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Guillermo Luksic Craig
1956 – 2013

“¿Qué me mueve todos los días y me hace quedarme hasta tarde en la oficina?
 Es contribuir a mi país con la generación de empleo. Lo que sé hacer y a lo que me debo es a generar empleo”.

“Uno debe tomar una decisión siempre y arriesgarse. Si la decisión a corto andar es mala, 
bueno hay que cambiarla. Pero nunca jamás dejar de tomarla”.

“La globalización es otro sello propio del estado de madurez alcanzado por Quiñenco. Los empresarios chilenos debemos 
mirar al mundo y atrevernos a realizar inversiones más allá de nuestras fronteras como ha venido ocurriendo”.

In Memoriam



Identificación 
de la Sociedad

  QUIÑENCO S.A.

R.U.T.: 91.705.000-7
Enrique Foster Sur 20, Piso 14
Las Condes
Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 2750 7100
Fax: (56-2) 2750 7101
Sitio web: 
www.quinenco.cl  
www. quinencogroup.com

SERVICIOS AL ACCIONISTA
DCV Registros S.A.
Huérfanos 770 Piso 22
Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 2393 9003
atencionaccionistas@dcv.cl

RELACIONES CON INVERSIONISTAS
Contactar a Pilar Rodríguez
Gerente de Relaciones con Inversionistas
Teléfono: (56-2) 2750 7221
Fax: (56-2) 2245 6241
prodriguez@lq.cl

BOLSAS (QUINENCO):
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Bolsa de Valores de Chile

AUDITORES EXTERNOS
Ernst & Young Ltda.
Presidente Riesco 5435, Piso 4
Las Condes
Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 2676 1000

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 público 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 de 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 en escritura pública de 

fecha 14 de octubre de 2011, otorgada en la Notaría de Santiago, 

de don René Benavente Cash.  Un extracto de dicha escritura se 

inscribió a fojas 61.557 N° 45.264 del Registro de Comercio del año 

2011, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó 

en el Diario Oficial N° 40.089 de fecha 19 de octubre de 2011.
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El tiempo es 
invaluable
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 RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

2012 2011 2010 2009  2008

RESULTADOS CONSOLIDADOS 
SECTOR INDUSTRIAL
Ingresos de actividades ordinarias MM$ 1.653.895 1.055.401 304.632 254.128 264.380 
Ganancia bruta 219.119 166.587 85.229 73.264 58.610 
Ganancia (pérdida) consolidada sector industrial 31.264 (15.416) 181.264 74.066 170.267 
SECTOR BANCARIO
Total ingreso operacional neto 1.157.215 1.101.373 957.589 803.109 949.178 
Resultado operacional 523.158 487.271 412.164 296.583 375.983 
Ganancia consolidada sector bancario 395.179 349.612 302.561 213.060 233.712 
Ganancia consolidada 426.443 334.196 483.825 287.126 403.979 
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 286.800 246.230 192.219 131.726 151.977 
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 139.643 87.966 291.606 155.401 252.002 
Ganancia por acción del controlador (1) $ 104,34 76,85 254,77 135,77 220,17 

POSICION FINANCIERA
Activos sector industrial MM$ 2.871.142 2.477.997 2.224.654 1.862.740 2.024.774 
Activos servicios bancarios 23.252.873 21.740.945 18.200.363 17.457.601 18.585.569 
Activos totales 26.124.014 24.218.941 20.425.018 19.320.341 20.610.343 
Pasivos sector industrial 1.085.741 880.116 575.559 546.942 648.808 
Pasivos servicios bancarios 21.449.801 20.284.941 17.123.683 16.499.779 17.751.185 
Pasivos totales 22.535.542 21.165.057 17.699.242 17.046.721 18.399.994 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.893.720 1.559.940 1.520.552 1.268.964 1.212.365 
Participaciones no controladoras 1.694.753 1.493.945 1.205.223 1.004.655 997.985 
Patrimonio total 3.588.473 3.053.885 2.725.775 2.273.620 2.210.350 
Liquidez (A.Cir/P.Cir) (2) veces 1,73 2,10 3,11 1,90 1,61 
Razón de endeudamiento (P.Tot/Patrim) (2) veces 0,57 0,56 0,38 0,43 0,54 
EBITDA (3) MM$ 47.025 38.104 12.539 11.941 22.411 

(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 1.313 1.362 1.382 1.429 1.507 
Número de acciones 1.344.577.775 1.144.665.020 1.144.577.775 1.144.577.775 1.144.577.775 

EVOLUCION NAV / PRECIO DE LA ACCION
al 31.12.12 • NAV MMUS$6.858 • Capitalización Bursátil MMUS$4.314
$/Acción

 MMUS$ 6.858
Es el valor neto de los activos de Quiñenco 
al 31 de diciembre de 2012.

