestación de servicios de asesoría, 
administración y control de inventarios de materiales de empaque, insumos, 
concentrados, productos terminados y demás activos de terceros, sean éstos 
sociedades relacionadas o no; vii) la prestación de servicios de instalación, retiro, 
mantención y reparación de máquinas conservadoras, enfriadoras y/o expendedoras 
de bebidas alcohólicas y analcohólicas en general, y de los elementos y accesorios 
de aquéllas; viii) el arrendamiento, subarrendamiento y explotación de espacios 
publicitarios y prestación de servicios de publicidad en general; y ix) la celebración 
de cualquier otro acto o contrato concerniente a las actividades industriales y de 
negocios antes enunciadas, así como cualquier otro negocio similar o análogo, y 
todas las operaciones accesorias que fueren necesarias, conducentes o convenientes 
para la complementación del objeto social arriba expresado.

Esta sociedad desarrolla actividades de elaboración, envasado y comercialización 
de bebidas no alcohólicas y aguas envasadas bajo marcas propias, contratos de 
licencia o de distribución.

 

FÁBRICA DE ENVASES PLÁSTICOS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Fábrica de Envases Plásticos S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 8.744.767
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Francisco Diharasarri Domínguez
Directores Diego Bacigalupo Aracena
 Nolberto Butendieck Austen
 Felipe Dubernet Azócar
 Jesús García Sánchez-Reyes
Gerente General Marco Dall’Olio

Objeto Social
El objeto de la sociedad es la fabricación, elaboración, producción, importación, 
compra, exportación, venta, distribución y comercialización de todo tipo de productos 
de plástico y sus derivados, materias primas, artículos, mercaderías, productos, 
implementos, partes, piezas, envases, y otros bienes corporales muebles que digan 
relación con la industria del plástico; la distribución, comercialización, exportación, 
venta, y en general la enajenación, de esos bienes, ya sea en el mismo estado 
o transformados; la realización de toda clase de actividades y la celebración de 
cualquier otro acto o contrato concerniente a la industria del plástico, y toda otra 
especie de insumos y elementos relacionados con los fines antedichos, así como 
cualquier otro negocio similar, análogo, y todas las demás operaciones accesorias 
que fueren necesarias, conducentes o convenientes para la complementación del 
objeto social arriba expresado. 

Esta sociedad desarrolla actividades de elaboración de envases y tapas plásticas.

 
INVERSIONES INVEX CCU LTDA.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Invex CCU Ltda. 
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 145.272.470
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Felipe Dubernet Azócar
Directores Francisco Diharasarri Domínguez
 Jesús García Sánchez-Reyes
Gerente General Francisco Diharasarri Domínguez

Objeto Social
El objeto de la sociedad es: i) efectuar toda clase de inversiones civiles pasivas en el 
exterior, en cualquier tipo de bienes, instrumentos financieros y efectos de comercio 
y, en particular, en acciones o derechos sociales de compañías constituidas en el 
exterior, todo ello a fin de percibir los frutos o rentas originados por éstas; ii) liquidar 
las inversiones antes indicadas; y iii) realizar cualquier otra actividad civil acordada por 
las socias. Se prohíbe a la sociedad la realización de cualquier actividad calificada 
como acto de comercio, así como la intermediación y distribución de bienes y la 
prestación de cualquier clase de servicios.

Esta sociedad realiza inversiones civiles pasivas en el exterior, en particular, en 
acciones o derechos sociales de compañías constituidas en el extranjero.

 

9 Director de Quiñenco S.A.
10 Gerente de Quiñenco S.A. 
11 Gerente General de Quiñenco S.A.
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INVERSIONES INVEX CCU DOS LTDA.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Invex CCU Dos Ltda. 
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 14.307.830
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Hugo Ovando Zalazar
Directores Felipe Dubernet Azócar
 Jesús García Sánchez-Reyes
Gerente General Felipe Dubernet Azócar

Objeto Social
El objeto de la sociedad es: i) efectuar toda clase de inversiones civiles pasivas en el 
exterior, en cualquier tipo de bienes, instrumentos financieros y efectos de comercio 
y, en particular, en acciones o derechos sociales de compañías constituidas en el 
exterior, todo ello a fin de percibir los frutos o rentas originados por éstas; ii) liquidar 
las inversiones antes indicadas; y iii) realizar cualquier otra actividad civil acordada por 
las socias. Se prohíbe a la sociedad la realización de cualquier actividad calificada 
como acto de comercio, así como la intermediación y distribución de bienes y la 
prestación de cualquier clase de servicios.

Esta sociedad realiza inversiones civiles pasivas en el exterior, en particular, en 
acciones o derechos sociales de compañías constituidas en el extranjero.

 
INVERSIONES INVEX CCU TRES LTDA.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Invex CCU Tres Ltda. 
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.000
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Hugo Ovando Zalazar
Directores Felipe Dubernet Azócar
 Jesús García Sánchez-Reyes
Gerente General Felipe Dubernet Azócar

Objeto Social
El objeto de la sociedad es: a) la realización de inversiones en toda clase de bienes 
muebles e inmuebles, corporales o incorporales, tales como valores mobiliarios, 
derechos en sociedades y cualquier clase de títulos, incluyendo asimismo el efectuar 
inversiones para formar, integrar o participar en todo tipo de sociedades o empresas, 
nacionales o extranjeras, todo ello a fin de percibir los frutos o rentas originados 
por éstas; b) la enajenación, comercialización y liquidación de las inversiones antes 
indicadas; c) la prestación de servicios y asesorías en materias de inversión y de 
desarrollo de proyectos; d) la administración de las inversiones e ingresos por las 
actividades señaladas en las letras anteriores; y e) toda otra actividad relacionada 
directa o indirectamente con las anteriores que los socios acuerden; todo lo cual 
podrá ser desarrollado directamente por la sociedad o por medio de otras entidades 
en la que ésta participe.

 

MANANTIAL S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Manantial S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 2.147.737
Participación de CCU S.A. 51,01% 
Directores y Gerente General
Presidente Francisco Diharasarri Domínguez
Vicepresidente Máximo Silva Bafalluy
Directores Rafael Covarrubias Risopatrón
 Fernando Mora Aspe
 Jorge Prieto Izquierdo
 Cornelio Saavedra Echeverría
Gerente General Christian Bravo Sauturel

Objeto Social
El objeto de la sociedad es desarrollar, por cuenta propia o de terceros o asociada a 
tercero, toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de 
agua para el c onsumo, y producción y venta de agua con formulaciones especiales 
para fines específicos; su distribución, venta, y comercialización, así como el 
arriendo o venta de aparatos distribuidores automáticos y prestación de servicios 
complementarios que sean necesarios o conducentes a la consecución de los fines 
anteriores. La sociedad podrá efectuar inversiones en toda clase de bienes inmuebles 
o muebles, corporales e incorporales, y formar parte de sociedades de cualquier 
especie. Asimismo la sociedad podrá dedicarse a la fabricación, elaboración, 
preparación y producción de productos industriales y su comercialización. 

Esta sociedad desarrolla el negocio de venta y distribución a clientes de aguas 
purificadas en botellones sobre dispensadores en el segmento home and office  
delivery (“HOD”).
 

MILLAHUE S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Millahue S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 3.124.669
Participación de CCU S.A. 99,96%
Directores y Gerente General
Presidente Felipe Dubernet Azócar
Directores Francisco Diharasarri Domínguez
 Hugo Ovando Zalazar
Gerente  Francisco Diharasarri Domínguez

Objeto Social
El objeto de la sociedad es la explotación de la fuente de agua mineral denominada 
Cachantun, ubicada en la comuna de Coinco, en la Sexta Región, y otras fuentes 
de agua mineral; la fabricación, distribución y comercialización de toda clase de 
productos naturales, bebidas analcohólicas y demás productos similares, como 
asimismo, de vinos, cervezas, productos lácteos y alimentos de cualquier origen, y 
de los insumos industriales tales como tapas tipo corona, envases de plástico y/o 
vidrio, cajas plásticas y etiquetas; y la realización de inversiones en toda clase de 
bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, 
debentures, efectos de comercio, valores mobiliarios, y la venta y comercialización 
de los mismos.

Esta sociedad desarrolla actividades de inversión en toda clase de bienes muebles 
e inmuebles, corporales o incorporales.
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NEW ECUSA S.A.
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social New ECUSA S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 17.593.219
Participación de CCU S.A. 100,00%
Directores y Gerente General
Presidente Felipe Dubernet Azócar
Directores Francisco Díaz Fadic
 Francisco Diharasarri Domínguez
 Fernando Mora Aspe 
 Hugo Ovando Zalazar
Gerente General Francisco Diharasarri Domínguez

Objeto Social
El objeto de la sociedad es la elaboración, producción, fabricación, embotellado, 
envasado, venta, promoción, distribución y comercialización de néctares de fruta, 
bebidas de fruta, jugos, bebidas lácteas, alimentos de soya, bebidas analcohólicas 
en general, y otros líquidos y bebidas listos para beber, sea directamente o a través 
de terceros; la adquisición y explotación de licencias de marcas comerciales, sea 
directamente o a través de terceros; la realización de actividades de planificación, 
publicitarias, de transportes y financieras que sean complementarias o digan 
relación con el desarrollo de los negocios de productos alimenticios y bebidas 
antes mencionados; la inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, 
incluyendo derechos en sociedades, acciones, valores mobiliarios, marcas 
comerciales, títulos de crédito y efectos de comercio; y la celebración de cualquier 
otro acto o contrato concerniente a las actividades industriales y de negocios 
antes enunciadas, así como cualquier otro negocio similar o análogo, y todas las 
operaciones accesorias que fueren necesarias, conducentes o convenientes para 
la complementación del objeto social arriba expresado.

Esta sociedad desarrolla el negocio de la explotación, a través de terceros, de 
licencias de marcas comerciales otorgadas por su coligada Promarca S.A.

 

TRANSPORTES CCU LIMITADA

Identificación de la Sociedad
Razón Social Transportes CCU Limitada
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Pagado M$ 26.998
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Patricio Jottar Nasrallah
Directores Matías Bebin Subercaseaux
 Francisco Diharasarri Domínguez
 Felipe Dubernet Azócar
 Jesús García Sánchez-Reyes
 Pedro Herane Aguado
 Hugo Ovando Zalazar
Gerente General Alvaro Román Marambio

Objeto Social
El objeto de la sociedad es prestar servicios de transporte de carga; arrendamiento, 
subarrendamiento, mantención y reparación de toda clase de vehículos; importación, 
distribución, compra y venta de partes, piezas y repuestos de los mismos y de 
accesorios e insumos para ellos; servicios de asesoría en materia de tráfico y 
transporte en general; servicios de bodegaje y distribución de materias primas, 
insumos, concentrados y/o productos terminados, sean éstos elaborados y/o 
comercializados por Compañía Cervecerías Unidas S.A., cualesquiera de sus filiales 
y/o por terceros; servicios de asesoría, administración, coordinación y/o gestión en 
materia de otorgamiento de créditos, recaudación, pago, cobranza y demás funciones 
de tesorería y caja; servicios de asesoría, administración y control de inventarios de 
materiales de empaque, insumos, concentrados, productos terminados y demás 
activos de terceros, sean éstos sociedades relacionadas o no; e instalación, retiro, 
mantención y reparación de máquinas conservadoras, enfriadoras y/o expendedoras 
de bebidas alcohólicas y analcohólicas en general, y de los elementos y accesorios 
de aquéllas.

Esta sociedad presta servicios de logística, transporte y distribución para las diversas 
Unidades Estratégicas de Negocios (UENs).

 
VENDING Y SERVICIOS CCU LTDA.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Vending y Servicios CCU Ltda.
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Pagado M$ 259.364
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General 
Presidente Francisco Diharasarri Domínguez
Directores Felipe Dubernet Azócar
 Arturo Pérez Martínez 
Gerente General Arturo Pérez Martínez 

Objeto Social
El objeto de la sociedad es la comercialización al por menor de bebidas 
analcohólicas en general y de mercaderías, entre otras formas, a través de la 
utilización de máquinas automáticas de expendio directo al público; la mantención, 
reparación, arriendo, subarriendo y entrega en comodato de toda clase de equipos 
y máquinas expendedoras a industrias, oficinas y a personas naturales o jurídicas; 
el arrendamiento, subarrendamiento y explotación, por cuenta propia o ajena, de 
espacios publicitarios y la prestación de servicios de publicidad en general; y la 
realización de todo tipo de negocios o actividades que se relacionen directa o 
indirectamente con el objeto social y que acuerden los socios.

Esta sociedad desarrolla todas las actividades de su objeto social.
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VIÑA ALTAIR S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Viña Altair S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 2.466.161
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Carlos López Dubusuc
Directores René Araneda Largo
 Germán Del Río López
 Pedro Herane Aguado
Gerente General Pedro Herane Aguado

Objeto Social
La sociedad tiene por objeto la producción, industrialización, comercialización, 
distribución, importación y exportación por cuenta propia o ajena, de toda clase de 
productos vitivinícolas; la producción, industrialización, comercialización, distribución, 
importación y exportación, por cuenta propia o ajena de vinos y licores y de las 
materias primas de los mismos; el aprovechamiento industrial y comercial de los 
subproductos y derivados de vinos y licores; y de las materias primas de los mismos; 
la explotación de marcas comerciales; la prestación de servicios relacionados con 
los mismos rubros señalados precedentemente; la representación de empresas 
nacionales y extranjeras en relación con dichos rubros y actividades, y en general, 
la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad 
relacionada directa o indirectamente con los rubros y actividades señalados 
anteriormente.

Esta sociedad desarrolla actividades de adquisición y desarrollo de marcas 
comerciales y la explotación de las mismas a través del otorgamiento de licencias 
a su matriz (VSPT).
 
 
VIÑA DEL MAR DE CASABLANCA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Viña del Mar de Casablanca S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 8.278.925
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente José Vender Bresciani
Directores René Araneda Largo
 Germán Del Río López
 Pedro Herane Aguado
 Marcela Ruiz Hadad
Gerente General Pedro Herane Aguado

Objeto Social
La sociedad tiene por objeto la plantación y explotación de viñas, la elaboración, 
comercialización, transporte, importación y exportación de vinos y licores por 
cuenta propia o ajena, la explotación agrícola y ganadera y la prestación de servicios 
relacionados.

Esta sociedad desarrolla actividades de adquisición y desarrollo de marcas 
comerciales y la explotación de las mismas a través del otorgamiento de licencias 
a su matriz (VSPT).
 
 

VIÑAS ORGÁNICAS SPT S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Viñas Orgánicas SPT S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 27.877
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente René Araneda Largo
Directores Germán Del Río López
 Pedro Herane Aguado
Gerente General Pedro Herane Aguado

Objeto Social
La sociedad tiene por objeto: a) la producción, industrialización, comercialización, 
distribución, importación y exportación por cuenta propia o ajena, de toda clase de 
productos agrícolas, en especial de los vitivinícolas; b) la producción, industrialización, 
comercialización, distribución, importación y exportación, por cuenta propia o 
ajena de toda clase de bebidas, sean éstas vinos, licores, cervezas, o de cualquier 
naturaleza, alcohólicas o analcohólicas y de las materias primas de las mismas; 
c) el aprovechamiento industrial y comercial de los subproductos y derivados de 
los artículos que anteceden; d) la prestación de servicios relacionados con los 
mismos rubros; e) la representación de empresas nacionales y extranjeras, la 
distribución y la comercialización de los productos nacionales o importados de 
los bienes anteriormente mencionados y de productos alimenticios en general; f) la 
prestación de servicios turísticos, hospedaje temporal y similares y expender comidas 
y bebidas relacionado con la industria vitivinícola; g) el transporte, distribución y 
comercialización de mercadería, de carga y fletes en el territorio nacional y/o el 
extranjero, vía terrestre, aérea o marítima, mediante medios de transporte propios 
o de terceros, en vehículos propios, arrendados o en leasing; h) el transporte 
de pasajeros en cualquiera de sus formas, arriendo de maquinarias y equipos, 
por cuenta propia o ajena; comercialización de insumos para transporte como 
combustibles, lubricantes, repuestos, piezas y accesorios para vehículos motorizados 
y prestación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos motorizados; 
i) la administración y explotación a cualquier título de vehículos de transporte y la 
representación de personas naturales o jurídicas que presten servicios, arrendamiento 
de todo tipo de vehículos motorizados, sean de paseo, pasajeros, turismo y/o de 
carga y toda clase de servicios por medio de tales vehículos; y, j) el arrendamiento 
de bienes inmuebles tales como bodegas o centros de almacenamiento o similares; 
k) movimiento de carga en todas sus formas, preparación de embalajes para el 
transporte relacionado con la industria de bebidas alcohólicas y analcohólicas, 
distribución y colocación de mercadería o productos en puntos de venta incluyendo 
los diversos canales de distribución, labores administrativas u otros oficios afines y 
en general toda otra actividad relacionada con los rubros indicados en las letras a) 
hasta la letra j) anteriores.
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VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Viña San Pedro Tarapacá S.A. 
 (Sociedad Anónima Abierta)
Capital Suscrito y Pagado M$ 123.808.521
Participación de CCU S.A. 64,72% 
Directores y Gerente General
Presidente Pablo Granifo Lavín
Vicepresidente René Araneda Largo
Directores Patricio Jottar Nasrallah
 Carlos Mackenna Iñiguez
 Calos Molina Solís
 Francisco Pérez Mackenna12

 Jorge Ramos Santos
 Gustavo Romero Zapata
 José Vender Bresciani
Gerente General Pedro Herane Aguado

Objeto Social
La sociedad tiene por objeto la producción, industrialización, comercialización, 
distribución, importación y exportación por cuenta propia o ajena, de toda clase de 
productos agrícolas, en especial de los vitivinícolas; la producción, industrialización, 
comercialización, distribución, importación y exportación, por cuenta propia o 
ajena, de toda clase de bebidas, sean éstas vinos, licores, cervezas, o de cualquier 
naturaleza, alcohólicas o analcohólicas y de las materias primas de las mismas, 
el aprovechamiento industrial y comercial de los subproductos y derivados de los 
artículos que anteceden; la prestación de servicios relacionados con los mismos 
rubros; la representación de empresas nacionales y extranjeras, la distribución 
y comercialización de los productos nacionales o importados de los bienes 
anteriormente mencionados y de productos alimenticios en general.

Esta sociedad desarrolla actividades de elaboración, envasado, venta, distribución, 
promoción y comercialización de vinos, espumantes y coolers bajo marcas propias 
o licenciadas para el mercado doméstico y exportaciones.

VIÑA VALLES DE CHILE S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Viña Valles de Chile S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 24.314.720
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente René Araneda Largo 
Directores Juan Cury Cuneo
 German Del Río López
 Pedro Herane Aguado
 Carlos López Dubusuc
 Gustavo Romero Zapata
Gerente General Pedro Herane Aguado

Objeto Social
La sociedad tiene por objeto la producción, industrialización, comercialización, 
distribución, importación y exportación, por cuenta propia o ajena, de toda clase de 
productos vitivinícolas; la producción, industrialización, comercialización, distribución, 
importación y exportación, por cuenta propia o ajena de vinos y licores y de las 
materias primas de los mismos; el aprovechamiento industrial y comercial de los 
subproductos y derivados de vinos y licores, y de las materias primas de los mismos; 
la explotación de marcas comerciales; la prestación de servicios relacionados con 
los mismos rubros señalados precedentemente; la representación de empresas 
nacionales y extranjeras en relación con dichos rubros y actividades, y en general, 
la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad 
relacionada directa o indirectamente con los rubros y actividades señalados 
anteriormente.
 