Valor NAV por acción                                Precio acción de Quiñenco 

$/acción

 DIC 11 MAR 12 JUN 12 SEP 12 DIC 12

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

$ 2.448

$ 2.194$ 2.239

$ 2.510
$ 2.330

$ 1.540
$ 1.315$ 1.379

$ 1.538

$ 1.250

Q
U

IÑ
E

N
C

O
 2012

5



6

Q
U

IÑ
E

N
C

O
 2

01
2

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L



Solidez
Para Quiñenco el año 1957 es el inicio de un constante 

transcurrir de éxito empresarial.
El tiempo avanza trayendo consigo nuevos desafíos, y 

consolidando lo que ayer sólo eran grandes metas.
Cada engranaje de nuestro reloj cumple 

a cabalidad su función, marcando 
tiempos de bienestar para 

nuestros accionistas.
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SEÑORES ACCIONISTAS: 

Tengo el agrado de compartir con ustedes los resultados alcanzados por el 

grupo Quiñenco durante el ejercicio 2012.

Durante el año recién pasado enfrentamos con éxito los desafíos que se nos 

presentaron, con tres nuevas empresas incorporadas al grupo, CSAV, SM 

SAAM y Enex, abarcando tres sectores relevantes y diversos de la economía. 

Estamos muy contentos con los resultados alcanzados, fruto de una clara 

definición estratégica, excelencia en la ejecución de los planes trazados 

y el compromiso de todo el equipo humano involucrado. El año comenzó 

con exitosas incursiones en los mercados financieros con el aumento de 

capital de Quiñenco por US$500 millones y una colocación de bonos por 

US$200 millones, además de un aumento de capital de US$1.200 millones 

de CSAV, tras lo cual la participación de Quiñenco en esta última alcanzó 

un 37,4%. A lo largo del año se trabajó intensamente en la consecución de 

los objetivos planteados, en un entorno con un alto nivel de competitividad 

en el mercado local así como un escenario menos favorable e incierto en 

los mercados externos. La valiosa contribución tanto de las inversiones 

nuevas como de las ya existentes, junto a una coherente estrategia y sólida 

estructura de financiamiento a nivel corporativo, permitieron obtener los 

excelentes resultados del año, con una ganancia neta de $139.643 millones, 

creciendo 58,7% en comparación al año anterior.  

En el año 2012 CCU debió enfrentar un mayor nivel de competitividad 

en la mayoría de los negocios en Chile. Presiones inflacionarias en 

Argentina, en tanto, implicaron mayores costos de distribución, marketing 

y remuneraciones. CCU abordó estos desafíos mediante el crecimiento 

estratégico, control de costos y gastos y un fuerte foco en innovación, logrando 

nuevamente marcar un máximo histórico con ventas por 19,8 millones de 

hectolitros en el año 2012. Dentro del crecimiento estratégico se destaca 

8

la expansión a Uruguay, mediante la adquisición de las operaciones de 

agua mineral embotellada y bebidas gaseosas de las marcas Nativa y Nix. 

Por otra parte, se adquirió el 51% de Manantial en Chile, dedicada a la 

comercialización de agua purificada en botellones a hogares y oficinas. 

  

CCU obtuvo una ganancia neta de $114.433 millones en el año 2012, un 

6,8% menor al período anterior, principalmente debido a la ganancia no 

recurrente registrada en el 2011 por la liquidación de seguros asociados 

al terremoto del año 2010. La ganancia bruta, sin embargo, creció 11,7% 

impulsada por mayores ventas en todos los segmentos de negocios, lo que 

fue compensado en parte por mayores costos de distribución en Chile y 

Argentina y coberturas cambiarias. 

Banco de Chile, por su parte, se ha mantenido como la institución más 

rentable del sistema financiero chileno, con un retorno sobre patrimonio 

de 23,2% en el año 2012. Es, además, el banco con mayor capitalización 

bursátil con un valor de US$14.500 millones al cierre del año. Un excelente 

desempeño financiero le permitió obtener una clasificación de riesgo de A+ 

por parte de Standard and Poor’s, contribuyendo al acceso a nuevas fuentes 

de financiamiento. De esta manera, durante 2012 Banco de Chile fue la 

primera institución en América Latina en emitir deuda de corto plazo en 

Estados Unidos a través de efectos de comercio, abriendo una línea por 

US$1.000 millones. Además incursionó con éxito en los mercados de deuda 

de Hong Kong y Perú. Con el fin de enfrentar con solidez su alto crecimiento, 

incrementar la liquidez de la acción y fortalecer su posición frente a futuras 

exigencias de capital, durante el año 2012 Banco de Chile comenzó un 

aumento de capital por US$530 millones, completándolo exitosamente en 

marzo de 2013. 

Banco de Chile obtuvo además, el primer lugar en ganancias del sistema 

financiero, con una utilidad de $465.850 millones, un 8,6% superior a la del 

año 2011. Dicho incremento está basado principalmente en el crecimiento 

de las colocaciones en los segmentos más rentables, de personas y PYMES, 

y mayores balances en cuentas corrientes y depósitos a la vista junto a una 

mayor tasa de interés nominal. Por otra parte, un alza en las provisiones 

por riesgo de crédito, respondiendo al crecimiento en las colocaciones 

y un moderado aumento en el nivel de riesgo, así como mayores gastos 

operacionales, compensaron en parte los efectos positivos mencionados. 

La filial Madeco concretó avances relevantes en todas sus áreas de 

negocios durante el año 2012, a pesar de enfrentar desafíos como una alta 

competitividad en el mercado chileno y un menor nivel de actividad en el 

Carta del 
Presidente
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hemisferio norte. La unidad de envases flexibles se expandió a Colombia, 

con la adquisición de Empaques Flexa, consolidando así su presencia en la 

región. La unidad de ventanas y cerramientos retomó sus niveles históricos de 

actividad, producto de una estrategia comercial segmentada y abastecimiento 

de producción local e importaciones. La unidad de tubos, por su parte, puso 

en marcha un proceso productivo que aporta flexibilidad, rapidez y mayor 

calidad, con un importante ahorro energético. Por último, quiero destacar 

la firma de una modificación al acuerdo suscrito entre Madeco y Nexans en 

el año 2011, la cual permite a Madeco alcanzar una participación de 28% 

en la multinacional francesa, consolidando así su posición como accionista 

referente y socio de largo plazo.   

La ganancia neta de Madeco alcanzó $25.860 millones en el año 

2012, sustancialmente superior a los $9.329 reportados en 2011. El 

resultado operacional registró un incremento de 178,4%, principalmente 

correspondiente a la revalorización de la inversión en Nexans al cambiar su 

contabilización desde activo financiero al método de la participación, por 

haber alcanzado influencia significativa en 2012. Las variaciones positivas 

registradas en las unidades de envases flexibles y de ventanas y cerramientos 

fueron en parte compensadas por la unidad de tubos, que reportó una caída 

en su resultado debido a una contracción en el mercado de exportaciones. 

Cabe destacar que Nexans obtuvo una ganancia de €27 millones en 2012, 

revirtiendo la pérdida de €178 millones del año anterior. 

Durante el pasado ejercicio Enex implementó exitosamente su plan de 

renovación y reposicionamiento de marca, con más de 70% de las estaciones 

de servicio con su imagen renovada. Adicionalmente, al término del año, 15 

nuevas estaciones estaban en construcción, incluyendo un nuevo formato de 

estación de servicio de carretera, que estará operativa durante la primera 

mitad de 2013. En el segmento de clientes industriales, Enex alcanzó un 

10% de crecimiento en volumen, muy superior al 2,4% de la industria, 

mediante la reestructuración de sus líneas de negocios. 