Esta sociedad desarrolla actividades de adquisición y desarrollo de marcas 
comerciales y la explotación de las mismas a través del otorgamiento de licencias 
a su matriz (VSPT).

12 Gerente General de Quiñenco S.A.
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ANDINA DE DESARROLLO S.A. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Andina de Desarrollo S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 3.314
Participación de CCU S.A. 59,20% 
Directores 
Presidente Carlos López Sanabria
Directores Daniel Alurralde
 Ricardo Olivares Elorrieta

Objeto Social
El objeto de la sociedad es realizar por cuenta propia y/o de terceros o asociada a 
terceros, las siguientes operaciones: i) comerciales: la compra y venta, importación 
y exportación, distribución de maquinarias, rodados, automotores, repuestos, 
accesorios y herramientas, ejercer representaciones, comisiones, consignaciones 
y mandatos; ii) industriales: mediante la fabricación de repuestos, accesorios y 
herramientas para automotores, rodados y maquinarias; iii) inmobiliaria y constructora: 
la sociedad podrá realizar toda clase de operaciones inmobiliarias y de construcción 
de edificios. Así, podrá comprar, vender, permutar, arrendar, por cuenta propia o de 
terceros o asociada a terceros, toda clase de bienes inmuebles, y construir obras 
y edificios, sea o no bajo el régimen de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal o 
de cualquier otra Ley especial que en el futuro se dicte, ya sea por contratación 
directa y/o por licitaciones públicas o privadas, viviendas individuales y colectivas 
y/o ampliaciones. Podrá asimismo realizar dichas construcciones con aportes 
particulares, del Banco Hipotecario Nacional y/o de otros bancos oficiales o 
particulares, y de cualquier otra institución de crédito oficial o privada para dichos 
fines; iv) financieras: mediante el aporte de capitales a sociedades o empresas, 
constituidas o a constituirse y a personas, para operaciones realizadas o a realizarse, 
compraventa de títulos, debentures, activos y pasivos, y toda clase de valores 
mobiliarios y documentos de créditos, financiaciones en general, y cualesquiera 
otras operaciones con excepción de las bancarias, seguros, capitalización y ahorro, 
especialmente las previstas por la Ley 18.061 u otras por las cuales se requiera el 
concurso público; v) agropecuarias: mediante la explotación de establecimientos 
rurales, ganaderos, frutícolas, cría, invernación, mestización, venta, cruza de 
ganado, hacienda de todo tipo en cabañas, granjas, tambos, estancias y potreros; 
cultivos, forestación y reforestación de toda clase; formalización de contratos de 
arrendamientos, aparcerías y/o pastoreo; vi) minera: mediante la explotación en 
todos sus aspectos de minas dentro de las previsiones del Código de Minería 
como así también de acuerdo a las reglamentaciones vigentes; vii) mandatarias: 
ejercer mandatos en general, como así también prestar servicios de organización 
y asesoramiento industrial, comercial y técnico financiero, quedando excluido el 
asesoramiento reservado a profesiones reglamentadas. Para el cumplimiento de 
su objeto la sociedad podrá realizar todos los actos autorizados por las leyes que 
guarden relación directa o indirecta con el mismo.

Esta sociedad es titular de un inmueble rural en la Provincia de Salta - Argentina.
 

ANDRIMAR S.A. (URUGUAY)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Andrimar S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 8.892
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores
Presidente Ludovic Auvray
Directores Diego Bacigalupo Aracena
 Agustín González Avalis

Objeto Social
El objeto de la sociedad es a) industrializar y comercializar en todas sus formas 
mercaderías, arrendamientos de bienes, obras y servicios, en los ramos y anexos: 
de alimentación, artículos del hogar y oficina, automotriz, bar, bazar, caucho, 
combustible, comunicaciones, construcción, cosmética, cueros, deportes, editorial, 
electrónica, electrotécnica, enseñanza, espectáculos, extractivas, ferretería, 
fotografías, fibras, frutos del país, hotel, imprenta, informática, joyería, juguetería, 
lana, lavadero, librería, madera, máquinas, marítimo, mecánica, medicina, metalúrgica, 
música, obras de ingeniería, óptica, papel, perfumería, pesca, plástico, prensa, 
publicidad, química, radio, servicios profesionales, técnicos y administrativos, 
tabaco, televisión, textil, transporte, turismo, valores inmobiliarios, vestimenta, 
veterinaria, vidrio; b) importaciones, exportaciones, representaciones, comisiones 
y consignaciones; c) compraventa, arrendamiento, administración, construcción 
y toda clase de operaciones con bienes inmuebles; d) explotación agropecuaria, 
forestación, fruticultura, citricultura y sus derivados, cumpliendo con las disposiciones 
legales; e) participación, constitución o adquisición de empresas que operen en los 
ramos preindicados.

Esta sociedad desarrolla actividades de inversión en bienes inmuebles en los cuales 
se asienta la actividad de Milotur S.A.
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BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. (PARAGUAY)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Bebidas del Paraguay S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada) 
Capital Suscrito y Pagado M$ 31.651.656
Participación de CCU S.A. 50,01%
Directores y Gerente General
Presidente Ludovic Auvray 
Directores Francisco Barriocanal
 Francisco Diharasarri Domínguez
 Patricio Jottar Nasrallah
 Gustavo Galeano
 Osvaldo Salum Penayo
 Fernando Sanchís Sacchi 
 Alejandro Strauch
Gerente General Francisco Barriocanal

Objeto Social
La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o asociada a terceros a la 
producción, industrialización, importación, exportación, representación, distribución 
y comercialización de todo tipo de bebidas y en general a cualquier otro acto lícito de 
Comercio. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá: adquirir y transferir el 
dominio de bienes muebles, inmuebles y vehículos, construir y fabricar toda clase de 
bienes, efectuar operaciones con bancos oficiales y privados del país o del extranjero; 
solicitar y obtener créditos; tomar dinero prestado; dar o aceptar garantías reales 
o personales; participar en licitaciones públicas o privadas; solicitar la explotación 
de concesiones del Gobierno Nacional y/o Municipal, de entidades autárquicas y/o 
privadas; recibir o dar representaciones; recibir o dar comisiones, consignaciones; 
designar distribuidores de sus productos; desarrollar cualquier actividad relacionada 
directa o indirectamente al objeto social; conferir poderes generales y especiales, 
sustituirlos y revocarlos y practicar cualquier acto y celebrar cualquier contrato 
que la buena marcha de la sociedad aconseje, sin limitación alguna, estén o no 
comprendidos en esta enumeración.
 
La actividad principal de esta sociedad es la elaboración y distribución de bebidas 
con y sin alcohol.

CCU CAYMAN LIMITED (ISLAS CAIMAN)

Identificación de la Sociedad
Razón Social CCU Cayman Limited
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.710.155
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores Patricio Jottar Nasrallah
 Hugo Ovando Zalazar
Objeto Social
El objeto de la sociedad es realizar actividades de inversión de carácter financiero, 
comercial y mercantil, efectuar negociaciones y otras operaciones, correduría 
de bienes raíces, agentes de propiedades y vendedores de todo tipo de bienes, 
incluyendo servicios, ejercer todos los poderes y facultades a que tenga derecho, 
en su calidad de propietaria de acciones, valores o cualesquiera otros títulos, 
comprar, vender, arrendar, hipotecar y en general disponer de bienes muebles, 
inmuebles y derechos corporales, constituir sociedades de cualquier naturaleza, 
constituir garantías en favor de terceros, efectuar cualquier actividad comercial que 
los directores de la Compañía estimen conveniente. Puede dedicarse a cualquier 
giro, y realizar cualquier actividad encaminada a alcanzar dichos objetivos, salvo 
limitación o prohibición contenida en las leyes sobre sociedades de las Islas Caimán.

Esta sociedad desarrolla actividades de inversión de carácter financiero y, en especial, 
en acciones y derechos sociales.

CCU INVESTMENTS LIMITED (ISLAS CAIMAN)

Identificación de la Sociedad
Razón Social CCU Investments Limited 
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 88.970.504
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Director Hugo Ovando Zalazar

Objeto Social
El objeto de la sociedad es amplio, puede dedicarse a cualquier giro y realizar 
cualquier actividad, salvo limitación o prohibición establecida en la Ley de Sociedades 
de Islas Caimán. Sin constituir una enumeración taxativa, la sociedad puede realizar 
actividades de inversión de carácter financiero, comercial y mercantil, efectuar 
negociaciones y otras operaciones; ejercer todos los poderes y facultades a que 
tenga derecho en su calidad de propietaria de acciones, valores o cualesquiera 
otros títulos; comprar, vender, arrendar, hipotecar y en general disponer de bienes 
muebles, inmuebles y derechos corporales; constituir sociedades de cualquier 
naturaleza; otorgar garantías en favor de terceros; y en general efectuar cualquier 
actividad comercial que los directores de la Compañía estimen conveniente.
 
Esta sociedad desarrolla actividades de inversión de carácter financiero y, en especial, 
en acciones y derechos sociales.

 
COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Compañía Cervecerías Unidas 
 Argentina S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 36.339.718
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Andrónico Luksic Craig13

Vicepresidente Francisco Pérez Mackenna14

Directores  Patricio Jottar Nasrallah
 Carlos Molina Solís
 John Ross Nicolson
 Fernando Sanchís Sacchi
Gerente General Fernando Sanchís Sacchi

Objeto Social
El objeto de la sociedad es realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros, las siguientes actividades: el aporte y la inversión de capitales en empresas 
o sociedades constituidas o a constituirse, la participación –en dinero o en especie– 
en otras sociedades por acciones y la adquisición, enajenación o transferencia de 
títulos, acciones, debentures, facturas, remitos y valores mobiliarios en general, 
nacionales o extranjeros, títulos, bonos y papeles de crédito de cualquier tipo o 
modalidad, creados o a crearse; toma y otorgamiento de toda clase de créditos, 
con o sin garantía real, emisión de debentures, obligaciones negociables, papeles 
de comercio y bonos, otorgamiento de avales y garantías, todo ello, con exclusión 
de las actividades comprendidas en la ley de entidades financieras o que requieran 
el concurso del público.

Esta sociedad desarrolla actividades de inversión en acciones y derechos sociales 
(Compañía Industrial Cervecera S.A., Doña Aida S.A., y Don Enrique Pedro S.A.).
 
 

13 Director de Quiñenco S.A.
14 Gerente General de Quiñenco S.A.
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COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Compañía Industrial Cervecera S.A. 
 (Sociedad Anónima Abierta)
Capital Suscrito y Pagado M$ 40.092.424
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Carlos López Sanabria 
Vicepresidente Andrónico Luksic Craig15

Directores  Francisco Diharasarri Domínguez
 Patricio Jottar Nasrallah
 Carlos Molina Solís
 John Ross Nicolson
 Hugo Ovando Zalazar
 Francisco Pérez Mackenna16  
Gerente General Fernando Sanchís Sacchi

Objeto Social
El objeto de la sociedad es realizar por cuenta propia de terceros y/o asociada a 
terceros, en Argentina o en el exterior, las siguientes actividades: i) industriales: 
elaboración, fraccionamiento y comercialización de cerveza y malta, sus productos 
derivados, anexos y afines; explotación directa o indirecta de cebada cervecera, 
lúpulo y su cultivo; elaboración, fraccionamiento y comercialización de bebidas 
gaseosas y aguas minerales; conservación de carnes, frutas, verduras y demás 
productos perecederos en sus cámaras frigoríficas; utilización de los subproductos 
para la elaboración de levadura, forrajes, abono y otros productos químicos; ii) 
comerciales: adquisición y enajenación de bienes muebles, materias primas, 
elaboradas o a elaborarse, patentes de invención, marcas, diseños y modelos 
industriales; importación y exportación de cerveza, malta, agua mineral, sus 
derivados, elaboraciones y otros productos en general; ejercer representaciones, 
comisiones y consignaciones, en los rubros: cerveza, malta, agua mineral, bebidas, 
helados, bocaditos, galletitas y derivados referidos a tales artículos; iii) financieras: 
adquisición y enajenación de participaciones en otras sociedades y empresas 
del país o del exterior; aportar y vender capitales propios y ajenos, con o sin 
garantía, a sociedades o a particulares; tomar y vender valores mobiliarios con 
o sin cotización. Quedan excluidas las operaciones a que se refiere la Ley 21.526 
de Entidades Financieras u otras que requieran el concurso del ahorro público; iv) 
inmobiliarias: adquisición, enajenación, explotación, arrendamiento, construcción, 
permuta y/o administración y/o disposición bajo cualquier forma de toda clase de 
inmuebles, urbanos o rurales; subdivisión de tierras y su urbanización, construcción 
de edificios para renta o comercio; constitución de toda clase de derechos reales 
sobre inmuebles; y realización de operaciones comprendidas dentro de las leyes y 
reglamentos de la propiedad horizontal; y v) agropecuarias: explotación –en todas 
sus formas– de establecimientos agrícola-ganaderos, frutícolas, forestales y granjas.

La sociedad desarrolla actividades de elaboración y comercialización de cervezas, 
bebidas malteadas y malta.

CORALINA S.A. (URUGUAY)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Coralina S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 312.606
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores
Presidente Ludovic Auvray
Directores Diego Bacigalupo Aracena
 Agustín González Avalis

Objeto Social
El objeto de la sociedad es a) industrializar y comercializar en todas sus formas 
mercaderías, arrendamientos de bienes, obras y servicios, en los ramos y anexos: 
de alimentación, artículos del hogar y oficina, automotriz, bar, bazar, caucho, 
construcción, cosmética, cueros, editorial, electrónica, electrotécnica, enseñanza, 
espectáculos, ferretería, fotografías, fibras, frutos del país, hotel, imprenta, informática, 
joyería, juguetería, lana, lavadero, librería, limpieza, madera, máquinas, mecánica, 
metalúrgica, música, obras de ingeniería, óptica, papel, perfumería, pesca, plástico, 
publicidad, química, servicios profesionales, técnicos y administrativos, tabaco, 
textil, turismo, valores inmobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio; b) importaciones, 
exportaciones, representaciones, comisiones y consignaciones; c) compraventa, 
arrendamiento, administración, construcción y toda clase de operaciones con bienes 
inmuebles, (excepto los rurales afectados a la explotación agraria definida en el 
art. 3 de la ley 17.777) y habiendo obtenido la autorización del poder ejecutivo si 
correspondiera; d) participación, constitución o adquisición de empresas que operen 
en los ramos preindicados.

Esta sociedad desarrolla actividades de inversión en inmuebles.

DOÑA AIDA S.A. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Doña Aida S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 66.855 
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores 
Presidente Agustín González Avalis
Vicepresidente Julio Freyre Aznárez
Directores Javier Caspani Zurbriggen
 Fernando Sanchís Sacchi

Objeto Social
La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada 
a terceros en el país o en el exterior, operaciones financieras en general, mediante 
aportes o inversiones de capital a particulares, empresas o sociedades constituidas 
o a constituirse, para negocios realizados o a realizarse, constitución y transferencia 
de hipotecas y otros derechos reales, compraventa de títulos, acciones u otros 
valores mobiliarios y/u otorgamiento de créditos en general, ya sea en forma de 
prenda o cualquier otra de las permitidas por la ley. Se exceptúan las operaciones 
comprendidas en la ley de entidades financieras y las que realicen mediante aportes 
requeridos al público en general. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean 
prohibidos por las leyes o por este estatuto.

La sociedad desarrolla actividades de inversión en acciones y/o derechos sociales 
(Sáenz Briones y Cía. S.A.I.C.).

15 Director de Quiñenco S.A.
16 Gerente General de Quiñenco S.A.
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DON ENRIQUE PEDRO S.A. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Don Enrique Pedro S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 65.352
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores 
Presidente Agustín González Avalis
Vicepresidente Fernando Sanchís Sacchi
Director Javier Caspani Zurbriggen

Objeto Social
La sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia o de terceros o asociada 
a terceros, en el país o en el exterior, operaciones financieras en general, mediante 
aportes o inversiones de capital a particulares, empresas o sociedades constituidas 
o a constituirse, para negocios realizados o a realizarse, constitución y transferencia 
de hipotecas y otros derechos reales, compra venta de títulos, acciones u otros 
valores mobiliarios y/u otorgamiento de créditos en general, ya sea  en forma de 
prenda o cualquier otra de las permitidas por la ley. Se exceptúan las operaciones 
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y las que se realicen mediante 
aportes requeridos al público en general. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad 
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no 
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto, pudiendo realizar todos los actos 
o contratos que directa o indirectamente se relacionen con el objeto social.

Esta sociedad desarrolla actividades de inversión en acciones.

 
FINCA EUGENIO BUSTOS S.A. (ARGENTINA)

 
Identificación de la Sociedad
Razón Social Finca Eugenio Bustos S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 654
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Director Presidente Daniel Maranesi Bassi

Objeto Social
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociados 
a terceros, tanto en el país como en el extranjero, a las siguientes operaciones o 
actividades: i) comerciales: mediante la compra y venta y/o permuta, distribución, 
importación, exportación y comercialización de productos y subproductos agrícolas, 
en especial relacionados a la vitivinicultura; de mercaderías, maquinarias, bienes 
muebles en general y sin restricción alguna; patentes de invención, marcas, diseños y 
modelos industriales relacionados con la actividad agrícola y alimenticia; la prestación 
de servicios relacionados con esa actividad; comisiones, mandatos, consignaciones 
y representaciones; ii) industriales: mediante la producción, industrialización, 
fabricación, transformación o elaboración, distribución, importación y exportación 
de productos y subproductos agrícolas y de toda clase de bebidas con o sin alcohol; 
sean éstas vinos, licores, cervezas, jugos y de las materias primas de las mismas; y 
iii) agropecuarias: mediante la explotación y administración en todas sus formas de 
establecimientos y predios agrícolas, especialmente bodegas y viñedos.

Esta sociedad desarrolla actividades de elaboración, envasado, venta, promoción y 
comercialización de vinos argentinos bajo marcas propias para el mercado doméstico 
y exportaciones.
 
 

FINCA LA CELIA S.A. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Finca La Celia S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 6.493.207
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Sebastián Ríos Dempster
Vicepresidente Federico Busso
Director Erika Kurdziel
Gerente General Sebastián Ríos Dempster

Objeto Social
La sociedad tiene por objeto i) la producción, industrialización, comercialización, 
distribución, importación y exportación por cuenta propia o ajena, de toda clase de 
productos agrícolas, en especial de los vitivinícolas; ii) la explotación, administración 
y arriendo, por cuenta propia o ajena, de predios agrícolas, bodegas, viñedos y 
establecimientos comerciales del rubro vitivinícola; iii) la producción, industrialización, 
comercialización, distribución, importación y exportación, por cuenta propia o 
ajena de toda clase de bebidas, sean estas vinos, licores, cervezas o de cualquier 
naturaleza, alcohólicas y de las materias primas de las mismas; iv) el aprovechamiento 
industrial y comercial de los subproductos y derivados de los artículos que anteceden; 
v) la prestación de servicios relacionados con los mismos rubros; vi) la representación 
de empresas nacionales y extranjeras, la distribución y comercialización de los 
productos nacionales o importados de los bienes anteriormente mencionados y de 
productos alimenticios en general. 