Los  resultados obtenidos por Enex en el año 2012 fueron muy positivos, 

con una ganancia neta de $28.387 millones, sustancialmente superior a los 

$3.028 obtenidos el período anterior. Se registró un importante crecimiento 

en el volumen despachado alcanzando 2,3 millones de metros cúbicos, 

prácticamente duplicando los despachos del período anterior. Por otra parte, 

el crédito por impuesto a las ganancias derivado de la fusión de Enex con 

su matriz, contribuyó en gran medida a la ganancia obtenida en el año. 
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 “La valiosa contribución tanto de las inversiones nuevas como de las ya existentes, junto 

a una coherente estrategia y sólida estructura de financiamiento a nivel corporativo, 

permitieron obtener los excelentes resultados del año.”

La profunda reestructuración implementada en CSAV desde mediados del 

2011, se completó exitosamente durante el año 2012. Se redujo en forma 

significativa el nivel de operación de la empresa, concentrándose en los 

servicios más rentables, especialmente los relacionados a Latinoamérica y 

algunos otros mercados emergentes con potencial de crecimiento. Por otra 

parte, se incrementó la flota propia desde un 8% a un 37% de la capacidad 

total, y se establecieron nuevas operaciones conjuntas con las principales 

empresas navieras del mundo, con lo cual CSAV opera actualmente todos 

sus servicios mediante operaciones conjuntas. Los cambios implementados 

se han traducido en mayor eficiencia operativa y una estructura de costos 

competitiva, alcanzando el equilibrio operacional, lo cual se refleja en los 

positivos resultados obtenidos en los dos últimos trimestres del año. 

Así, en el año 2012 CSAV mejoró su resultado final en 74,9%, con una 

pérdida neta de US$314 millones, producto de un vuelco significativo 

en el desempeño operacional. Los ingresos disminuyeron en un 28,4%, 

respondiendo a la reducción en la escala de operación implementada. Los 

costos, por su parte, declinaron un 39,8% reflejando no solamente el menor 

volumen transportado sino además una mejor eficiencia operativa, derivando 

en una ganancia bruta positiva. La reestructuración implicó además reducir 

el tamaño de la organización, disminuyendo en un 6,5% los gastos de 

administración, contribuyendo a la reducción de la pérdida operacional. 

SM SAAM, luego de su exitosa división, ha establecido su camino como 

empresa independiente, fijando como objetivo duplicar la generación de 

caja de sus tres divisiones para el año 2017. En el año 2012 su filial SAAM 

comenzó a operar la Terminal Marítima Mazatlán en México y se asoció con 

dos grupos colombianos para la explotación comercial del Puerto Buenavista 

y el desarrollo de un centro logístico integral de gran escala, ambos en 

Cartagena de Indias. El área de remolcadores tendrá una flota de 126 

unidades incluyendo ocho que a fin de año estaban en construcción para 

ser destinados a Brasil, México y Perú. El área de logística, en tanto, abrió 

un depósito en Navegantes, Santa Catarina, Brasil, para el almacenamiento 

y reparación de contenedores y adquirió terrenos para apoyo logístico en 

Iquique y Santiago.  

En el año 2012, SM SAAM obtuvo una ganancia neta de US$60 millones, 

como resultado principalmente del buen desempeño operacional de su filial 

SAAM. A este positivo resultado aportaron las tres áreas de negocios de 

SAAM, remolcadores, logística y puertos, con una ganancia bruta de US$111 

millones. Cabe destacar además los resultados de las empresas coligadas 

de SAAM, presentes también en estos tres negocios, con una contribución 

de US$22 millones. En total, considerando las filiales consolidadas y la 

contribución proporcional de las coligadas, el EBITDA de SM SAAM fue 

de US$154 millones en el año 2012. 

Quiñenco, en su calidad de centro corporativo, se ha visto beneficiado 

por los positivos resultados de su diversificado portafolio de inversiones 

en seis sectores relevantes de la economía, extendiendo su horizonte más 

allá de Chile y Latinoamérica. Al cierre del año 2012, Quiñenco mantenía 

una importante posición de liquidez, favorecida por el constante flujo de 

dividendos de sus empresas operativas, y una adecuada estructura de deuda 

y capital, coherente con su política de financiamiento. Así, tenemos sólidas 

bases para continuar impulsando el crecimiento rentable de las empresas 

que ya forman parte del grupo, así como la permanente búsqueda de nuevas 

oportunidades de negocios en un entorno dinámico y desafiante. 