Esta sociedad desarrolla actividades de producción y comercialización de vinos 
argentinos de alta calidad, destinados al mercado local y de exportación.

 
MARZUREL S.A. (URUGUAY)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Marzurel S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 66.762
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores
Presidente Ludovic Auvray
Directores Diego Bacigalupo Aracena
 Agustín González Avalis

Objeto Social
El objeto de la sociedad es a) industrializar y comercializar en todas sus formas 
mercaderías, arrendamientos de bienes, obras y servicios, en los ramos y anexos 
de agencias de viajes, alimentación, artículos del hogar y oficina, automotriz, bazar, 
bebidas, carnes, caucho, comestibles, comunicaciones, construcción, subsidiarios, 
cosmética, cueros, deportes, editorial, electrónica, electrotécnica, enseñanza, 
espectáculos, extractivas, ferretería, fotografías, fibras sintéticas, frutos del país, hotel, 
imprenta, informática, joyería, juguetería, lana, lavadero, librería, madera, máquinas, 
marítimo, mecánica, medicina, metalúrgica, minería, música, obras de ingeniería 
e instalaciones sanitarias, públicas o privadas, óptica, papel, perfumería, pesca, 
plásticas, prensa, propaganda, química, radio, servicios profesionales, técnicos 
y administrativos, tabaco, televisión, textil, transporte nacional e internacional de 
personas, cosas, semovientes y noticias, turismo, valores inmobiliarios, vestimenta, 
veterinaria, vidrio; b) importaciones, exportaciones, representaciones, comisiones y 
consignaciones; c) compraventa, arrendamiento, administración, construcción y toda 
clase de operaciones con bienes inmuebles, respetando las prohibiciones legales 
que se hallen en vigencia; d) forestación, fruticultura, citricultura y sus derivados, 
cumpliendo con las disposiciones legales.

La sociedad es titular de las marcas registradas para la comercialización de los 
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MILOTUR S.A. (URUGUAY)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Milotur S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 22.255.179
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores
Presidente Ludovic Auvray 
Directores Diego Bacigalupo Aracena
 Francisco Diharasarri Domínguez
 Julio Freyre Aznarez
 Agustín González Avalis
 Patricio Jottar Nasrallah
 Fernando Sanchís Sacchi
Objeto Social
El objeto de la sociedad es a) industrializar y comercializar en todas sus formas 
mercaderías, arrendamientos de bienes, obras y servicios, en los ramos y anexos: 
de alimentación, artículos del hogar y oficina, automotriz, bar, bazar, caucho, 
construcción, cosmética, cueros, editorial, electrónica, electrotécnica, enseñanza, 
espectáculos, extractivas, ferretería, fotografías, fibras, frutos del país, hotel, imprenta, 
informática, joyería, juguetería, lana, lavadero, librería, limpieza, madera, máquinas, 
marítimo, mecánica, medicina, metalúrgica, música, obras de ingeniería, óptica, 
papel, perfumería, pesca, plástico, prensa, publicidad, química, radio, servicios 
profesionales, técnicos y administrativos, tabaco, televisión, textil, transporte, turismo, 
valores inmobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio; b) importaciones, exportaciones, 
representaciones, comisiones y consignaciones; c) compraventa, arrendamiento, 
administración, construcción y toda clase de operaciones con bienes inmuebles 
respetando las prohibiciones legales; d) forestación, fruticultura, citricultura y sus 
derivados, cumpliendo con las disposiciones legales; e) participación, constitución 
o adquisición de empresas que operen en los ramos preindicados.

La sociedad desarrolla actividades de extracción, envasado y comercialización de 
agua mineral y otras bebidas no alcohólicas elaboradas a partir del agua extraída. 
Asimismo, importa y comercializa cerveza y sidra.
 
 
SÁENZ BRIONES Y CÍA. S.A.I.C. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Sáenz Brionez y Cía. S.A.I.C. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 4.377.281
Participación de CCU S.A. 89,92% 
Directores y Gerente General
Presidente Agustín González Avalis
Vicepresidente Julio Freyre Aznarez
Director Miguel Ángel Pose
Gerente General Javier Trucco Donadeu

Objeto Social
El objeto de la sociedad es dedicarse, en la República Argentina o en el extranjero, 
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, a la producción, elaboración, 
comercialización y distribución de productos y subproductos alimenticios, en especial 
sidras, vinos, bebidas alcohólicas y gaseosas. Industrialización y comercialización 
de artículos de perfumería, cosmética y artículos de limpieza y los derivados de esos 
productos. Importación y exportación. Para el cumplimiento de sus fines, podrá 
establecer, adquirir o arrendar plantas industriales y establecimientos comerciales, 
constituir y tomar parte en sociedades por acciones, efectuar representaciones y 
mandatos y efectuar toda clase de actos que no estén prohibidos por la ley y se 
relacionen directa o indirectamente con el objeto social.
 
Esta sociedad elabora y comercializa sidras y otras bebidas alcohólicas fermentadas 
a partir de fruta.
 

SAINT JOSEPH INVESTMENTS LIMITED (ISLAS CAIMAN)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Saint Joseph Investments Limited
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 9.724.741
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Director Patricio Jottar Nasrallah

Objeto Social
El objeto de la sociedad es amplio, puede dedicarse a cualquier giro y realizar 
cualquier actividad, salvo limitación o prohibición establecida en la Ley de Sociedades 
de Islas Caimán. Sin constituir una enumeración taxativa, la sociedad puede realizar 
actividades de inversión de carácter financiero, comercial y mercantil, efectuar 
negociaciones y otras operaciones; ejercer todos los poderes y facultades a que 
tenga derecho en su calidad de propietaria de acciones, valores o cualesquiera 
otros títulos; comprar, vender, arrendar, hipotecar y en general disponer de bienes 
muebles, inmuebles y derechos corporales; constituir sociedades de cualquier 
naturaleza; otorgar garantías en favor de terceros; y en general efectuar cualquier 
actividad comercial que los directores de la Compañía estimen conveniente.

Esta sociedad desarrolla actividades de inversión de carácter financiero.

 
SOUTHERN BREWERIES ESTABLISHMENT (LIECHTENSTEIN)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Southern Breweries Establishment 
Capital Suscrito y Pagado M$ 8.428
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Directores  Karl Josef Hier
 Patricio Jottar Nasrallah
 Hugo Ovando Zalazar

Objeto Social
El objeto es la inversión y administración de los activos de la sociedad y sólo dentro de 
este ámbito especialmente la adquisición, administración y disposición de los bienes 
raíces, valores negociables, participaciones y derechos, así como la conducción de 
todos los negocios relacionados con este objeto. No se dedica al comercio en un 
sentido estrictamente mercantil.

Esta sociedad desarrolla actividades de inversión de carácter financiero.

SOUTH INVESTMENTS LIMITED (ISLAS CAIMAN)

Identificación de la Sociedad
Razón Social South Investments Limited
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 6.871.098
Participación de CCU S.A. 100,00% 
Director Patricio Jottar Nasrallah

Objeto Social
El objeto de la sociedad es amplio, puede dedicarse a cualquier giro y realizar 
cualquier actividad, salvo limitación o prohibición establecida en la Ley de Sociedades 
de Islas Caimán.

Esta sociedad desarrolla actividades de inversión de carácter financiero.
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ALIMENTOS NUTRABIEN S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Alimentos Nutrabien S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 841.186
Participación de CCU S.A. 50,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Francisco Diharasarri Domínguez 
Directores Diego Bacigalupo Aracena
 Isabella Jaras Parker
 Patricio Jaras Parker
 Claudio Lizana Meléndez
 Isabel Parker Webb
Gerente General Francisca Jaras Parker

Objeto Social
La sociedad tiene por objeto la fabricación y producción artesanal e industrial de 
comidas y alimentos para consumo humano y la comercialización y distribución 
de estos productos al detalle o al por mayor. También podrá prestar asesorías 
profesionales en áreas de marketing, comercialización, ventas, administración de 
empresas y servicios computacionales.

Esta sociedad desarrolla actividades de producción y comercialización de alimentos 
bajo la marca Nutrabien.

 
BEBIDAS CAROZZI CCU SpA

Identificación de la Sociedad
Razón Social Bebidas Carozzi CCU SpA 
 (Sociedad por Acciones)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1
Participación de CCU S.A. 50,00% 
Directores y Gerente 
Presidente Francisco Diharasarri Domínguez 
Directores Sergio Espinoza Segovia
 Sebastián García Tagle
 Jorge Prieto Izquierdo
Gerente Diego Pérez Herrera

Objeto Social
El objeto de la sociedad será la producción, comercialización y distribución de 
bebidas instantáneas en polvo. Para la consecución de dicho fin, la sociedad 
podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios 
o convenientes, pudiendo incluso constituir o formar parte de otras sociedades, 
comunidades, personas jurídicas de cualquier clase y otras entidades.

Esta sociedad desarrolla el negocio de elaboración, comercialización y distribución 
de bebidas instantáneas en polvo bajo las marcas Vivo, Caricia, Sprim y Fructus.

 

BEBIDAS CCU-PEPSICO SpA

Identificación de la Sociedad
Razón Social Bebidas CCU-Pepsico SpA 
 (Sociedad por Acciones)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.000
Participación de CCU S.A. 50,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Luis Montoya
Directores Ricardo Arias
 Francisco Diharasarri Domínguez 
 Patricio Jottar Nasrallah
Gerente General Eduardo Ffrench-Davis Rodríguez

Objeto Social
El objeto de la sociedad es a) la fabricación, producción, elaboración, transformación, 
distribución, transporte, importación, exportación, compra, venta, y comercialización 
en general, en cualquier forma y a cualquier título, de todo tipo de concentrados 
y jarabes utilizados para la elaboración de bebidas de fantasía a base de agua 
carbonatada, y de materias primas o semielaboradas relacionadas con los productos 
recién descritos; b) tomar de y/o dar a sociedades, instituciones, personas naturales, 
o cualquier otro tipo de entidad que goce de personalidad jurídica, ya sea de derecho 
público o privado, nacional o extranjera, representaciones de marcas, productos y/o 
licencias relacionadas con dichos negocios, actividades y productos, todo dentro del 
territorio de la República de Chile; c) la administración de licencias y sub-licencias 
relacionadas con los negocios, actividades y productos a que se refieren los literales 
anteriores; d) prestar toda clase de servicios de asistencia técnica, en cualquier 
forma, que diga relación con los bienes, productos, negocios y actividades referidos 
en las letras anteriores y su comercialización, elaboración de políticas de marketing, 
publicidad y similares relacionadas con los fines sociales; e) la inversión de los 
frutos que produzca el desarrollo de su giro en todo tipo de bienes corporales e 
incorporales, muebles e inmuebles; y f) la realización de todos los actos y contratos 
necesarios y/o conducentes para el cumplimiento del objeto social.

Esta sociedad desarrolla actividades de elaboración y comercialización de 
concentrados y jarabes para preparar bebidas analcoholicas, administración de 
licencias y sublicencias y prestación de servicios asistencia técnica y de publicidad, 
entre otros.
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CERVECERÍA AUSTRAL S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Cervecería Austral S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 5.640.204
Participación de CCU S.A. 50,00%
Directores y Gerente General
Presidente Andrés Herrera Ramírez
Directores Francisco Díaz Fadic
 Juan Edwards Guzmán
 Dirk Leisewitz Timmermann
 Cristián Mandiola Parot
 Hugo Ovando Zalazar
Gerente General Eric Walter Roeschmann

Objeto Social
El objeto de la sociedad es la ejecución y desarrollo por cuenta propia o de 
terceros, o asociada con terceros, de las siguientes actividades: i) la inversión en 
todas sus formas y en todo tipo de bienes, corporales o incorporales, muebles o 
inmuebles, vinculados al negocio de la malta, cebada, derivados de malta, cerveza 
y comercialización y distribución de bebidas y licores en general; ii) la prestación 
de toda clase de servicios y asesorías vinculados al rubro cervecero, maltero y sus 
derivados, y de bebidas y licores en general, a toda clase de personas o empresas, y 
ya sea directamente o por intermedio de sociedades que cree o en las que participe 
al efecto; iii) el desarrollo y la inversión en productos relacionados con lo anterior; iv) 
la compra, venta, exportación, importación, fabricación, elaboración, producción, 
transporte o distribución de toda clase de productos, mercaderías y de toda clase 
de bienes en general vinculados al rubro de la malta, cebada, derivados de malta, 
cerveza, bebidas y licores en general; v) constituir toda clase de sociedades pudiendo 
desarrollar las actividades propias de su giro social por sí misma o a través de las 
sociedades que constituya o en las que se incorpore como socia o accionista; vi) 
representar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en todo tipo 
de negocios relacionados con el giro social; vii) la ejecución de todos los actos y 
contratos civiles y comerciales conducentes a la realización del giro, incluyendo la 
compra, venta, adquisición, enajenación, a cualquier título de toda clase de bienes y 
participar como socia o accionista de otras sociedades o empresas cuyo objeto se 
relacione con el giro social; viii) todas las demás que acuerden los socios relacionadas 
con el giro social, tanto en el país como el exterior.

Esta sociedad desarrolla actividades de elaboración, envasado y comercialización 
de cervezas bajo la marca Austral e Imperial.

COMPAÑÍA PISQUERA BAUZÁ S.A.
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social Compañía Pisquera Bauzá S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 10.101
Participación de CCU S.A. 49,00% 
Directores y Gerente General
Directores José Bauzá Fernández 
 Rodrigo Bauzá Fernández
 Matías Bebin Subercaseaux
 Juan Solís de Ovand  
Gerente General Rodrigo Bauzá Fernández

Objeto Social
El objeto de la sociedad es la administración y explotación, en Chile, de derechos 
de propiedad industrial o intelectual relativos a la propiedad de la marca Bauzá en la 
clase treinta y dos y treinta y tres del Clasificador Internacional de Marcas de Niza.

 
FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A.

 
Identificación de la Sociedad
Razón Social Foods Compañía de Alimentos CCU S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 34.544.538
Participación de CCU S.A. 50,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Francisco Diharasarri Domínguez
Vicepresidente Luis Pacheco Novoa
Directores Alessandro Bizzarri Carvallo 
 Juan Ignacio Eyzaguirre
 Patricio Jottar Nasrallah
 Carlos Molina Solís   
Gerente General Claudio Lizana Meléndez

Objeto Social
El objeto de la sociedad es: i) la fabricación, producción, comercialización, 
importación, exportación, distribución y/o representación de todo tipo de productos 
alimenticios y/o marcas comerciales referentes a estos productos, por cuenta propia 
y/o de terceros, comprendiéndose dentro de ellos todo tipo de confites, golosinas, 
calugas, galletas, chocolates, dulces, caramelos, alfajores, helados, jugos, bebidas, 
frutas confitadas y glaseadas, galletas, snack, productos lácteos y sus derivados; 
ii) la prestación de  servicios de transporte terrestre, de carga; arrendamiento, 
subarrendamiento, mantención y reparación de toda clase de vehículos; y servicios 
de bodegaje y distribución de materias primas, insumos, concentrados y/o productos 
terminados, sean éstos elaborados y/o comercializados por Compañía Cervecerías 
Unidas S.A., cualesquiera de sus filiales, sociedades coligadas y/o por terceros; iii) 
la prestación de servicios de asesoría, administración, coordinación y/o gestión en 
materia de otorgamiento de créditos, recaudación, pago, cobranza y demás funciones 
de tesorería y caja; iv) la prestación de servicios de asesoría, administración y control 
de inventarios de materiales de empaque, insumos, concentrados, productos 
terminados y demás activos de terceros, sean éstos sociedades relacionadas o 
no; v) el arrendamiento, subarrendamiento y explotación de espacios publicitarios 
y prestación de servicios de publicidad en general; y vi) la celebración de cualquier 
otro acto o contrato concerniente a las actividades industriales y de negocios 
antes enunciadas, así como cualquier otro negocio similar o análogo, y  todas las 
operaciones accesorias que fueren necesarias, conducentes o convenientes para 
la complementación del objeto social arriba expresado.

Esta sociedad desarrolla actividades de fabricación, producción, comercialización, 
importación, exportación, distribución y/o representación de todo tipo de productos 
alimenticios, tales como confites, chocolates, galleta y snacks.
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PROMARCA S.A.
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social Promarca S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 17.601.939
Participación de CCU S.A. 50,00% 
Directores y Gerente 
Presidente Aníbal Larraín Cruzat
Vicepresidente Patricio Jottar Nasrallah
Directores Francisco Diharasarri Domínguez
 Eduardo Ffrench-Davis Rodríguez 
 John Neary Anker 
 Rodolfo Véliz Möller
Gerente  Francisco Diharasarri Domínguez

Objeto Social
El objeto de la sociedad es la adquisición y desarrollo de marcas comerciales y 
licencias de marcas, y la explotación de las mismas sea directamente o a través 
de licencias o sublicencias otorgadas a terceros; la realización de actividades de 
planificación, publicitarias, y financieras que sean complementarias o digan relación 
con potenciar el desarrollo y valor en Chile de sus marcas comerciales o licencias de 
marcas; y la inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, incluyendo 
derechos en sociedades, acciones, valores mobiliarios, marcas comerciales, títulos 
de crédito y efectos de comercio.
 
Esta sociedad se dedica a la adquisición y desarrollo de marcas comerciales y la 
explotación de las mismas a través del otorgamiento de licencias a sus accionistas 
(marcas Watt´s).

CERVECERA GUAYACAN SpA

Identificación de la Sociedad
Razón Social Cervecera Guayacan SpA
 (Sociedad por Acciones)
Capital Suscrito y Pagado M$ 264.521
Participación de CCU S.A. 20,00% 
Directores y Gerente General
Directores Víctor Szecowka Latrach 
 Armin Kunstmann Telge
 Andrés Toro Olivos
Gerente General Andrés Toro Olivos

Objeto Social
El objeto de la sociedad será la producción, elaboración, compraventa, exportación, 
importación, representación, intermediación de cepas, cervezas y otros relacionados 
a éstas, al igual que aguas saborizadas, infusiones, bebidas analcohólicas de todo 
tipo y, en general, todo tipo de líquidos bebestibles; el almacenamiento y envase 
de cervezas y licores en general y todo lo que en la actualidad o en el futuro o de 
cualquier manera se relacione con la industria cervecera, sus derivados y líquidos 
bebestibles en general; la operación y prestación de servicios de restaurantes, fuentes 
de soda, cafeterías y similares; servicios de comida preparada en forma artesanal 
y, en general, la operación y la prestación de servicios propios de establecimientos 
que en general expenden bebidas y alimentos.

Esta sociedad desarrolla actividaes de elaboración, envasado y comercialización 
de cervezas bajo la marca Guayacán.

 

CERVECERIA SZOT SpA

Identificación de la Sociedad
Razón Social Cervecería Szot SpA
 (Sociedad por Acciones)
Capital Suscrito y Pagado M$ 241.576
Participación de CCU S.A. 45,00% 
Directores y Gerente General
Presidente  Karin Hevia Campos 
Directores Armin Kunstmann Telge
 Kevin Szot
Gerente General Kevin Szot

Objeto Social
El objeto de la sociedad será la producción, compra, venta, distribución, importación, 
exportación y comercialización en cualquier forma, por cuenta propia o de terceros, 
de toda clase de cervezas y cervezas sin alcohol, y de los insumos, máquinas, 
materias primas y productos destinados a fabricarlas, producirlas, conservarlas 
y transportarlas, como también todas las actividades relacionadas directa o 
indirectamente con las indicadas y que aprueben los accionistas.

Esta sociedad desarrolla actividades de elaboración, envasado y comercialización 
de cervezas bajo la marca Szot.

 
BEBIDAS BOLIVIANAS BBO S.A. (BOLIVIA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Bebidas Bolivianas BBO S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 25.349.089
Participación de CCU S.A. 34,00%
Directores y Gerente General
Presidente Jorge Asbún Rojas
Vicepresidente Carlos Krutzfald Monasterio
Directores Ludovic Auvray
 Diego Bacigalupo Aracena
 Iván Troche Bustillos
 Fernando Viacava Donoso
Gerente General Carlos Díaz Villavicencio

Objeto Social
La sociedad tendrá por objeto principal realizar por cuenta propia, ajena o asociada 
con terceros, las siguientes actividades enumeradas de manera indicativa pero no 
limitativa: dedicarse a la producción, embotellamiento y comercialización de cerveza, 
bicervecina, maltas, bebidas fermentadas, bebidas alcohólicas para el consumo 
general; dedicarse a la producción, embotellamiento y comercialización de bebidas 
analcohólicas para el consumo general; representar en Bolivia a empresas y/o marcas 
nacionales y/o extranjeras a efectos de distribuir y/o comercializar en Bolivia productos 
de empresas, ya sean éstas fabricantes, comercializadoras o representantes de 
toda clase de bebidas alcohólicas y analcohólicas; importar y exportas toda clase 
de bebidas alcohólicas y analcohólicas; importar y exportar toda clase de bebidas 
alcohólicas y analcohólicas; asociarse para determinados negocios en forma accidental 
o de joint venture, conformar consorcios, dentro de las actividades del objeto social 
de la sociedad; registrar y comercializar marcas, rótulos comerciales y patentes 
en general, vinculadas al desarrollo de las actividades señaladas en sus estatutos; 
invertir los fondos excedentes provenientes del giro habitual de sus actividades en 
cualquier tipo de inversión como ser bonos, plazos fijos, títulos públicos o privados o 
cualquier instrumento; y prestar servicios que sean consecuencia de las actividades 
específicas de la sociedad, necesarios al cumplimiento de cualquiera de las finalidades 
del giro social sin ninguna limitación y al desarrollo de las actividades señaladas en 
los estatutos, excepto las que por ley se encuentren prohibidas. 

Esta sociedad desarrolla actividades de la producción y comercialización de bebidas 
alcohólicas y analcohólicas en Bolivia.394 Memoria Anual 2015



   

CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S. (COLOMBIA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Central Cervecera de Colombia S.A.S. 
 (Sociedad por Acciones Simplificada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 39.696.723
Participación de CCU S.A. 50,00% 
Directores y Gerente General
Directores Andrónico Luksic Craig17

 Carlos Ardila Garivia
 Antonio Ardila Garivia
 Miguel Escobar Penagos
 Marc Busain 
 Patricio Jottar Nasrallah
Gerente General Mauricio Medina Yepes

Objeto Social
La sociedad tendrá por objeto principal la fabricación de cervezas y bebidas no-
alcohólicas a base de malta; adquisición, enajenación, comercialización, distribución, 
exportación, almacenamiento y expendio de sus propios productos; adquisición, 
enajenación, fabricación, procesamiento, transformación, almacenamiento, 
distribución, importación, exportación, comercialización y beneficio de materias 
primas, productos semi-elaborados, subproductos y demás elementos propios para 
la industria de cervezas y de bebidas no alcohólicas a base de malta; y la ejecución 
de cualquier otra actividad lícita permitida por la Ley colombiana, necesaria para la 
ejecución y desarrollo del Objeto Social.

Esta sociedad desarrolla el negocio de la producción y comercialización de bebidas 
alcohólicas y analcohólicas en Colombia.

DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A. (PARAGUAY)
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social Distribuidora del Paraguay S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 4.932.648   
Participación de CCU S.A. 49,96% 
Directores y Gerente General
Presidente Francisco Barriocanal
 Ludovic Auvray
 Diego Bacigalupo Aracena
Directores Francisco Diharasarri Domínguez
 Gustavo Galeano
 Osvaldo Salum
 Fernando Sanchís Sacchi
 Alejandro Strauch
Gerente General Francisco Barriocanal

Objeto Social
La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o asociada a terceros a 
la importación, exportación, compra, venta, comisión, representación, distribución 
y comercialización de todo tipo de productos y mercaderías. Para el cumplimiento 
de sus fines, la sociedad podrá: adquirir y transferir el dominio de bienes muebles, 
inmuebles y auto-vehículos, construir y fabricar toda clase de bienes, efectuar 
operaciones con bancos oficiales y privados del país o del extranjero; solicitar y 
obtener créditos; tomar dinero prestado; dar o aceptar garantías reales o personales; 
participar en licitaciones públicas o privadas; solicitar la explotación de concesiones 
del Gobierno Nacional y/o Municipal, de entidades autárquicas y/o privadas; 
recibir o dar representaciones; recibir o dar comisiones, consignaciones; designar 
distribuidores de sus productos; desarrollar cualquier actividad relacionada directa o 
indirectamente al objeto social; conferir poderes generales y especiales, sustituirlos 
y revocarlos y practicar cualquier acto y celebrar cualquier contrato que la buena 
marcha de la sociedad aconseje, sin limitación alguna, estén o no comprendidos 
en esta enumeración.

Esta sociedad desarrolla el negocio de la distribución de bebidas gaseosas, cervezas, 
energizantes, cañas y aguas.

 
LOS HUEMULES S.R.L. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Los Huemules S.R.L.
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 735.221   
Participación de CCU S.A. 49,47% 
Gerente General Ricardo Olivares Elorrieta

Objeto Social
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a 
terceros, dentro o fuera del país, a la explotación de restaurantes, bares, cafeterías y 
venta de toda clase de alimentos y bebidas elaborados en dichos establecimientos, la 
importación y exportación de bienes relacionados con la gastronomía, y la realización 
de cualquier actividad conexa, derivada o análoga que directamente se vincule a 
ese objeto, incluyendo el arrendamiento de restaurantes, bares, cafeterías. Para la 
realización del objeto social, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar 
toda clase de actos, contratos y operaciones autorizadas por las leyes, sin restricción 
alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, administrativa, judicial o de cualquier 
otra, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social.

17 Director de Quiñenco S.A.
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INVEXANS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Invexans S.A.
 (Sociedad Anónima Abierta)
Capital Suscrito y Pagado US$ 719.482.009
Participación de Quiñenco S.A. 98,56% (80,43% en 2014) 
 (Directo e Indirecto)
Porcentaje de la Inversión 
sobre el Activo 5,88%
Directores y Gerente General
Presidente Francisco Pérez Mackenna1 
Vicepresidente Fernán Gazmuri Plaza
Directores Andrónico Luksic Craig2 
 Hernán Büchi Buc2

 Hubert Porte 
 Alejandro Ferreiro Yazigi
 Rodrigo Hinzpeter Kirberg3 
Gerente General Juan Eyzaguirre Matte 

Objeto Social
La Sociedad tendrá por objeto transformar cobre, otros metales y aleaciones en 
planchas, flejes, tubos, barras, perfiles, cables y otros productos elaborados; la 
fabricación, comercialización, importación y exportación, por cuenta propia o 
ajena, de los productos señalados y de aquellos que sean complementarios o 
accesorios de los mismos; la realización de toda clase de actividades relacionadas 
con telecomunicaciones en cualquiera de sus formas; la prestación de servicios 
relacionados a los productos y actividades recién señaladas y tomar representaciones. 
Asimismo, tendrá por objeto el reconocimiento y explotación de toda clase de 
yacimientos de minerales; denunciar, reconocer y constituir pertenencias y derechos 
mineros sobre cualquier clase de sustancias minerales; explotar yacimientos mineros 
y sus anexos, beneficiar los productos que de ellos se extraigan y ejecutar toda clase 
de actos respecto de pertenencias o derechos mineros. También tendrá por objeto 
explotar predios agrícolas e industrializar y comercializar toda clase de productos 
provenientes de la agricultura y de la agroindustria. Además, tendrá por objeto la 
fabricación y comercialización de todo tipo de envases y embalajes y la prestación 
de servicios en este rubro. Y por último tendrá también por objeto la inversión, ya sea 
en forma directa o a través de vehículos nacionales o internacionales, domiciliados 
en el país o en el extranjero, en actividades comerciales, forestales, alimentos, 
eléctrica, de infraestructura vial, sanitaria y portuaria, como asimismo en la actividad 
financiera e industrial.

Quiñenco presta asesoría permanente en materias financieras, administrativas, 
legales, informática, de recursos humanos y servicios generales a Invexans. Se 
proyecta mantener esta relación comercial a futuro. 

MADECO BRASIL LTDA. (BRASIL)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Madeco Brasil Ltda.
 (Sociedad Limitada)
Capital Pagado R$ 12.282.597
Participación de Invexans S.A. 100,00% 
Representante Legal Valdir Moraes Dos Santos

Objeto Social
Administración de bienes propios y la participación en otras sociedades comerciales 
o civiles como accionista o inversionista.

NEXANS S.A. (FRANCIA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Nexans S.A.
 (Sociedad Anónima Abierta)
Capital Suscrito y Pagado € 42.597.718
Participación de Invexans S.A. 28,84% (28,97% en 2014)
Directores y Gerente General
Presidente Fréderic Vincent
Directores Georges Chodron de Courcel 
 Cyrille Duval
 Jérôme Gallot
 Véronique Guillot-Pelpel 
 Philippe Joubert
 Colette Lewiner 
 Fanny Letier
 Andrónico Luksic Craig2

 Francisco Pérez Mackenna1

 Hubert Porte
 Lena Wujek
Gerente General Arnaud Poupart-Lafarge

Objeto Social
El diseño, la fabricación, la operación y la venta de todos los equipos, máquinas y 
programas computacionales para uso doméstico, industrial, civil, militar o cualquier 
otra aplicación en el campo  de electricidad, telecomunicaciones, tecnología de 
información, electrónica, la industria del espacio, energía nuclear, metalurgia y, en 
general, todos los medios de producción o transmisión de energía o comunicación 
(cables, baterías y otros componentes), al igual que, subsidiariamente, todas las 
actividades relacionadas con las operaciones y los servicios que son incidentales 
a los propósitos descritos anteriormente. Asimismo, participar en todo tipo de 
transacciones industriales, comerciales, financieras o de naturaleza tangible o 
intangible que estén relacionadas, ya sea de forma directa o indirecta, en su totalidad 
o en parte, con cualquiera de los propósitos mencionados anteriormente y con todos 
los propósitos similares o relacionados.

OPTEL LTDA. (BRASIL)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Optel Ltda.
 (Sociedad Limitada)
Capital Pagado R$ 25.934.588
Participación de Invexans S.A. 100,00% (Directo e Indirecto)
Administrador Valdir Moraes Dos Santos

Objeto Social
Fabr icac ión de cables de f ibra ópt ica en genera l,  para s istemas de 
telecomunicaciones. Prestación de servicios y asistencia técnica, para proyectos 
de instalación de sus productos. Comercio, exportación e importación, transporte 
y almacenamientos de bienes relativos a su actividad industrial. Coordinación y 
comercio de sistemas de Turn-Key relativos a cables de fibra óptica. Representación 
comercial de empresas nacionales y extranjeras. Podrá participar de otras empresas, 
respetando las disposiciones legales al respecto.

1 Gerente General de Quiñenco S.A.
2 Director de Quiñenco S.A.
3 Gerente de Quiñenco S.A.

397Quiñenco S.A.



   

Tech Pack S.A.
Filiales y Coligadas
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TECHPACK S.A.
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TECHPACK S.A. MADECO MILLS S.A.

ALUFLEX S.A.

ALUSA CHILE S.A.

PERUPLAST S.A.

EMPAQUES
 FLEXA S.A.S

INMOBILIARIA
ELISEO S.A.
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LOGÍSTICAS S.A.
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INMOBILIARIAS 

FLEXA S.A.S

DECKER 
INDUSTRIAL S.A.

H.B. SAN LUIS S.A. METACAB S.A.

TECH PACK S.A.

SOINMAD S.A.
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TECH PACK S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Tech Pack S.A.
 (Sociedad Anónima Abierta)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 242.467
Participación de Quiñenco S.A. 65,90% (Directo e Indirecto)
Porcentaje de la Inversión 
sobre el Activo 1,97%
Directores y Gerente General
Presidente Felipe Joannon Vergara
Vicepresidente Francisco Pérez Mackenna1

Directores Andrónico Luksic Craig2

 Hernán Büchi Buc2

 Alejandro Ferreiro Yazigi
 Eduardo Novoa Castellón
 Domingo Cruzat Amunátegui
Gerente General Claudio Inglesi Nieto

Objeto Social
La sociedad tendrá por objeto la fabricación, transformación, comercialización, 
distribución, importación y exportación, por cuenta propia o ajena, en el país o 
en el extranjero, de todo tipo de envases y embalajes, sean rígidos o flexibles, de 
plástico, vidrio, metal, papel, cartón u otros materiales sustitutivos o sucedáneos 
de los anteriores o de la combinación de ellos, y de aquellos artículos o productos 
que sean complementarios o accesorios de los mismos; como asimismo, tendrá 
por objeto el diseño gráfico y estructural de envases y embalajes de todo tipo. 
De igual manera, tendrá por objeto la prestación de servicios corporativos, de 
asesoramiento empresarial, de gestión y administración a filiales y coligadas, y a 
empresas o sociedades con objetos similares o complementarios a los anteriores, 
pudiendo tomar representaciones nacionales o extranjeras. También tendrá por objeto 
la realización de inversiones en toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, 
corporales o incorporales, administrarlos, explotarlos y percibir sus frutos; como 
asimismo, tendrá por objeto el arriendo de bienes inmuebles sin amoblar, amoblados 
o habilitados con equipos y maquinarias. La Sociedad podrá dar cumplimiento al 
objeto social directamente o a través de sociedades filiales o coligadas, sea en el 
país o en el extranjero, que tengan un objeto social similar o complementario a uno 
o más de los anteriormente indicados.

SOINMAD S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Soinmad S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 9.131
Participación de Tech Pack S.A. 100,00%
Directores y Gerente General
Presidente Felipe Joannon Vergara
Directores Manuel Tamés Rodríguez
 Claudio Inglesi Nieto
Gerente General Claudio Inglesi Nieto

Objeto Social
Inversión de capitales en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, 
en general, de toda clase de títulos o valores mobiliarios, pudiendo administrarlos, 
explotarlos y percibir sus frutos. Podrá concurrir a la formación de sociedades de 
cualquier naturaleza e incorporarse a aquellas ya existentes.

INMOBILIARIA TECHPACK S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inmobiliaria Techpack S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 32.351 
Participación de Tech Pack S.A. 99,97%
Directores y Gerente General
Presidente Felipe Joannon Vergara
Directores Manuel Tamés Rodríguez
 Claudio Inglesi Nieto
Gerente General María Angélica Campino

Objeto Social
Inversión de capitales en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, 
en general, en toda clase de títulos o valores mobiliarios, pudiendo administrarlos, 
explotarlos y percibir sus frutos. Asimismo, tendrá por objeto el arrendamiento, 
compra y venta y en general adquisición y enajenación, a cualquier título, de bienes 
raíces, su explotación, administración y percepción de sus frutos, como también, el 
desarrollo de cualquier tipo de proyectos inmobiliarios. Podrá concurrir a la formación 
de sociedades de cualquier naturaleza e incorporarse a aquellas ya existentes.

 
ALUSA S.A. 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Alusa S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 67.848
Participación de Tech Pack S.A. 100,00%
Directores y Gerente General
Presidente Felipe Joannon Vergara
Directores Claudio Inglesi Nieto
 María Josefina Tocornal Cooper
 Manuel Tamés Rodríguez
 Octavio Bofill Genzsch
Gerente General Claudio Inglesi Nieto

Objeto Social
Fabricación, venta y comercialización en toda forma de envases y materiales para 
envases flexibles, rígidos y semirígidos; de productos de materiales no ferrosos 
y sus aleaciones y de elementos para usos industriales o comerciales, afines, 
complementarios o sustitutivos de los anteriormente señalados.

 

1 Gerente General de Quiñenco S.A.
2 Director de Quiñenco S.A.
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INVERSIONES ALUSA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Alusa S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 15.475
Participación de Tech Pack S.A. 100,00%
Directores y Gerente General
Presidente Felipe Joannon Vergara
Directores Claudio Inglesi Nieto
 Manuel Tamés Rodríguez
Gerente General Claudio Inglesi Nieto

Objeto Social
Inversión de todo tipo de valores mobiliarios, títulos de crédito y derechos en 
sociedades de cualquier naturaleza.

ALUSA CHILE S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Alusa Chile S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 64.167
Participación de Tech Pack S.A. 100,00%
Directores y Gerente General
Presidente Felipe Joannon Vergara
Directores Claudio Inglesi Nieto
 Manuel Tamés Rodríguez
Gerente General Carlos Cepeda Oettinger

Objeto Social
Inversión de capitales de toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, 
especialmente, la compraventa de acciones de sociedades anónimas y de 
derechos en sociedades de personas y, en general, de toda clase de títulos o 
valores inmobiliarios, pudiendo administrarlos, explotarlos y percibir sus frutos. 
Para tal efecto, la compañía podrá concurrir a la formación de sociedades de 
cualquier naturaleza e incorporarse a aquellas ya existentes, y; la fabricación, venta 
y comercialización en toda forma, de envases y materiales para envases flexibles, 
rígidos y semirrígidos; de productos materiales no ferrosos y sus aleaciones y, 
de elementos para usos industriales o comerciales, afines, complementarios o 
sustitutivos de los anteriormente señalados.