Quiero expresar mi sincero agradecimiento a nuestros accionistas por la 

confianza depositada y a todas las personas que forman parte del equipo 

humano de Quiñenco por su dedicación y compromiso, que han sido 

fundamentales para alcanzar el exitoso crecimiento de los últimos años 

y para la obtención de los excelentes resultados que tengo la satisfacción 

de presentar. 

GUILLERMO LUKSIC CRAIG
PRESIDENTE
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GUILLERMO LUKSIC CRAIG
PRESIDENTE
Rut: 6.578.597-8
Director de Empresas

ANDRONICO LUKSIC CRAIG
VICEPRESIDENTE
Rut: 6.062.786-K
Director de Empresas

JEAN - PAUL LUKSIC 
FONTBONA 
DIRECTOR
Rut: 6.372.368-1
Director de Empresas 
B.Sc.  Management and Science, 
London School of Economics, Inglaterra

FERNANDO CAÑAS BERKOWITZ
DIRECTOR
Rut: 5.853.136-7
Ingeniero Comercial,
Universidad de Chile

Directorio
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MATKO KOLJATIC MAROEVIC*
DIRECTOR
Rut: 5.165.005-0 
Ingeniero Comercial, 
Universidad Católica de Chile
ICAME Certificate in Marketing 
Management,
Stanford University, EE.UU.

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 siete miembros, elegidos por tres años. 

El actual Directorio fue elegido por la Junta Ordinaria 

de Accionistas celebrada el año 2010. 

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.

HERNAN BÜCHI BUC*
DIRECTOR
Rut: 5.718.666-6
Ingeniero Civil en Minas, 
Universidad de Chile

GONZALO MENENDEZ 
DUQUE*
DIRECTOR
Rut: 5.569.043-K
Ingeniero Comercial, 
Universidad de Chile
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Desarrollo
Cada negocio tiene su propio tiempo, por eso en Quiñenco 

manejamos nuestras inversiones de acuerdo a su propio ritmo. 
Así, buscamos el momento correcto para que todas 
nuestras actividades se desarrollen en sincronía.
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Quiñenco es uno de los mayores y más diversificados conglomerados 

empresariales de chile. Gestiona activos por aproximadamente uS$56.800 

millones, correspondientes a su participación en empresas líderes de los 

sectores financiero, bebidas y alimentos, manufacturero, energía, transporte, 

y, servicios portuarios y navieros, las que en conjunto emplean a más de 

32.780 personas en chile y el extranjero. en 2012, las ventas agregadas 

de las empresas del Grupo ascendieron a más de uS$12.100 millones y su 

capitalización de mercado alcanzó a uS$4.300 millones al término del año. 

Las acciones de Quiñenco S.A., creada en 1957, son transadas en el mercado 

bursátil chileno. en febrero de 2012, la Sociedad concluyó el proceso de 

aumento de capital por $250 mil millones, aprobado en Junta extraordinaria 

de Accionistas en octubre de 2011 con el propósito de concurrir al aumento 

de capital de la compañía Sud Americana de Vapores S.A. (cSAV) entre 

otras inversiones.  La operación se realizó a través de la emisión de 200 

millones de nuevas acciones de pago. 

MANUFACTURERO

ENERGIA

SERVICIOS FINANCIEROS

TRANSPORTE

SERVICIOS PORTUARIOS Y NAVIEROS

BEBIDAS Y ALIMENTOS

Perfil de 
Quiñenco

Perfectamente
sincronizados
Tomamos lo mejor del pasado 
para rentabilizar el futuro
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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 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 crecimiento de los 

negocios conjuntos. 

El sistema de creación de valor de Quiñenco está basado en la excelencia 

de la administración de sus inversiones. El holding trabaja 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, generando sinergias y 

alcanzando altos grados de eficiencia.

  INVERSIONES POR SECTOR
 MM$2.231.777 al 31.12.2012  
 (Valor libro a nivel corporativo)

Energía 15% 

Otros 2%

Transporte 7%

Manufacturero 7%

 INGRESOS AGREGADOS POR SECTOR
    en el año 2012

Financiero    23% 

 Manufacturero 3%

Portuario y Naviero 4%

Energía    23%Bebidas y Alimentos 19%

Efectivo 14%Bebidas y Alimentos 10%

Portuario y Naviero 8% 

Financiero 37%

Transporte  28%
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El modelo de negocios de Quiñenco consiste en aumentar el valor de cada una de las sociedades en 

las que invierte, con el fin de incrementar su retorno mediante dividendos y eventuales desinversiones. 