LOGÍSTICA TECHPACK S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Logística Techpack S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 0,3
Participación de Tech Pack S.A. 100,00%
Directores y Gerente General
Presidente Claudio Inglesi Nieto
Directores Manuel Tamés Rodríguez
 Jorge Tamargo Ravera
Gerente General Renato Varas Gómez

Objeto Social
a) La fabricación, venta y comercialización en todas sus formas de materias 
primas y productos necesarios para la elaboración de envases y materiales para 
envases flexibles, rígidos y semirrígidos, de productos de materiales no ferrosos 
y sus aleaciones y de elementos para usos comerciales o industriales, afines, 
complementarios o sustitutivos de los anteriormente señalados, sea en Chile o 
en el extranjero, por cuenta propia o ajena; b) la realización en forma directa o a 
través de otras empresas, la compra, venta, importación, exportación, elaboración o 
producción, comercialización y distribución, por cuenta propia o ajena, de toda clase 
de bienes muebles, materias primas, productos o mercaderías, insumos productivos, 
equipos y maquinarias, que digan relación con la letra a) precedente; c) la adquisición, 
enajenación, comercialización y arrendamiento, con o sin promesa de venta, así 
como la explotación, administración y operación, por cuenta propia o ajena, de todo 
tipo de bienes inmuebles destinados a bodegas, depósitos o lugares de acopio o 
almacenamiento de los productos descritos en las letras a) y b) precedentes, o de 
establecimientos de comercio cuyos giros sean similares o complementarios a los 
indicados, para lo cual podrá ejecutar toda clase de operaciones de carácter civil o 
comercial que permitan el desarrollo y operación de los mismos, todo ello dentro de la 
normativa legal y reglamentaria vigente; d) la representación de empresas nacionales 
o extranjeras y el otorgamiento o la aceptación de concesiones comerciales en 
los rubros señalados; e) la prestación de todo tipo de servicios de logística, sea 
directamente o a través de terceros, incluyendo especialmente el almacenamiento, 
inventario, transporte y distribución de las materias primas, productos y mercancías 
descritas en las letras a) y b) precedentes, tanto dentro en Chile como en o hacia 
y desde el extranjero, mediante vehículos de transporte de carga propios y/o 
de terceros; y f) la creación, formación o participación en sociedades civiles o 
comerciales cuyo objeto diga relación con las actividades señaladas en las letras 
a) a e) precedentes.
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MADECO MILLS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Madeco Mills S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 20.145
Participación de Tech Pack S.A. 100,00%
Directores y Gerente General
Presidente Felipe Joannon Vergara
Directores Claudio Inglesi Nieto 
 Manuel Tamés Rodríguez
 María Josefina Tocornal Cooper
 María Campino Arteaga
Gerente General María Campino Arteaga

Objeto Social
La fabricación, comercialización, importación y exportación, por cuenta propia o 
ajena, de tubos, planchas, flejes, barras, perfiles y otros productos elaborados de 
cobre, aluminio, otros metales y aleaciones; como también, de productos y artículos 
complementarios o accesorios de todos los anteriores.

 
ALUFLEX S.A. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Aluflex S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 7.870
Participación de Tech Pack S.A. 100,00%
Directores y Gerente General
Presidente Claudio Inglesi Nieto
Directores Carlos Cepeda Oettinger
 Sady Herrera Laubscher
 Jorge Pérez Alati
 Daniel Arye
Gerente General Daniel Arye

Objeto Social
Industrialización, fabricación, importación, exportación y comercialización de envases 
flexibles, rígidos y semirígidos y de elementos afines, complementarios o sustitutivos.

METACAB S.A. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Metacab S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 16.664
Participación de Tech Pack S.A. 99,72%
Directores y Gerente General
Presidente Sady Herrera Laubscher 
Directores Manuel Tamés Rodríguez
 Juan Javier Negri
 Antonio Buono
 María Josefina Tocornal Cooper
Gerente General Sady Herrera Laubscher 

Objeto Social
Producción, fabricación, distribución y venta de productos y subproductos de cobre, 
aluminio y sus aleaciones; y de cables y sus componentes; la prestación de servicios 
a terceros; y el arrendamiento de bienes muebles, inmuebles y equipos industriales 
que integren los activos de la Sociedad.

DECKER INDUSTRIAL S.A. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Decker Industrial S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 196.115
Participación de Tech Pack S.A. 99,72%
Directores y Gerente General
Presidente Sady Herrera Laubscher
Directores Juan Javier Negri
 Manuel Tamés Rodríguez
Gerente General Sady Herrera Laubscher

Objeto Social
Fusión, producción y transformación de metales, su laminación y trefilación, 
fabricación y/o elaboración de piezas y accesorios de metal y sus combinaciones 
con otros productos no metálicos, fabricación y venta de toda clase de materiales, 
implementos, accesorios y aparatos para la electricidad, telecomunicaciones, 
iluminación, radiotelefonía, televisión y teleseñalización en general; elaboración y 
tratamiento de las materias primas para fabricación de estos productos. Compra, 
venta, permuta, importación, exportación y negociación de materias primas, 
mercaderías, materiales, maquinarias, herramientas, fórmulas, procedimientos, 
tecnología, patentes, marcas, productos elaborados y semielaborados; frutos 
y productos que se relacionen con las actividades productivas de la Sociedad. 
Prestación de servicios de ingeniería y montaje. Todas las formas de explotación 
agrícola ganadera. Mediante el aporte de  capitales a sociedades constituidas o 
a constituirse (con las limitaciones de los artículos 30, 31 y 32 de la ley 19.550). 
Financiaciones, préstamos a interés con fondos propios o de terceros, operaciones 
con valores mobiliarios, títulos y acciones; tomar a su cargo y/o en combinación 
con otras firmas, la colocación de acciones, debentures, títulos y otros valores; 
promoción de inversiones mobiliarias o inmobiliarias y toda otra actividad financiera, 
con exclusión de las operaciones del Decreto Ley N°18.061/69 y sus modificaciones, 
u otras por las cuales se requiera concurso público. Compraventa de inmuebles, 
para explotación, venta, fraccionamiento y enajenación. Adquirir derechos, contraer 
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este 
estatuto.

 
H.B. SAN LUIS S.A. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social H.B.San Luis S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 4.403
Participación de Tech Pack S.A. 99,73%
Directores y Gerente General
Presidente Sady Herrera Laubscher
Vicepresidente Juan Javier Negri
Director Antonio Buono
Gerente General Sady Herrera Laubscher

Objeto Social
Fundición, mecanización y trefilación de cobre y aleaciones. Compra, venta, 
consignación, distribución, comercialización y provisión de los productos elaborados 
y de todos los productos necesarios para su industrialización, importación y 
exportación. Aporte de capitales a personas o empresas para toda clase de negocios 
afines con su actividad industrial; compra y venta y administración de toda clase 
de valores mobiliarios.
 
 

401Quiñenco S.A.



   

PERUPLAST S.A. (PERÚ)

Identificación de la Sociedad
Razón Social PeruPlast S.A.
 (Sociedad Anónima)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 13.465
Participación de Tech Pack S.A. 50,00% 
Directores y Gerente General
Presidente No ha sido designado
Directores Julio Luque Badenes 
 Alejandro Ponce Pinto 
 Rafael Dasso Montero 
 Felipe Joannon Vergara
 Claudio Inglesi Nieto 
 Manuel Tamés Rodríguez
Gerente General Christián Urazán Ramírez

Objeto Social
Fabricación, distribución y comercialización de artículos de plástico, envases, 
envolturas e impresiones en general, y servicios de envasado en general.

INMOBILIARIA ELISEO S.A. (PERÚ)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inmobiliaria Eliseo S.A.
 (Sociedad Anónima)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 47
Participación de Tech Pack S.A. 50,00% 
Directores y Gerente General
Presidente No ha sido designado
Directores Claudio Inglesi Nieto
 Manuel Tamés Rodríguez
 Alejandro Ponce Pinto 
 Misael Shimizu Mitsumasu 
Gerente General Misael Shimizu Mitsumasu 

Objeto Social
Actividades inmobiliarias.

EFREN SOLUCIONES LOGÍSTICAS S.A. (PERÚ)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Efren Soluciones Logísticas S.A.
 (Sociedad Anónima)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 86
Participación de Tech Pack S.A. 50,00% 
Directores y Gerente General
Presidente No ha sido designado
Directores Claudio Inglesi Nieto 
 Manuel Tamés Rodríguez
 Alejandro Ponce Pinto 
 Juan Franco Regjo 
Gerente General Juan Franco Regjo 

Objeto Social
Actividades de almacenamiento y logística.

EMPAQUES FLEXA S.A.S. (COLOMBIA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Empaques Flexa S.A.S.
 (Sociedad Anónima)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 668
Participación de Tech Pack S.A. 50,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Felipe Joannon Vergara
Directores Claudio Inglesi Nieto
 Julio Luque Badenes
 Alejandro Ponce Pinto 
 Rafael Dasso Montero 
 Jaime Herrera Rodríguez
Gerente General Greizy Flores Mercado

Objeto Social
La compra, fabricación, distribución, venta, importación y exportación de empaques, 
envases, estuches, recipientes, bolsas, rollos o embalajes, en cualquier tipo de 
material sea flexible o rígido, sencillo o en conjunto con otros sustratos, tales como 
papel y pulpa de papel, cartón, plástico y sus sucedáneos, metal, madera y cristal, 
para todo tipo de productos.

 
INVERSIONES INMOBILIRIAS FLEXA S.A.S. (COLOMBIA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Inmobiliarias Flexa S.A.S.
 (Sociedad Anónima Simplificada)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 0
Participación de Tech Pack S.A. 49,99% 
Gerente General Jaime Herrera

Objeto Social
Desarrollo de cualquier actividad lícita. En desarrollo de su objeto principal, la 
sociedad podrá: 1) adquirir, vender, importar, exportar, gravar, administrar y actuar 
como arrendador o arrendatario, o en cualquier otra calidad para todo tipo de 
activos; 2) intervenir, como acreedor o deudor, en operaciones de crédito, otorgando 
o recibiendo las respectivas garantías, como sea apropiado; 3) llevar a cabo todo 
tipo de operaciones relacionadas con su objeto social con establecimientos de 
crédito y compañías de seguro; 4) retirar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar y en 
general negociar, valores y cualquier otro tipo de créditos; 5) formar parte de otras 
compañías que lleven a cabo actividades similares, complementarias o accesorias 
a la empresa corporativa, o las cuales sean del interés general de los accionistas, 
o absorber dichas empresas; 6) celebrar contratos de colaboración (Join Venture), 
bien sea como un participante activo o inactivo; 7) ser transformada en otro tipo 
legal de sociedad o fusionarse con otra sociedad o sociedades; 8) transar, desistir y 
apelar decisiones tomadas por árbitros o amigables componedores en contra de los 
mismos accionistas, o en contra de sus administradores y trabajadores; 9) prestar 
servicios profesionales y servicios de consultoría; 10) participar en licitaciones y 
ofertas públicas y cumplir con los compromisos asumidos de éstas; y, 11) en general, 
celebrar todos los actos y contratos preparatorios, complementarios o accesorios a 
todo lo arriba mencionado, relacionado con la existencia y operación de la sociedad 
y, cualquier otro que sea conducente para alcanzar satisfactoriamente su objeto 
social llevando a cabo cualquier actividad lícita.
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Empresa Nacional de Energía Enex S.A.
Filiales y Coligadas
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INVERSIONES RÍO ARGENTA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Río Argenta S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 412.905.596 
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Directo e Indirecto)
Porcentaje de la Inversión 
sobre el Activo 14,86%
Directores y Gerente General
Presidente Davor Domitrovic Grubisic1

Directores Luis Fernando Antúnez Bories2 
 Rodrigo Hinzpeter Kirberg2 
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories2

Objeto Social
La adquisición y enajenación de toda clase de bienes corporales o incorporales, 
muebles o inmuebles, se encuentren dentro o fuera del país; la inversión en todo 
tipo de títulos, derechos, acciones, bonos, debentures y en general, cualquier clase 
de valores mobiliarios,  efectos  públicos o de comercio, fondos sociales o de 
terceros, en  Chile o en el extranjero, pudiendo adquirir y enajenar, a cualquier título 
los señalados bienes y valores, administrarlos  y percibir sus frutos; concurrir a la 
formación, participación, desarrollo o administración de todo tipo de sociedades, 
comunidades, asociaciones o proyectos de inversión, en Chile o en el extranjero, 
ya existentes o en gestación; la prestación y desarrollo de todo tipo de asesorías 
o servicios a personas naturales o  jurídicas,  en especial  proporcionar  asesorías 
o servicios legales, financieros, comerciales o de administración; y, en general, el 
desarrollo de cualquier actividad o la ejecución o celebración de cualquier acto o 
contrato relacionado directa o indirectamente, con los objetivos anteriores.

 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ENEX S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Empresa Nacional de Energía 
 Enex S.A. o Enex S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 412.891.257
Participación de Inv. Río Argenta S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Francisco Pérez Mackenna3 
Directores Nicolás Luksic Puga4 
 Pablo Granifo Lavín
 Gonzalo Menéndez Duque4

 Patricio Jottar Nasrallah
Gerente General Nicolás Correa Ferrer

Objeto Social
El objeto de la sociedad es realizar para sí o para terceros, toda clase de actividades 
y negocios que digan relación con: a) la investigación y comercialización de recursos 
energéticos de cualquier naturaleza; b) la investigación, producción, transporte, 
almacenamiento y comercialización de productos químicos en general; c) el 
reconocimiento y explotación de toda clase de yacimientos minerales, y la producción, 
transporte, almacenamiento y comercialización de toda clase de minerales; d) 
la explotación, producción, transporte, almacenamiento y comercialización de 
recursos forestales y agrícolas; e) la prestación de servicios a terceros, en especial 
computacionales y de procesamiento de datos, así como otros relacionados con 
los anteriores; f) la prestación de servicios a empresas o personas nacionales o 
extranjeras, de toma, programación y despacho de órdenes y pedidos, de recepción 
y atención de consultas, de información, y de recepción y atención de reclamos; todo 
ello de clientes, distribuidores o público en general; ya sea que estas actividades 
se efectúen en forma directa o por medio de “Call Centers”, o centros de atención 
por vía telefónica o remota, así como otros servicios relacionados con lo anterior; y 
g) la adquisición y enajenación de toda clase de bienes corporales o incorporales, 
muebles o inmuebles, se encuentren dentro o fuera del país; la inversión en todo 
tipo de títulos, derechos, acciones, bonos, debentures y en general, cualquier 
clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, fondos sociales o 
de terceros, en  Chile o en el extranjero, pudiendo adquirir y enajenar, a cualquier 
título, los señalados bienes y valores, administrarlos y percibir sus frutos; concurrir 
a la formación, participación, desarrollo, administración, modificación y disolución 
de todo tipo de sociedades, comunidades, asociaciones o proyectos de inversión, 
en Chile o en el extranjero, ya existentes o en gestación.

1 Abogado Jefe de Quiñenco S.A.
2 Gerente de Quiñenco S.A.
3 Gerente General de Quiñenco S.A.
4 Director de Quiñenco S.A.
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INVERSIONES ENEX S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Enex S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 176.027
Participación de Inv. Río Argenta S.A. 100,00% (Indirecto)
Directores y Gerente General
Presidente Nicolás Correa Ferrer
Directores Francisco Arzubi
 Juan Cárcamo Villarroel
 Andres Dinamarca Cruz
 Sebastián Jukic
Gerente General Alberto Armstrong Wurth

Objeto Social
a) Invertir y reinvertir en toda clase de bienes muebles incorporales, tales como 
acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas 
o derechos en comunidades, personas jurídicas y sociedades, y en toda clase 
de títulos o valores mobiliarios; administrar dichas inversiones y percibir sus 
frutos o rentas; b) adquirir y enajenar bienes raíces, construir en ellos por cuenta 
propia o ajena, explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma; 
administrar dichas inversiones y percibir sus frutos o rentas; c) comprar, vender, 
importar, exportar y comercializar todo tipo de bienes muebles corporales; d) 
efectuar prestaciones de servicios y de asesoría en materias comerciales y de 
inversiones; y e) la administración, operación, manejo y explotación, por cuenta 
propia o ajena, de establecimientos comerciales destinados a la atención y 
satisfacción de las necesidades de los conductores de vehículos motorizados, sus 
acompañantes y demás clientes en general, incluyendo ciclistas y peatones, sean 
estos establecimientos del tipo estaciones de servicios, tiendas de conveniencia, 
restaurantes, kioskos u otros establecimientos afines o anexos, a través de los 
cuales podrá prestar toda clase de servicios a las personas tales como alimentación, 
refresco, información, comunicación, entretención, abrigo, descanso, esparcimiento, 
juegos de azar, etc.; prestar toda clase de servicios a sus vehículos, tales como 
lavado, encerado, lubricación, alineación, mantención, reparación, etc., como 
asimismo podrá comercializar toda clase de productos para las personas tales 
como comestibles, bebestibles alcohólicos y analcohólicos, artículos para el hogar, 
de librería, fotográficos, farmacéuticos, deportivos, de entretención, de limpieza, 
tocador y vestir, etc., y comercializar toda clase de productos para sus vehículos tales 
como combustibles, lubricantes, accesorios y repuestos automotrices, tanto al por 
mayor como al detalle. La sociedad podrá arrendar, subarrendar, dar en comodato, 
concesión o a cualquier otro título, áreas o espacios dentro de los establecimientos 
que administre, opere, maneje o explote. En definitiva la sociedad podrá prestar 
todos los servicios y comercializar todos los productos que puedan satisfacer las 
necesidades de sus clientes.

DICOMAC  LTDA.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Distribuidora y Comercializadora 
 de Combustibles y Accesorios 
 Norte Limitada
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Pagado M$ 40.699
Participación de Enex S.A. 100,00%  (Directo e Indirecto)
Apoderados Nicolás Correa
 Juan Cárcamo
 Juan Eduardo López 

Objeto Social
El objeto social es la administración, manejo y explotación, por cuenta propia o 
ajena, de establecimientos comerciales destinados a la atención y satisfacción de 
las necesidades de los conductores de vehículos motorizados, sus acompañantes 
y demás clientes en general, incluyendo ciclistas y peatones, sean estos 
establecimientos del tipo estaciones de servicios, tiendas de conveniencia, kioskos 
u otros establecimientos afines o anexos, a través de los cuales podrá prestar toda 
clase de servicios a las personas tales como alimentación, refresco, información, 
comunicación, entretención, abrigo, descanso, etc., prestar toda clase de servicios 
a sus vehículos, tales como lavado, encerado, lubricación, alineación, mantención, 
reparación, etc., como asimismo podrá comercializar toda clase de productos para 
las personas tales como comestibles, bebestibles, artículos para el hogar, de librería, 
fotográficos, farmacéuticos, deportivos, de entretención, de limpieza, tocador y 
vestir, etc., y comercializar toda clase de productos para sus vehículos tales como 
combustibles, lubricantes, accesorios y repuestos automotrices. En definitiva la 
sociedad podrá prestar todos los servicios y comercializar todos los productos 
que puedan satisfacer las necesidades de sus clientes. También podrá la sociedad 
prestar servicios de operación de “Call Centers”, o centros de atención a clientes por 
vía telefónica o remota; y prestar a terceros servicios de “outsourcing”, servicios de 
asistencia y operación en recursos humanos, servicios de administración de personal, 
servicios de suministro de personal reemplazante o especializado, servicios de apoyo 
y asesoría operacional, financiera, comercial, administrativa, de capacitación de 
personal, contable e informático; y servicios de promoción de productos.  
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OPESE LTDA.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Operaciones y Servicios 1 Limitada
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Pagado M$ 795.243
Participación de Enex S.A. 100,00%  
Apoderado Luis Durán Cruzat

Objeto Social
La adquisición, enajenación, administración, operación y explotación, a cualquier 
título por cuenta propia o ajena, de estaciones de servicio, negocios complementarios 
y establecimientos similares; la adquisición, enajenación, procesamiento, venta 
en consignación, comercialización, distribución, transporte, almacenamiento, 
depósito, licencia y propaganda, en cualquier forma, por cuenta propia o ajena, 
de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, y sus derivados, así como de 
lubricantes y bienes relacionados con el uso y mantención de motores, máquinas, 
equipos y sus repuestos y otros bienes que se utilicen o comercialicen en estaciones 
de servicio; la adquisición, enajenación, arrendamiento, comodato, depósito y, 
en general, la administración, operación y explotación, de toda clase motores, 
máquinas, equipos y sus repuestos y otros bienes que se utilicen en la administración, 
operación y explotación de estaciones de servicio; la adquisición, enajenación, 
administración, operación y explotación, a cualquier título, por cuenta propia o 
ajena, de minimercados, autoservicios, servicompras, comida rápida del tipo fast 
food, cafeterías, restaurantes, fuentes de soda, lavaderos automáticos, lubricentros 
y otros servicios similares; y, en general, la prestación de toda clase de servicios y 
asesorías relacionados con tales actividades. 

 
ESM SpA

Identificación de la Sociedad
Razón Social Empresa de Soluciones
 Mineras ESM SpA
 (Sociedad por Acciones)
Capital Pagado M$ 600.000
Participación de Enex S.A. 100,00%  
Gerente General Enrique Swett Hormazabal

Objeto Social
a) La prestación de servicios de suministro, transporte, administración, depósito 
y distribución de combustibles, lubricantes y otros insumos para actividades 
mineras, industriales, productivas, de transportes o de cualquier otra naturaleza; b) 
la prestación de servicios de análisis de combustibles y lubricantes, de administración 
de instalaciones, construcciones, montajes o de cualquier otra naturaleza; c) la 
adquisición y enajenación de toda clase de bienes corporales o incorporales, 
muebles o inmuebles, se encuentren dentro o fuera del país; la inversión en todo 
tipo de títulos, derechos, acciones, bonos, debentures y en general, cualquier clase 
de valores mobiliarios,  efectos  públicos o de comercio, fondos sociales o de 
terceros, en  Chile o en el extranjero, pudiendo adquirir y enajenar, a cualquier título, 
los señalados bienes y valores, administrarlos y percibir sus frutos; concurrir a la 
formación, participación, desarrollo, administración, modificación y disolución de todo 
tipo de sociedades, comunidades, asociaciones o proyectos de inversión, en Chile 
o en el extranjero, ya existentes o en gestación; y d) en general, realizar cualquier 
otra actividad que sus accionistas acuerden, se relacionen o no con las anteriores. 

  

ASFALTOS CONO SUR S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Asfaltos Cono Sur S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 9.272.730
Participación de Enex S.A. 50,00%
Directores y Gerente General
Presidente Guillermo Correa Fuenzalida 
Directores Nicolás Correa Ferrer
 Vicente León Jaramillo
 Francisco Arzubi
Gerente General Rodrigo León Paravic

Objeto Social
El objeto de la sociedad es la prestación de servicios de recepción, almacenamiento, 
depósito, carguío y despacho de asfaltos, bitúmenes y derivados del petróleo, así 
como la elaboración de productos asfálticos, todo ello en el terminal ubicado en 
la localidad de Greda Alta de la comuna de Puchuncaví, Quinta Región, Chile, así 
como la importación, intermediación, corretaje, compra y venta y en general, la 
comercialización, a nivel de mayorista, de asfaltos, bitúmenes y productos asfálticos.

 
SIAV LTDA.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Sociedad de Inversiones de 
 Aviación Limitada
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Pagado  M$ 1.429.482
Participación de Enex S.A.  33,33%
Directorio y Administración 
Directores  Lorenzo Gazmuri Schleyer                           
 Eduardo Bottinelli Mercandino                    
 Nicolás Correa  Ferrer 
 Juan López Quintana
 Pablo Munita del Solar 
 Mariangela Monteiro Tizatto
Administrador Alfredo Diez L.

Objeto Social
Tomar, mantener y explotar las concesiones que en el aeropuerto internacional 
Arturo Merino Benítez otorgan las autoridades competentes para el suministro de 
combustible, lubricantes  y otros productos de aviación que requieran  las aeronaves  
que los utilizan, construir, mantener, ejecutar, explotar dar y tomar en arriendo las 
instalaciones, inmuebles y/o equipos necesarios para los fines señalados, sin perjuicio 
de poder realizar todas aquellas actividades que directamente o indirectamente se 
encuentren relacionadas con los referidos objetivos sociales.
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SONACOL S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 59.575.440
Participación de Enex S.A. 14,94%
Directores y Gerente General
Presidente Fernando Prado Álvarez 
Directores Lorenzo Gazmuri Schleyer
 Frederic Chaveyriat
 Alejandro Álvarez Lorca
 Erio Mathias Senos
 Pablo Munita del Solar
 Marc Llambías Bernaus
 Nicolás Correa Ferrer
 José Odone Odone
Gerente General Roberto Hetz Vorpal

Objeto Social
Adquirir, proyectar y desarrollar ingeniería; construir, mantener, operar y explotar uno 
o más oleoductos o ductos para transportar, por cuenta de uno o más de sus socios, 
de empresas del rubro combustibles u otro giro, sean nacionales o extranjeras o 
de terceros de cualquier clase, gasolinas, kerosene, petróleo diesel y todo tipo de 
producto que sea susceptible de ser conducido por ductos.

DASA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Depositos Asfalticos S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 1.200
Participación de Enex S.A. 20,00%
Directores 
Presidente Patricio Seguel Bunster
Directores Tomas Brenner Grunpeter
 Andrés Chellew Molgaard
 Vicente León Jaramillo
 Ettore Pruzzo Valencia

Objeto Social
La construcción, operación y desarrollo de una planta de almacenamiento, 
distribución y despacho de pitch asfaltico procesado por la Refinería de Petróleo 
de Concón S.A.

 

SONAMAR S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Sociedad Nacional Marítima S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada) 
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 35.248
Participación de Enex S.A. 19,26%
Directores y Gerente General 
Presidente Jorge Brain Fick
Directores José Thomsen Queirolo
 Nicolas Correa Ferrer
 Lorenzo Gazmuri Schleyer
 Fernando Prado Álvarez
Gerente General Roberto Hetz Vorpahl

Objeto Social
Efectuar, en Chile y en el extranjero, en naves propias o ajenas y por cuenta propia 
o de terceros, el transporte de petróleo crudo, gasolinas, kerosene, petróleo diesel 
y todo otro producto derivado del petróleo crudo que sea susceptible de ser 
transportado por vía marítima.
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COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Compañía Sud Americana de 
 Vapores S.A. 
 (Sociedad Anónima Abierta)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 3.201.792
Participación de Quiñenco S.A. 55,97% (64,60% en 2014) 
 (Directo e Indirecto) 
Porcentaje de la Inversión 
sobre el Activo 8,29%
Directores y Gerente General
Presidente Francisco Pérez Mackenna1

Vicepresidente Andrónico Luksic Craig2

Directores Canio Corbo Lioi
 Arturo Claro Fernández
 Gonzalo Menéndez Duque2

 Hernán Büchi Buc2

 Víctor Toledo Sandoval
 Christoph Schiess Schmitz
 Juan Gutiérrez Irarrázaval
 Juan Álvarez Avendaño
 José de Gregorio Rebeco
Gerente General Oscar Hasbún Martínez

Objeto Social
a) Explotar el transporte marítimo, terrestre y aéreo, y sus medios de apoyo técnico 
y administrativo; b) explotar los recursos renovables del mar y ejercer la industria 
pesquera en todos o cualquiera de sus aspectos; c) explotar predios forestales y 
elaborar, comercializar, distribuir, en cualquier forma, maderas y sus subproductos; 
d) explotar u operar, directa o indirectamente, en los rubros agrícola, vitivinícola, 
agro industrial; e) explotar u operar, directa o indirectamente, en los rubros mineros 
y químico industrial y sus medios de apoyo técnico y administrativo; f) explotar 
y comercializar en todas sus formas, directa o indirectamente, el rubro de la 
construcción, pudiendo desarrollar a la vez todo tipo de negocio que con ella se 
relacione, como obras de vialidad, edificios, instalaciones industriales y otros similares, 
y la producción de bienes relacionados con dichas actividades; g) importar, exportar, 
armar, comprar, vender, distribuir y, en general, comercializar por cuenta propia o 
ajena, vehículos motorizados y maquinarias, equipos, elementos y demás artículos 
destinados a los fines agrícolas, pesqueros, mineros, industriales o comerciales; h) 
adquirir, elaborar, industrializar, comercializar y distribuir, directa o indirectamente, 
todo tipo de alimentos y bebidas para el consumo humano así como aquellos 
destinados al consumo pecuario; i) explotar y comercializar en todas sus formas, 
directa o indirectamente, el rubro de computación electrónica, sus accesorios y 
repuestos, pudiendo prestar al efecto asesorías de administración y organización 
de empresas, estudios de mercados y de factibilidad e investigaciones operativas; j) 
explotar, directa o indirectamente, en todas sus formas, las actividades de turismo, 
de comunicación en general, y toda actividad complementaria o que con estos 
objetos se relacione; k) participar directa o indirectamente, en actividades financieras, 
bancarias, de seguros, de warrants, almacenamiento y depósito de mercaderías y 
en la administración de fondos mutuos y previsionales; y l) la adquisición, compra, 
venta y enajenación de acciones de sociedades anónimas, acciones o derechos en 
otras sociedades, bonos, debentures, efectos de comercio y otros valores mobiliarios; 
administrarlos, transferirlos, explotarlos, percibir sus frutos y obtener provecho de 
su venta y enajenación.

ODJFELL Y VAPORES S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Odjfell y Vapores S.A. 
 (Sociedad Anónima)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 1.033
Participación CSAV S.A. 51,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Oscar Hasbún Martínez
Directores Rafael Ferrada Moreira
 Morten Nystad
 Tore Jakobsen
Gerente General Rafael Ferrada Moreira

Objeto Social
Explotación a cualquier título del comercio y transporte marítimo, dentro y fuera 
de Chile; la adquisición de toda clase de embarcaciones destinadas al comercio 
marítimo y la prestación de servicios de transporte marítimo.

NORGISTICS HOLDING S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Norgistics Holding S.A. 
 (Sociedad Anónima)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 5.000
Participación CSAV S.A. 99,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Oscar Hasbún Martínez
Directores Gonzalo Baeza Solsona
 Rafael Ferrada Moreira
Gerente General Gonzalo Baeza Solsona

Objeto Social
Inversión y participación en empresas chilenas o extranjeras que exploten la actividad 
de servicios logísticos, agente naviero o de servicios de transporte marítimo, aéreo, 
terrestre o multimodal.

 
EUROATLANTIC CONTAINER LINE S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Euroatlantic Container Line S.A. 
 (Sociedad Anónima)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 2
Participación CSAV S.A. 99,90% 
Directores y Gerente General
Presidente Oscar Hasbún Martínez
Directores Rafael Ferrada Moreira
 Pablo Bauer Novoa
Gerente General Rafael Ferrada Moreira

Objeto Social
La explotación del transporte marítimo y sus medios de apoyo técnico y 
administrativo, pudiendo prestar todos los servicios que complementen y/o se 
relacionen con el transporte marítimo.

Esta sociedad no realizó actividades comerciales durante el ejercicio.

1 Gerente General de Quiñenco S.A.
2 Director de Quiñenco S.A.
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COMPAÑÍA NAVIERA RÍO BLANCO S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Compañía Naviera Río Blanco S.A. 
 (Sociedad Anónima)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 3.550
Participación CSAV S.A. 99,00%  
Directores y Gerente General
Presidente Oscar Hasbún Martínez
Directores Rafael Ferrada Moreira
 Pablo Bauer Novoa
Gerente General Rafael Ferrada Moreira

Objeto Social
La explotación como armador o naviero, o cualquier otro título, del comercio 
y transporte marítimo, en cualquiera de sus formas, dentro y fuera del país, 
especialmente la celebración de contratos de transporte marítimo, fletamentos 
y arriendo de naves; la adquisición de toda clase de embarcaciones destinadas 
al comercio marítimo; la prestación de servicios relacionados con el comercio y 
transporte marítimo. 

Esta sociedad no realizó actividades comerciales durante el ejercicio.

CSAV AUSTRAL SpA

Identificación de la Sociedad
Razón Social CSAV Austral SpA 
 (Sociedad por Acciones)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 342
Participación CSAV S.A. 50,01% 
Directores y Gerente General
Presidente Andrés Kulka Kuperman
Directores Héctor Arancibia Sánchez
 Christian Seydewitz Munizaga
Gerente General Héctor Arancibia Sánchez

Objeto Social
Explotar el transporte marítimo, terrestre y aéreo y prestar servicios navieros de 
toda especie.

 

CORVINA SHIPPING CO. S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Corvina Shipping Co. S.A. 
 (Sociedad Anónima)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 490.600
Participación CSAV S.A. 100,00% 
Directores 
Presidente Orelys Massiel Cedeño B.
Directores Olga Quintero
 Rafael Ferrada Moreira
 Pablo Bauer Novoa
 Óscar Hasbún Martínez
 Mirtha C. de Fernández

Objeto Social
a) Compra, venta, fletamento y administración en general de buques y operación 
de líneas de navegación en Panamá o cualquier parte del mundo. b) Operación de 
agencias marítimas y ejecución de operaciones marítimas en general en Panamá o 
en el extranjero. c) Compra, venta, trueque, arriendo y comercio de bienes muebles 
o inmuebles, mercaderías de cualquier clase y cualquier otra operación comercial o 
financiera, relacionada y dependiente del objeto social, como también la participación 
en otras sociedades panameñas o extranjeras. d) Compra y comercio de acciones o 
cuotas de capital social y, en general, cualesquiera otras operaciones comerciales, 
marítimas, financieras, mobiliarias permitidas por las leyes de la República de 
Panamá, o que fueren permitidas en el futuro.

Esta sociedad desarrolla actividades de Holding dentro del grupo CSAV.

 
TOLLO SHIPPING CO. S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Tollo Shipping Co. S.A. 
 (Sociedad Anónima)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 385.477
Participación CSAV S.A. 100,00% 
Directores 
Presidente Orelys Massiel Cedeño B.
Directores Olga Quintero
 Rafael Ferrada Moreira
 Pablo Bauer Novoa
 Óscar Hasbún Martínez
 Mirtha C. de Fernández

Objeto Social
a) Compra, venta, fletamento y administración en general de buques y operación 
de líneas de navegación en Panamá o cualquier parte del mundo. b) Operación de 
agencias marítimas y ejecución de operaciones marítimas en general en Panamá o 
en el extranjero. c) Compra, venta, trueque, arriendo y comercio de bienes muebles 
o inmuebles, mercaderías de cualquier clase y cualquier otra operación comercial o 
financiera, relacionada y dependiente del objeto social, como también la participación 
en otras sociedades panameñas o extranjeras. d) Compra y comercio de acciones o 
cuotas de capital social y, en general, cualesquiera otras operaciones comerciales, 
marítimas, financieras, mobiliarias permitidas por las leyes de la República de 
Panamá, o que fueren permitidas en el futuro.

Esta sociedad desarrolla actividades de Holding dentro del grupo CSAV.
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NORGISTICS (CHINA) LTD. (SHENZHEN)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Norgistics (China) Ltd.  
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 1.000
Participación CSAV S.A. 100,00% 
Directores y Gerente General
Presidente Gonzalo Baeza Solsona
Directores José Robinson Sylleros
 Jackie Lan
Gerente General Jackie Lan

Objeto Social
Reserva y llenado de contenedores, reparación y mantenimiento de éstos, 
coordinación de las operaciones con los terminales de la carga, almacenes, firma 
de los recibos de carga y de contrato de servicios con las Compañías de transportes.

CSAV GERMANY CONTAINER HOLDING GmbH

Identificación de la Sociedad
Razón Social CSAV Germany Container Holding GmbH 
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 84
Participación CSAV S.A. 100,00% 
Administradores  Óscar Hasbún Martínez
 Pablo Bauer Novoa
Objeto Social
Tenencia y administración de participaciones en sociedades, especialmente en 
sociedades dedicadas al transporte de contenedores.

HAPAG-LLOYD A.G. (ALEMANIA) 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Hapag-Lloyd A.G. 
 (Sociedad Anónima)
Capital Suscrito y Pagado M€ 118.111
Participación CSAV S.A. 31,35% (34,00% en 2014)
Consejo Supervisor y Gerente General
Presidente Michael Behrendt 
Consejeros Karl-Heinz Biesold 
 Andreas Bahn 
 Horst Baier 
 Oliver Bringe 
 Renate Commerell 
 Jutta Diekamp 
 Karl Gernandt 
 Oscar Hasbún Martínez 
 Dr. Rainer Klemmt-Nissen 
 Arnold Lipinski 
 Francisco Pérez Mackenna 3 

Gerente General Rolf Habben Jansen

Objeto Social
Participar en el comercio marítimo a través de servicios de línea, llevar a cabo operaciones 
logísticas, desarrollar el negocio naviero, de intermediación de naves, de intermediación 
de fletes, de agenciamiento y bodegaje, y, si fuera aplicable, operar terminales, comprar 
y vender bienes inmuebles, desarrollarlos, mejorarlos y arrendarlos, proveer servicios 
de procesamiento de datos, y todas las demás actividades comerciales relacionadas 
con lo anterior, a menos que requieran aprobación previa. La principal actividad es el 
transporte marítimo en contenedores en naves propias y arrendadas.

NORGISTICS CHILE S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Norgistics Chile S.A.  
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 1.000
Participación CSAV S.A. 100,00%
Directores y Gerente General
Presidente Óscar Hasbún Martínez
Directores Rafael Ferrada Moreira
 Gonzalo Baeza Solsona 
Gerente General Gonzalo Baeza Solsona 

Objeto Social
Servicios administrativos intragrupo, arriendo espacio de oficinas e intermediación 
de flete de marítimo.

CSAV SUDAMERICANA DE VAPORES S.A. (PANAMÁ)

Identificación de la Sociedad
Razón Social CSAV Sudamericana de Vapores S.A. 
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 10
Participación CSAV S.A. 100,00%
Directores 
Presidente Orelys Massiel Cedeño B.
Directores Mirtha C. de Fernández
 Olga Quinteros de Martinez
 Rafael Ferrada Moreira
 Gonzalo Baeza Solsona
 Óscar Hasbún Martínez
Objeto Social
Empresa armadora y administradora de naves, agenciamiento marítimo y en general 
toda operación comercial y financiera.

GLOBAL COMMODITY INVESTMENTS INC. (PANAMÁ)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Global Commodity Investments Inc. 
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 10
Participación CSAV S.A. 100,00%
Directores 
Presidente Orelys Massiel Cedeño B.
Directores Mirtha C. de Fernández
 Olga Quinteros de Martinez
 Rafael Ferrada Moreira
 Óscar Hasbún Martínez
 Pablo Bauer Novoa

Objeto Social
Empresas armadoras y administradoras de naves, agenciamiento marítimo y en 
general toda operación comercial y financiera.