Durante 2012,  los dividendos percibidos a nivel corporativo ascendieron a US$163 millones. En los 

últimos 15 años, en tanto, el holding ha probado su capacidad de generación de valor, obteniendo 

ganancias por US$2.064 millones para sus accionistas producto de operaciones de desinversión por 

cerca de US$4.800 millones. La generación de estos recursos es fundamental para el financiamiento 

de nuevas adquisiciones y respaldar el desarrollo de las filiales.

Activos principales 

Quiñenco participa en el sector financiero a través de LQ Inversiones Financieras (LQIF), sociedad en 

la cual está asociado en partes iguales con Citigroup. LQIF controla un 59,9% de los derechos a voto 

del Banco de Chile, institución cuya capitalización bursátil se elevó a aproximadamente US$14.500 

millones, cifra que lo convierte en el mayor banco del país, además de líder en rentabilidad y utilidad 

neta en el año 2012.

En el sector industrial, Quiñenco controla el 55,4% de Madeco, grupo manufacturero líder en las 

industrias de cables, a través de la multinacional Nexans, de envases flexibles, ventanas y cerramientos 

y tubos de cobre.

En la industria de bebidas y alimentos, el holding controla Compañía Cervecerías Unidas (CCU) 

a través de IRSA, sociedad en la cual está asociado en partes iguales con Heineken. IRSA posee 

el 66,1% de la propiedad de CCU, compañía con operaciones en  Chile, Argentina y, desde 2012, 

también en Uruguay.

Activos de un selecto grupo de empresas, líderes en sus 
industrias, gestionados por Quiñenco.

Caja a nivel corporativo al 31 de diciembre de 2012.

 MMUS$56.800

 MMUS$670
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Quiñenco es propietario de Empresa Nacional de Energía Enex S.A. (Enex), desde mayo de 2011, 

fecha en que concretó la compra de los activos en Chile del grupo anglo-holandés Shell. Durante 

2012 impulsó el posicionamiento de la marca con renovación de sus estaciones de servicio y mejoró 

el portafolio de sus negocios a clientes industriales.  

En febrero de 2012, Quiñenco elevó a 37,44% su participación en CSAV mediante la suscripción de 

un aumento de capital. Tras un rediseño de su modelo de negocios, en el tercer trimestre de 2012 la 

compañía logró revertir siete trimestres consecutivos de pérdidas. 

Como parte de la división de CSAV, Quiñenco accedió al 37,44% de la nueva empresa Sociedad Matriz 

SAAM S.A. (SM SAAM). A través de ella, controla a SAAM, líder en Latinoamérica en la prestación 

de servicios integrados a compañías navieras y a exportadores e importadores, en todas las etapas 

del proceso de movilización de carga.

Ingresos agregados de las empresas del Grupo en el año 2012.

 MMUS$12.100
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En 1971 Intel crea el 4004, el primer microprocesador en un chip y, a la vez, el primero en ser disponible comercialmente.

1980´s1957

1957 
• Creación de Forestal 

Quiñenco S.A. con el 
propósito de explotar 
bosques de eucaliptos 
y producir soportes de 
madera para los túneles 
subterráneos en los 
yacimientos de carbón.

1960’s
• Compra de Forestal Colcura 

S.A.
• Adquisición de Empresas 

Lucchetti S.A., expandiendo 
actividades al negocio de 
alimentos.

1970’s
• Diversificación hacia los 

servicios, con la compra de 
Hoteles Carrera S.A.

1980’s
• Ingreso al sector financiero 

mediante la compra 
de acciones del Banco 
O’Higgins y del Banco 
Santiago.

• Ampliación al negocio 
industrial con la toma de 
control de Madeco.

• Adquisición del control de 
Compañía de Cervecerías 
Unidas S.A. (CCU) en 
alianza con el grupo 
alemán Schörghuber.

• Incursión en 
telecomunicaciones, con 
la compra de participación 
mayoritaria en VTR S.A.

1993
• Creación de OHCH en 

alianza con Banco Central 
Hispanoamericano.

1980´s1970´s1960´s1957 1993

Historia

•10 de enero: Lucila Godoy 
Alcayaga, más conocida como 
Gabriela Mistral, poetisa 
chilena y Premio Nobel de 
Literatura en 1945, muere en 
la ciudad de Nueva York a los 
67 años de edad.

•6 de marzo: Gana proclama 
su independencia del Reino 
Unido, siendo el primer país 
de África Subsahariana en 
acceder a ésta.

•24 de septiembre: Se inaugura 
el estadio del F. C. Barcelona 
llamado Camp Nou, que tiene 
la mayor capacidad de Europa.

•3 de noviembre:  La Unión 
Soviética envía, por primera 
vez en la historia, un ser vivo 
al espacio. Esta es la perra 
Laika a bordo del Sputnik II.

•1 de enero: Tras 74 años 
de historia, se divide 
Checoslovaquia, dando 
paso a dos nuevos Estados, 
República Checa al oeste y 
Eslovaquia al este.

•La Comunidad Económica 
Europea elimina las barreras 
comerciales y crea un 
mercado único europeo.

•13 de enero: Se firma en 
París la Convención sobre 
Armas Químicas, un acuerdo 
que ilegaliza la producción, 
almacenamiento y uso de 
armas químicas.

•Nelson Mandela y Frederik 
W. de Klerk reciben el Premio 
Nobel de la Paz por su labor a 
favor de la igualdad racial en 
Sudáfrica. 

•Se lleva a cabo la primera 
Cumbre de Jefes de Estado de 
la APEC, Foro de Cooperación 
Económica del Asia Pacífico, 
en Blake Island, EE.UU.

•25 de julio de 1984: La 
astronauta rusa Svetlana 
Savítskaya se convierte en la 
primera mujer en dar un paseo 
espacial, permaneciendo fuera 
de la estación durante 3 horas y 
35 minutos.

•3 de marzo de 1985:  Un sismo 
de 7,8 grados Richter sacudió al 
país con epicentro en la Región 
de Valparaíso.

•26 de abril de 1986: Accidente 
nuclear sucedido en la 
central nuclear de Chernóbil, 
Ucrania. Es considerado uno 
de los mayores desastres 
medioambientales de la historia.

•28 años después de la 
construcción del Muro de 
Berlín, éste es derribado la 
noche del 9 de noviembre de 
1989, de mano de los propios 
ciudadanos berlineses. Este hito 
es considerado un símbolo del 
fin de la Guerra Fría.

•En 1971 Intel crea el 4004, 
el primer microprocesador 
en un chip y, a la vez, el 
primero en ser disponible 
comercialmente.

 •21 de octubre de 1971: Se 
otorga el Premio Nobel de 
Literatura al poeta chileno, 
Pablo Neruda.

•29 de marzo de 1974: Fue 
descubierto el Ejército de 
los Soldados de Terracota, 
un conjunto de más de 
8.000 figuras de guerreros 
y caballos de terracota de 
tamaño real, enterrados en 
formación de batalla con el 
objetivo de proteger al primer 
emperador de China, Qin Shi 
Huang.

•16 de agosto de 1977: El 
mundo de la música está de 
duelo por la muerte de quien 
es considerado el rey del rock 
and roll, Elvis Presley, a la 
edad de 42 años.

•22 de mayo de 1960: Chile vive 
uno de los peores desastres 
naturales: el terremoto de 
Valdivia que tuvo una magnitud 
de 9,5 grados en la escala de 
Ritcher, convirtiéndose en el 
más grande registrado en la 
historia. 

•13 de agosto de 1961: Se 
construye el Muro de Berlín, 
ícono de la Guerra Fría y que 
separó la República Federal 
Alemana de la República 
Democrática Alemana, durante 
28 años.

• 28 de agosto de 1963: El 
discurso “I have a dream” 
de Martin Luther King Jr., se 
convierte en un ícono  y clave en 
el Movimiento por los Derechos 
Civiles de Estados Unidos.