3 Gerente General de Quiñenco S.A.
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LENNOX OCEAN SHIPPING CO. S.A. (PANAMÁ)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Lennox Ocean Shipping Co. S.A. 
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 10
Participación CSAV S.A. 100,00%
Directores 
Presidente Orelys Massiel Cedeño B.
Directores Mirtha C. de Fernández
 Olga Quinteros de Martinez
 Rafael Ferrada Moreira
 Óscar Hasbún Martínez
 Pablo Bauer Novoa

Objeto Social
Empresas armadoras y administradoras de naves, agenciamiento marítimo y en 
general toda operación comercial y financiera.

MARITIME SHIPPING TRADING INC. (PANAMÁ)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Maritime Shipping Trading Inc. 
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 10
Participación CSAV S.A. 50,00%
Directores 
Presidente Alejandro Pedraza M.
Directores Diego Atilio Galindo García
 Dionisio Romero P.
 Luis Romero B.
 Andrés Kulka K. 
 Gonzalo Baeza S.

Objeto Social
Empresa armadora y administradora de naves, agenciamiento marítimo y en general 
toda operación comercial y financiera.

MARITIME SHIPPING & TRADING INTERNATIONAL INC. (MARSHALL ISLANDS)
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social Maritime Shipping & Trading International 
 Inc. 
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 10
Participación CSAV S.A. 50,00%
Directores 
Presidente Alejandro Pedraza M.
Directores Diego Atilio Galindo García
 Dionisio Romero P.
 Luis Romero B.
 Andrés Kulka K. 
 Gonzalo Baeza S.

Objeto Social
Empresa armadora y administradora de naves, agenciamiento marítimo y en general 
toda operación comercial y financiera.

Esta sociedad no realizó actividades comerciales durante el ejercicio.

NAVIBRAS COMERCIAL MARITIMA E AFRETAMENTOS LTDA. (BRASIL)
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social Navibras Comercial Maritima 
 e Afretamentos Ltda.
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 1.229
Participación CSAV S.A. 100,00%
Administradores  Felipe De La Maza 
 Luigi Ferrini
 María Cescon Avedissian

Objeto Social
Agenciamiento naviero.

NORGISTICS BRASIL TRANSPORTES LTDA. (BRASIL)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Norgistics Brasil Transportes Ltda.  
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 427
Participación CSAV S.A. 100,00%
Administrador (Liquidador) Clovis Caldas

Objeto Social
Agente de Aduanas, coordinación de las operaciones con los terminales de la 
carga, almacenes, firma de los recibos de carga y de contrato de servicios con las 
Compañías de transportes.

 
ODJFELL & VAPORES LTD. (BERMUDAS)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Odjfell & Vapores Ltd. 
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 12
Participación CSAV S.A. 50,00%
Directores 
Presidente Timothy Counsell
Directores Rafael Ferrada
 Terje Iversen
 Victor Richards

Objeto Social
Empresa armadora y administradora de naves, agenciamiento marítimo y en general 
toda operación comercial y financiera.

Esta sociedad no realizó actividades comerciales durante el ejercicio.
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NORGISTICS (CHINA) LIMITED HONG KONG (CHINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Norgistics (China) Ltd. Hong Kong
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 1
Participación CSAV S.A. 100,00%
Directores y Gerente General
Presidente Gonzalo Baeza Solsona
Director José Robinson Sylleros
Gerente General  Jackie Lan

Objeto Social
Servicios de la coordinación de transporte marítimo, aéreo, ferroviario o fluvial 
con recursos propios o de terceros; promoción y coordinación de las operaciones 
con los terminales de la carga, almacenes, depósitos de aduanas; coordinación y 
promociones de operaciones de la consolidación y desconsolidación de las cargas 
de la importación, exportación; navegación de largo curso y cabotaje de empresas 
de transporte aéreo o terrestre y explotar por cuenta propia o de terceros actividades 
relacionadas tales como: operador portuario, empresa estibadora; operadora de 
logística; agente transitorio de carga; fletamento; almacenaje de mercaderías y 
contenedores; arrendamiento, re-arrendamiento y reparación de contenedores; 
paletización de carga; consolidación y desconsolidación de contenedores; 
movimiento y transporte carretero y ferroviario de carga en general; despachos 
marítimos y aduaneros; importación y exportación; administración y prestación de 
servicios en terminales intermodales, carreteros, ferroviarios y marítimos.

NORGISTICS MÉXICO S.A.  (MÉXICO)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Norgistics México S.A. 
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 2.756
Participación CSAV S.A. 100,00%
Directores y Gerente General 
Presidente Dheeraj Bhatia
Directores Andres Kulka Kuperman
 Guillermo Gonzalez Schulz 
Gerente General José Respaldiza Chicharro

Objeto Social
Conducir actividades de NVOCC y Freight Forwarder, e intermediación en transporte 
terrestre.

NORGISTICS LOJISTIK HIZMETLERI A.S. (TURQUÍA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Norgistics Lojistik Hizmetleri A.S. 
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 178
Participación CSAV S.A. 100,00%
Administrador (Liquidador)	 Müjdat	İbrahim	Enç

Objeto Social
Conducir actividades de NVOCC y Freight Forwarder, e intermediación en transporte 
terrestre.

OV BERMUDA LTD. (BERMUDA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social OV Bermuda Ltd.  
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 6
Participación CSAV S.A. 50,00%
Directores  Tom Haugen 
 Rafael Ferrada
 Victor Richards

Objeto Social
Explotación a cualquier título del comercio y transporte marítimo internacional; la 
adquisición de toda clase de embarcaciones destinadas al comercio marítimo y la 
prestación de servicios de transporte marítimo.

NORGISTICS PERÚ S.A.C. (PERÚ)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Norgistics Perú S.A.C. 
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 305
Participación CSAV S.A. 100,00%
Apoderados y Gerente General Luis Arango Campos
 Gonzalo Baeza Solsona
 José Robinson Sylleros
 Roberto Fernández
Gerente General Gonzalo Baeza Solsona

Objeto Social
Realización de todo tipo de actividades e inversiones en comercio exterior y 
materia aduanera, incluyendo actividades de importación y exportación, transporte 
internacional, operaciones de compra-venta internacional, agente general y 
representante de líneas navieras, aéreas y/o terrestres en el territorio nacional, agente 
portuario en litoral nacional, corretaje marítimo y/o aéreo, transportista o representante 
de terceros, agente de estiba y desestiba en el litoral peruano, agente internacional 
de carga marítima, aérea, terrestre o multimodal.

HAMBURG CONTAINER LINES HOLDING GmbH & CO. KG (ALEMANIA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Hamburg Container Lines Holding
 GmbH & Co. KG. 
Capital Suscrito y Pagado M€ 200
Participación CSAV S.A. 50,00%
Socio Gestor HCL Holding Verwaltungs GmbH

Objeto Social
Administración de sus activos y ejercer el derecho a voto que otorga la participación 
en Hapag-Lloyd AG, según lo acuerden sus socios.
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INVERSIONES RANQUIL S.A. 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Ranquil S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.033.798
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Directo e Indirecto)
Porcentaje de la Inversión 
sobre el Activo 4,59%
Directores y Gerente General
Presidente Davor Domitrovic Grubisic1  
Directores Luis Fernando Antúnez Bories2 
 Rodrigo Hinzpeter Kirberg2 
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories2

Objeto Social
La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, administrarlos y percibir 
sus frutos como asimismo, la compra y adquisición, venta y enajenación de todo tipo 
de créditos, acciones y valores mobiliarios en general. La administración por cuenta 
propia o ajena de todo tipo de bienes muebles e inmuebles corporales e incorporales 
pudiendo percibir sus frutos. Además la Sociedad podrá concurrir a la formación 
de sociedades de cualquier naturaleza e incorporarse a sociedades ya existentes.

 
INVERSIONES CABOTO S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Caboto S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 4.606.252
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Directo e Indirecto)
Porcentaje de la Inversión 
sobre el Activo 0,14%
Directores y Gerente General
Presidente Davor Domitrovic Grubisic1 
Directores Rodrigo Hinzpeter Kirberg2

 Luis Fernando Antúnez Bories2 
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories2

Objeto Social
Efectuar todo tipo de inversiones, en toda clase de bienes muebles, corporales e 
incorporales, y en bienes raíces; administrarlos, explotarlos, por cuenta propia o 
ajena y percibir sus frutos. Asimismo, la Sociedad tendrá por objeto la adquisición 
y enajenación de toda clase de créditos, derechos, acciones y, en general, de todo 
tipo de valores mobiliarios. Además, la Sociedad podrá concurrir a la constitución de 
sociedades de cualquier tipo o naturaleza e incorporarse a sociedades ya existentes.

 

INVERSIONES O’HIGGINS PUNTA ARENAS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones O’Higgins Punta Arenas S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.202.400
Participación de Quiñenco S.A. 75,56% 
Porcentaje de la Inversión 
sobre el Activo 0,02%
Directores y Gerente General
Presidente Davor Domitrovic Grubisic1 
Directores Luis Fernando Antúnez Bories2 
 Edmundo Eluchans Aninat
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories2

Objeto Social
La Sociedad tendrá por objeto la adquisición y enajenación de toda clase de bienes 
corporales o incorporales, muebles o inmuebles, se encuentren dentro o fuera del 
país; la inversión en todo tipo de títulos, derechos, acciones, bonos, debentures y, 
en general, cualquier clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, 
fondos sociales o de terceros, en Chile o en el extranjero, pudiendo adquirir y 
enajenar, a cualquier título, los señalados bienes y valores, administrarlos y percibir 
sus frutos; concurrir a la formación, participación, desarrollo o administración de todo 
tipo de sociedades, comunidades, asociaciones o proyectos de inversión, en Chile o 
en el extranjero, ya existentes o en gestación; la prestación y desarrollo de todo tipo 
de asesorías o servicios a personas naturales o  jurídicas,  en especial  proporcionar  
asesorías o servicios legales, financieros, comerciales o de administración; y, en 
general, el desarrollo de cualquier actividad o la ejecución o celebración de cualquier 
acto o contrato relacionado directa o indirectamente, con los objetivos anteriores.

 
EXCELSA ESTABLISHMENT

Identificación de la Sociedad
Razón Social Excelsa Establishment 
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada,
 constituida de acuerdo a las leyes del 
 Principado de Liechtenstein)
Capital Pagado MUS$ 18
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Indirecto)
Directores  Francisco Pérez Mackenna3

 Luis Fernando Antúnez Bories2

 Felipe Joannon Vergara
 Martín Rodríguez Guiraldes
 Fernando Silva Lavín
 Vladimir Radic Piraíno
 Dr. Karl Josef Hier

Objeto Social
El objeto del establecimiento es la inversión y la administración de su patrimonio y, 
sólo en ese marco, específicamente la adquisición, la administración y la explotación 
de inmuebles, valores, participaciones y derechos, al igual que la realización de 
todos los negocios relacionados con dicho objeto. No se realizarán actividades de 
carácter comercial.

 

Otras Filiales y Coligadas de Quiñenco S.A.

1 Abogado Jefe de Quiñenco S.A.
2 Gerente de Quiñenco S.A.
3 Gerente General de Quiñenco S.A.
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INVERSIONES RÍO AZUL S.A. 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Río Azul S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 29.147.437
Participación de Quiñenco S.A. 99,79% (Indirecto)
Directores y Gerente General
Presidente Davor Domitrovic Grubisic4 
Directores Luis Fernando Antúnez Bories5 
 Rodrigo Hinzpeter Kirberg5 
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories5

Objeto Social
La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, administrarlos y percibir 
sus frutos como asimismo, la compra y adquisición, venta y enajenación de todo tipo 
de créditos, acciones y valores mobiliarios en general. La administración por cuenta 
propia o ajena de todo tipo de bienes muebles e inmuebles corporales e incorporales 
pudiendo percibir sus frutos. Además, la sociedad podrá concurrir a la formación 
de sociedades de cualquier naturaleza e incorporarse a sociedades ya existentes.

 
EMPRESA EL PEÑÓN S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Empresa El Peñón S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 19.627.747 
Participación de Quiñenco S.A. 97,86%
Porcentaje de la Inversión 
sobre el Activo 1,79%
Directores y Gerente General
Presidente Davor Domitrovic Grubisic4 
Vicepresidente Luis Fernando Antúnez Bories5 
Directores Alessandro Bizzarri Carvallo 
 Joaquín Pérez Larraín
 Edmundo Eluchans Aninat
Gerente General Vladimir Luksic Abaroa

Objeto Social
La Sociedad tendrá por objeto la adquisición y enajenación de toda clase de bienes 
corporales o incorporales, muebles o inmuebles, se encuentren dentro o fuera del 
país; la inversión en todo tipo de títulos, derechos, acciones, bonos, debentures y 
en general, cualquier clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, 
fondos sociales o de terceros, en Chile o en el extranjero, pudiendo adquirir y 
enajenar, a cualquier título, los señalados bienes y valores, administrarlos y percibir 
sus frutos; concurrir a la formación, participación, desarrollo o administración de todo 
tipo de sociedades, comunidades, asociaciones o proyectos de inversión, en Chile o 
en el extranjero, ya existentes o en gestación; la prestación y desarrollo de todo tipo 
de asesorías o servicios a personas naturales o jurídicas, en especial proporcionar 
asesorías o servicios legales, financieros, comerciales o de administración; y, en 
general, el desarrollo de cualquier actividad o la ejecución o celebración de cualquier 
acto o contrato relacionado directa o indirectamente, con los objetivos anteriores.

HOTELES CARRERA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Hoteles Carrera S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.609.352
Participación de Quiñenco S.A. 97,06% (Indirecto)
Directores y Gerente 
Presidente Davor Domitrovic Grubisic4 
Directores Edmundo Eluchans Aninat
 Luis Fernando Antúnez Bories5 
Gerente  Luis Fernando Antúnez Bories5

Objeto Social
a) La explotación del turismo como agente de viajes y del transporte, ya sea por vía 
terrestre, marítima o lacustre; b) la administración de hoteles por cuenta propia o 
ajena y demás actividades turísticas; c) la inversión en bienes raíces, ya sea urbanos 
y rurales; pudiendo construir en ellos por cuenta propia o ajena; administrarlos y 
explotarlos, por cuenta propia o ajena, percibiendo sus frutos; d) la inversión en toda 
clase de bienes muebles, incorporables, tales como acciones, promesas de acciones, 
bonos, debentures, cuotas o derechos o aportes en sociedades; la administración 
de dichas inversiones, pudiendo percibir sus frutos; y e) la prestación de los servicios 
propios de las actividades del rubro hotelero, del turismo y recreación y del transporte.

 
INVERSIONES RÍO BRAVO S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Río Bravo S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 536.237.716
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Directo e Indirecto)
Porcentaje de la Inversión 
sobre el Activo 19,71%
Directores y Gerente General
Presidente Davor Domitrovic Grubisic4 
Directores Edmundo Eluchans Aninat
 Luis Fernando Antúnez Bories5 
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories5

Objeto Social
La inversión en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, 
especialmente, compra y venta de acciones de sociedades anónimas y derechos 
en sociedades de personas, y bienes inmuebles, urbanos y rústicos, administrarlos 
por cuenta propia o ajena, explotarlos y percibir sus frutos. Asimismo, la sociedad 
podrá concurrir a la formación de sociedades de cualquier naturaleza e incorporarse 
a sociedades ya existentes, y realizar todas las demás actividades complementarias 
o accesorias relacionadas directa o indirectamente con las anteriores.

 

4 Abogado Jefe de Quiñenco S.A.
5 Gerente de Quiñenco S.A.
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INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Industria Nacional de Alimentos S.A.
  (Indalsa) (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 3.485.849
Participación de Quiñenco S.A. 99,93% (Directo e Indirecto)
Porcentaje de la Inversión 
sobre el Activo 0,42%
Directores y Gerente General
Presidente Davor Domitrovic Grubisic6

Directores Rodrigo Hinzpeter Kirberg7

 Luis Fernando Antúnez Bories 7

Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories7

Objeto Social
a) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles en el rubro de la 
industria de alimentos para el consumo humano y animal, la agroindustria; la industria 
salmonera y de productos del mar; la industria aceitera; como asimismo el envasado 
de alimentos en todas sus formas. La Sociedad podrá administrar dichas inversiones 
ya sea por cuenta propia o ajena, pudiendo percibir sus frutos. b) La fabricación 
y producción de productos alimenticios de consumo humano y animal, como 
asimismo la explotación e industrialización de productos alimenticios agrícolas; 
marinos; avícolas; apicultura y ganadería. c) La distribución y comercialización a nivel 
nacional, como asimismo fuera del país, mediante la exportación de los productos 
referidos en la letra b) precedente. d) La importación, exportación, compra y venta, 
por cuenta propia o ajena, de bienes, artículos, productos y materias primas, en el 
rubro de alimentos para el consumo humano o animal. e) La prestación de servicios 
administrativos, contables, financieros y legales en relación con las inversiones 
que efectúe la Sociedad en los rubros señalados en las letras precedentes de este 
Artículo. f) La prestación de servicios de suministro de raciones alimenticias para 
el consumo humano o animal. g) La representación de marcas comerciales, de 
productos y empresas nacionales o extranjeras dentro de los rubros señalados en 
las letras a) y b) del presente artículo. h) La constitución de garantías y cauciones 
en general sobre bienes de la Sociedad, incluso para garantizar obligaciones de 
terceros. i) La formación de sociedades de cualquier tipo, pudiendo incorporarse 
a otras ya existentes en los rubros señalados en las letras a) y b) anteriores. j) La 
inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, administrarlos y percibir 
sus frutos, como asimismo, la compra y adquisición, venta y enajenación de todo 
tipo de créditos, acciones y valores mobiliarios en general. La administración, por 
cuenta propia o ajena, de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, corporales e 
incorporales, pudiendo percibir sus frutos. Además la Sociedad podrá concurrir a 
la formación de sociedades de cualquier naturaleza e incorporarse a sociedades 
ya existentes.

FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A.
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social Foods Compañía de Alimentos CCU S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 34.544.538
Participación de Indalsa 50,00%
Directores y Gerente General
Presidente Francisco Diharasarri Domínguez
Vicepresidente Luis Pacheco Novoa
Directores Alessandro Bizzarri Carvallo 
 Juan Ignacio Eyzaguirre
 Patricio Jottar Nasrallah
 Carlos Molina Solís  
Gerente General Claudio Lizana Meléndez

Objeto Social
El objeto de la sociedad es: i) la fabricación, producción, comercialización, 
importación, exportación, distribución y/o representación de todo tipo de productos 
alimenticios y/o marcas comerciales referentes a estos productos, por cuenta propia 
y/o de terceros, comprendiéndose dentro de ellos todo tipo de confites, golosinas, 
calugas, galletas, chocolates, dulces, caramelos, alfajores, helados, jugos, bebidas, 
frutas confitadas y glaseadas, galletas, snack, productos lácteos y sus derivados; 
ii) la prestación de  servicios de transporte terrestre, de carga; arrendamiento, 
subarrendamiento, mantención y reparación de toda clase de vehículos; y servicios 
de bodegaje y distribución de materias primas, insumos, concentrados y/o productos 
terminados, sean éstos elaborados y/o comercializados por Compañía Cervecerías 
Unidas S.A., cualesquiera de sus filiales, sociedades coligadas y/o por terceros; iii) 
la prestación de servicios de asesoría, administración, coordinación y/o gestión en 
materia de otorgamiento de créditos, recaudación, pago, cobranza y demás funciones 
de tesorería y caja; iv) la prestación de servicios de asesoría, administración y control 
de inventarios de materiales de empaque, insumos, concentrados, productos 
terminados y demás activos de terceros, sean éstos sociedades relacionadas o 
no; v) el arrendamiento, subarrendamiento y explotación de espacios publicitarios 
y prestación de servicios de publicidad en general; y vi) la celebración de cualquier 
otro acto o contrato concerniente a las actividades industriales y de negocios 
antes enunciadas, así como cualquier otro negocio similar o análogo, y  todas las 
operaciones accesorias que fueren necesarias, conducentes o convenientes para 
la complementación del objeto social arriba expresado.

Esta sociedad desarrolla actividades de fabricación, producción, comercialización, 
importación, exportación, distribución y/o representación de todo tipo de productos 
alimenticios, tales como confites, chocolates, galleta y snacks.

 

6 Abogado Jefe de Quiñenco S.A.
7 Gerente de Quiñenco S.A.
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HABITARIA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Habitaria S.A., en liquidación
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado  M$ 15.909.827
Participación de Quiñenco S.A. 50,00% (Directo e Indirecto)
Porcentaje de la Inversión 
sobre el Activo 0,00%
Comisión Liquidadora Gloria Vergara Figueroa
 Luis Fernando Antúnez Bories8 
 Edmundo Eluchans Aninat

Objeto Social
a) El desarrollo y explotación de proyectos y negocios inmobiliarios en todas sus 
formas. b) La compra y adquisición, venta y enajenación de todo tipo de bienes 
muebles e inmuebles, su administración y explotación pudiendo percibir sus frutos. 
c) La asesoría en proyectos inmobiliarios; d) la urbanización, loteo, remodelación, 
construcción, de toda clase de bienes raíces, como asimismo el emprendimiento de 
todo tipo de proyectos inmobiliarios, pudiendo encargar la gestión y construcción de 
los mismos a terceros. e) La inversión en sociedades inmobiliarias. f) La administración 
de inmuebles por cuenta propia o de terceros. g) La explotación de inmuebles, bajo 
la forma de comodato, arrendamiento, leasing, o cualquier otra análoga. h) La gestión 
de proyectos de propiedad de terceros tales como comunidades, cooperativas y 
otras organizaciones análogas.
 
 
UNITRON S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Unitron S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.031.620
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Directo e Indirecto)
Porcentaje de la Inversión 
sobre el Activo 0,07%
Directores y Gerente General
Presidente Davor Domitrovic Grubisic9 
Directores Edmundo Eluchans Aninat
 Luis Fernando Antúnez Bories8 
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories8

Objeto Social
a) La realización de todo tipo de inversiones, en toda clase de bienes muebles, 
corporales e incorporales, y en bienes raíces; administrarlos, explotarlos, por cuenta 
propia o ajena y percibir sus frutos; b) la adquisición y enajenación de toda clase de 
créditos, derechos, acciones y, en general, de todo tipo de valores mobiliarios; c) la 
prestación de servicios de recepción, custodia, almacenaje, transporte, despacho, 
desaduanamiento y retiro de toda clase de documentos y demás bienes corporales 
muebles, incluyendo valores mobiliarios, especialmente mediante las modalidades 
de servicios de courier, cargo y fletamento, entre otras, dentro de Chile, y desde y 
hacia el extranjero; d) la constitución de sociedades de cualquier tipo o naturaleza 
e incorporarse a sociedades ya existentes; e) la prestación de servicios de asesoría 
financiera, estudios de mercado, consultoría en recursos humanos, desarrollo 
estratégico y toda clase de asesorías en general; y f) la compra, venta, importación, 
exportación, arrendamiento, subarrendamiento y cualquier otra forma de cesión 
de uso o goce temporal de equipos y maquinarias, así como de sus repuestos y 
accesorios.  

INMOBILIARIA NORTE VERDE S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inmobiliaria Norte Verde S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 72.290.324
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Indirecto)
Directores y Gerente General
Presidente Luis Fernando Antúnez Bories8 
Directores Rodrigo Hinzpeter Kirberg8

 Davor Domitrovic Grubisic9

Gerente General Davor Domitrovic Grubisic9

Objeto Social
a) El desarrollo y explotación del negocio inmobiliario en todas sus formas, la compra 
y venta de bienes raíces, su administración, explotación y recepción de sus frutos. b) 
La inversión en sociedades inmobiliarias. c) La asesoría de proyectos inmobiliarios. 
d) La urbanización, loteo, remodelación, construcción, de toda clase de bienes 
raíces encargando su gestión a terceros. e) La inversión en toda clase de bienes 
inmuebles, muebles, corporales o incorporales, acciones, créditos, administrarlos 
y percibir sus frutos.

 
INVERSIONES VITA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Vita S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 2.441.750
Participación de Quiñenco S.A. 66,30% (Indirecto)
Directores y Gerente General
Presidente Rodrigo Manubens Moltedo
Directores Gonzalo Menéndez Duque10 
 Jorge Ergas Heymann
 Martín Rodriguez Guiraldes
 Ezequiel Klas
Gerente General Ruperto González Bolbarán 

Objeto Social
La inversión de acciones o derechos en sociedades o compañías de seguros 
o reaseguros, sean estás chilenas o extranjeras, por cuenta propia o ajena, la 
conservación, administración y explotación de dichas inversiones y la obtención de 
los beneficios o ganancias que de ellas se deriven.

 

8 Gerente de Quiñenco S.A.
9 Abogado Jefe de Quiñenco S.A.
10 Director de Quiñenco S.A.
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INVERSIONES VITA BIS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Vita Bis S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.053.080
Participación de Quiñenco S.A. 66,30% (Indirecto)
Directores y Gerente General
Presidente Jorge Ergas Heymann
Directores Rodrigo Manubens Moltedo
 Gonzalo Menéndez Duque11

Gerente General Ruperto González Bolbarán 

Objeto Social
La inversión de acciones o derechos en sociedades o compañías de seguros 
o reaseguros, sean estás chilenas o extranjeras, por cuenta propia o ajena, la 
conservación, administración y explotación de dichas inversiones y la obtención de 
los beneficios o ganancias que de ellas se deriven.

 
BANCHILE SEGUROS DE VIDA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Banchile Seguros de Vida S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 2.492.199
Participación de Quiñenco S.A. 66,30% (Indirecto)
Directores y Gerente General
Presidente Rodrigo Manubens Moltedo
Vicepresidente Jorge Ergas Heymann
Directores Gonzalo Menéndez Duque11 
 Martín Rodríguez Guiraldes
 Ezequiel Klas
Gerente General Ruperto González Bolbarán 

Objeto Social
Asegurar a base de primas o en forma que autorice la Ley, los riesgos que se 
comprenden dentro del Segundo Grupo de la clasificación del Artículo 8° del DFL 251 
de 1931, los de accidentes personales y de salud; contratar seguros de pensiones 
consistentes en rentas vitalicias, en los términos de lo dispuesto en los Artículos 
62° y 64° del DL 3.500 de 1980. La Compañía podrá contratar reaseguros sobre 
los riesgos mencionados, y realizar toda actividad que sea afín o complementaria 
a las anteriores mencionadas.

 

INV. EL NORTE Y EL ROSAL S.A. 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inv. El Norte y El Rosal S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.094.865
Participación de Quiñenco S.A. 50,00% (Indirecto)
Directores y Gerente General
Presidente Juan Pablo Ureta Prieto
Directores Edmundo Eluchans Urenda
 Alvaro Holuigue de la Vega
Gerente General Alvaro Holuigue de la Vega

Objeto Social
a) La inversión, explotación, adquisición, enajenación, administración, arriendo y 
cualquier otro acto o contrato relacionado con bienes raíces urbanos, suburbanos 
o agrícolas; b) adquirir, enajenar, explotar, invertir y administrar toda clase de bienes 
muebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, efectos 
de comercio, y en  general toda clase de títulos o valores mobiliarios; c) celebrar 
contratos de sociedades y de cualquier clase u objeto; y d) prestar toda clase de 
servicios de asesorías por cuenta propia o de terceros; y en general ejecutar todos 
los actos y celebrar todos los contratos necesarios a los fines indicados, al desarrollo 
del rubro inmobiliaria o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad.

 
TRANSPORTES Y SERVICIOS AÉREOS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Transportes y Servicios Aéreos S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 3.713.290
Participación de Quiñenco S.A. 50,00% (Indirecto)
Directores y Gerente General
Presidente Ramón Jara Araya
Directores Lukas Yaksic Rojas
 Luis Fernando Antúnez Bories12

 Davor Domitrovic Grubisic13 
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories12

Objeto Social
a) El transporte aéreo y terrestre de pasajeros y de toda clase de bienes y mercaderías 
en sus diversas formas y entre diversos puntos del país o del extranjero; b) la 
explotación de aviones, helicópteros, naves y vehículos de transporte terrestre, por 
cuenta propia o ajena; c) la prestación de servicios de transportes, como asimismo 
de servicios de trabajos aéreos y servicios agrícolas, mineros, ingenieriles y de 
toda aquella clase de servicios de carácter técnico que se ejecutan por medio de 
aeronaves y helicópteros y, en general, la realización de todo tipo de trabajos aéreos 
y taxiaéreos por cuenta propia o ajena; d) la representación de marcas comerciales 
y compañías extranjeras fabricantes de aeronaves y/o de repuestos e instrumentos 
para estas y para la aeronavegación en general, como asimismo la representación 
de compañías del giro de los servicios aéreos, terrestres y marítimos; e) el desarrollo 
de la actividad de instrucción de vuelo; f) prestar toda clase de servicios y asesorías 
profesionales en el ámbito del transporte aéreo, marítimo y terrestre; g) comprar, 
vender, exportar e importar bienes corporales muebles; y h) la explotación de 
cualquier actividad comercial realizada por medio de aeronaves.

 

11 Director de Quiñenco S.A.
12 Gerente de Quiñenco S.A.
13 Abogado Jefe de Quiñenco S.A.
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CABLETRON S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Cabletron S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 2.493.654
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Directo e Indirecto) 
Porcentaje de la Inversión 
sobre el Activo 0,08%
Directores y Gerente General
Presidente Luis Fernando Antúnez Bories14 
Directores Rodrigo Hinzpeter Kirberg14 
 Juan Eyzaguirre Matte
 Davor Domitrovic Grubisic15 
Gerente General Davor Domitrovic Grubisic15

Objeto Social
a) La importación, exportación, distribución, representación y comercialización 
de toda clase de mercaderías, bienes y productos de cualquier tipo; (b) efectuar 
toda clase de inversiones en el exterior con fines rentísticos, en cualquier tipo 
de bienes, instrumentos financieros y efectos de comercio y, en particular, en 
acciones o derechos sociales de compañías constituidas en el exterior, así como la 
administración de estas inversiones y sus frutos, pudiendo celebrar toda clase de 
actos y contratos relacionados con lo anterior; y (c) cualquier otra actividad directa 
o indirectamente relacionada con la anterior que sea necesaria para la consecución 
del giro social.

 
INVERSIONES RÍO GRANDE SpA 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Río Grande SpA
 (Sociedad por Acciones)
Capital Suscrito y Pagado M$ 9.491.602 
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Directo e Indirecto)
Porcentaje de la  Inversión 
sobre el Activo 1,78%
Directores y Gerente General
Presidente Davor Domitrovic Grubisic15 

Directores Luis Fernando Antúnez Bories14 
 Edmundo Eluchans Aninat
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories14

Objeto Social
a) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, administrarlos y percibir 
sus frutos, como asimismo, la compra y adquisición, venta y enajenación de todo 
tipo de créditos, acciones y valores mobiliarios, en general; b) la administración 
por cuenta propia o ajena de todo tipo de muebles o inmuebles, corporales o 
incorporales, pudiendo percibir sus frutos; c) la explotación de toda actividad industrial 
y comercial; d) la prestación de servicios de asesoría técnica e industrial, agrícola, 
forestal, minera y de transporte; e) la importación y exportación, compra y venta, por 
cuenta propia o ajena, de bienes muebles, artículos, productos y materias primas; 
f) tomar representaciones nacionales o extranjeras; g) la constitución de garantías 
de todo tipo sobre los bienes de la sociedad; y h) la formación de sociedades de 
cualquier tipo, pudiendo incorporarse a otras ya establecidas.

 

INVERSIONES Y BOSQUES S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones y Bosques S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 980.483
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Indirecto)
Directores y Gerente General
Presidente Davor Domitrovic Grubisic15 
Directores Luis Fernando Antúnez Bories14 
 Rodrigo Hinzpeter Kirberg14 
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories14

Objeto Social
a) Inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, administrarlos y percibir 
sus frutos; como asimismo, la compra y adquisición, venta y enajenación de todo 
tipo de créditos, acciones y valores mobiliarios en general; b) la administración por 
cuenta propia o ajena de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, corporales o 
incorporales, pudiendo percibir sus frutos; c) la explotación de toda actividad industrial 
y comercial en el rubro agrícola, de la pesca, forestal, minera y de transporte; d) la 
industrialización y comercialización de toda clase de productos agrícolas, forestales, 
de la minería, de pesca y del transporte y sus derivados; la prestación de servicios 
de asesoría técnica, comercial, industrial, agrícola, forestal, minera y de transporte; 
e) la importación y exportación, compra y venta por cuenta propia o ajena de bienes 
muebles, artículos, productos y materias primas en los rubros propios de los objetos 
sociales referidos anteriormente; f) tomar representaciones nacionales o extranjeras; 
g) la constitución de garantías de todo tipo sobre los bienes de la Sociedad; h) 
la formación de sociedades de cualquier tipo, pudiendo incorporarse a otras ya 
establecidas.

 
INMOBILIARIA E INVERSIONES HIDROINDUSTRIALES S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inmobiliaria e Inversiones 
 Hidroindustriales S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 8.217.468
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Indirecto)
Directores y Gerente General
Presidente Davor Domitrovic Grubisic15 
Directores Luis Fernando Antúnez Bories14 
 Joaquín Pérez Larraín
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories14

Objeto Social
a) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, administrarlos y percibir 
sus frutos, como asimismo, la compra y adquisición, venta y enajenación de todo 
tipo de créditos, acciones y valores mobiliarios en general; b) La administración 
por cuenta propia o ajena de todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales 
e incorporales pudiendo percibir sus frutos; c) La constitución conforme a la Ley, 
de todo tipo de garantías sobre los bienes de la Sociedad; d) La formación de 
sociedades de cualquier tipo, pudiendo incorporarse a otras ya existentes.

 

14 Gerente de Quiñenco S.A.
15 Abogado Jefe de Quiñenco S.A.
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HIDROINDUSTRIALES OVERSEAS COMPANY (ISLAS CAIMAN)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Hidroindustriales Overseas Company
 (Sociedad constituida de acuerdo a 
 las leyes de las Islas Caimán)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 50
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Indirecto)
Directores y Tesorero
Presidente Martín Rodríguez Guiraldes
Directores Luis Fernando Antúnez Bories16 
 Davor Domitrovic Grubisic17 
Tesorero Luis Fernando Antúnez Bories16

Objeto Social
Realizar todo tipo de negocios o actividades de acuerdo con la legislación de Islas 
Caimán. Básicamente, los negocios y actividades están referidas al área financiera, 
con excepción de aquéllas que la Ley reserva a los bancos y con prohibición de 
efectuar negocios con firmas o personas domiciliadas en Islas Caimán.

 
HIDROSUR S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Hidrosur S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 704.521
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Indirecto)
Directores y Gerente General
Presidente Francisco Pérez Mackenna18 
Directores Rodrigo Hinzpeter Kirberg16 
 Edmundo Eluchans Aninat
 Davor Domitrovic Grubisic17 
 Luis Fernando Antúnez Bories16 
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories16

Objeto Social
a) Invertir en toda clase de bienes muebles incorporales, tales como acciones, 
promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en 
todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones 
y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; b) adquirir, enajenar y explotar toda 
clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces rústicos o urbanos, construir en 
ellos por cuenta propia o ajena, explotarlos directamente o por terceros en cualquier 
forma; c) administrar las inversiones anteriores y percibir sus frutos o rentas; y d) 
otorgar garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros en 
que tenga interés la sociedad.

 

SM SAAM S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social SM SAAM S.A. 
 (Sociedad Anónima Abierta)
Capital Suscrito y Pagado MUS$ 586.506
Participación de Quiñenco S.A. 42,44% (Directo e Indirecto) 
Porcentaje de la Inversión 
sobre el Activo 1,19%
Directores y Gerente General
Presidente Felipe Joannon Vergara
Vicepresidente Jean-Paul Luksic Fontbona19 
Directores Juan Alvarez Avendaño
 Hernán Büchi Buc19

 Arturo Claro Fernández
 Mario Da-Bove Andrade
 Francisco Gutiérrez Philippi
 Oscar Hasbún Martínez
 Francisco Pérez Mackenna18 
 Christoph Schiess Schmitz
 Ricardo Waidele Cortés
Gerente General Javier Bitar Hirmas

Objeto Social
La adquisición, compra, venta y enajenación de acciones de sociedades anónimas, 
acciones o derechos en otras sociedades, bonos, debentures, efectos de comercio y 
otros valores mobiliarios; administrarlos, transferirlos, explotarlos, percibir sus frutos 
y obtener provecho de su venta y enajenación.

16 Gerente de Quiñenco S.A.
17 Abogado Jefe de Quiñenco S.A.
18 Gerente General de Quiñenco S.A.
19 Director de Quiñenco S.A.
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Declaración de Responsabilidad
Los Directores y el Gerente General que suscriben esta Memoria por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, declaran bajo juramento que el contenido 
de ella es veraz conforme a la información que han tenido en su poder.

Andrónico Luksic Craig
Presidente

RUT: 6.062.786-k

Jean-Paul Luksic Fontbona 
Vicepresidente

RUT: 6.372.368-1

Nicolás Luksic Puga
Director

RUT: 10.930.084-5

Andrónico Luksic Lederer
Director

RUT: 10.176.942-5

Hernán Büchi Buc
Director

RUT: 5.718.666-6

Gonzalo Menéndez Duque
Director

RUT: 5.569.043-k

Matko Koljatic Maroevic
Director

RUT: 5.165.005-0

Fernando Cañas Berkowitz
Director

RUT: 5.853.136-7

Francisco Pérez Mackenna
Gerente General 
RUT: 6.525.286-4

Esta declaración de responsabilidad ha sido suscrita, conforme lo dispone la Norma de Carácter General N°30, por los Directores y por el Gerente General de la 
Sociedad, cuyas firmas constan en los ejemplares que se encuentran en poder de la Sociedad.
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