•20 de julio de 1969: A bordo 
del Apolo 11, Neil Amstrong se 
convierte en el primer hombre 
en pisar la luna. El suceso 
histórico fue transmitido en todo 
el planeta.
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En 1971 Intel crea el 4004, el primer microprocesador en un chip y, a la vez, el primero en ser disponible comercialmente.

1980´s 1999

1995
• Para impulsar a 

VTR en el sector de 
telecomunicaciones, 
Quiñenco forma una 
alianza estratégica con 
SBC Communications Inc.

• OHCH toma el control de 
Banco Santiago.

1996
• Quiñenco se establece 

como la matriz financiera 
e industrial y Antofagasta 
Holdings como el centro de 
las inversiones mineras y 
ferroviarias.

1997
• Quiñenco realiza una Oferta 

Pública de Acciones en 
las Bolsas de Comercio de 
Nueva York y de Santiago, 
recaudando US$279 
millones.

• VTR vende el 100% de 
Startel S.A., empresa de 
telefonía móvil, a CTC.

1998
• VTR.S.A. se desprende de 

VTR Larga Distancia S.A.
• Ingreso al sector 

inmobiliario con la creación 
de Habitaria S.A. en 
alianza con la constructora 
española Ferrovial 
Inmobiliaria.

1999
• 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 al UIH Latin America 
de participación en VTR 
Cable. 

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

2000 
• Creación de LQ Inversiones 

Financieras S.A. (LQIF) 
como filial de Quiñenco, 
con el fin de potenciar las 
actividades financieras del 
grupo.

1999199819971996 20001995
•Se teme que ocurra el “error 

del milenio” o “Y2K”, error 
de software que lleva a que 
después del 31 de diciembre 
de 1999, vuelva al 1 de enero 
de 1900 . Finalmente esto no 
sucede.

•La burbuja de los puntocom 
estalla en la bolsa y miles de 
sitios van a la quiebra.

•6 de septiembre: se registra 
el agujero en la capa de ozono 
más grande de la historia, con 
29,9 millones de kilómetros 
cuadrados.

•Microsoft lanza el sistema 
operativo Windows 2000.

•1 de enero: El euro se 
introdujo en los mercados 
financieros mundiales como 
una moneda de cuenta.

•18 de abril: En el Vaticano, el 
Papa Juan Pablo II canoniza 
a Marcelino Champagnat, 
fundador de la congregación 
Hermanos Maristas.

•Estados Unidos entrega el 
control del Canal de Panamá 
a este país, luego del Tratado 
Torrijos – Carter de 1977.

•La población mundial 
supera los 6 mil millones de 
habitantes.

•Se firma en París el protocolo 
del Consejo de Europa que 
prohíbe la clonación de 
seres humanos; primer texto 
jurídico internacional en esta 
materia.

•En Chile se pone en 
funcionamiento el nuevo 
telescopio Antu del 
Observatorio Europeo Austral 
(ESO).

•Larry Page y Sergey Brin 
fundadores de Google Inc., 
que estrena en internet su 
motor de búsqueda el 27 de 
septiembre.

•1 de julio: La colonia británica 
Hong Kong, en manos de Gran 
Bretaña desde 1841, vuelve a 
manos de China como región 
administrativa especial del sur 
del país.

•Se acoge el protocolo de Kioto 
sobre el cambio climático, 
acuerdo internacional que 
tiene como objetivo reducir las 
emisiones de gases del efecto 
invernadero.

•Empieza la crisis económica del 
sudeste asiático, quedando al 
descubierto con la abrupta caída 
de la bolsa en Hong Kong que 
se extendió por otros mercados, 
repercutiendo en todo el mundo.

•El computador de IBM Deep Blue 
le gana al campeón mundial de 
ajedrez Garry Kasparov.

•En Asamblea Constitucional 
de Sudáfrica se adopta 
permanentemente una 
constitución post-apartheid.

•Científicos de la NASA 
descubren posibles fósiles de 
formas microscópicas en un 
meteorito que fue esparcido 
del planeta Marte. Este hito 
se convierte en la primera 
evidencia científica sobre 
la posibilidad de que haya 
existido vida en Marte.

•5 de julio: Nace la oveja Dolly, 
primer mamífero clonado a 
partir de una célula adulta.

•Intel Corporation y el 
Departamento de Energía 
anuncian el desarrollo de 
un equipo de alta velocidad, 
capaz de realizar más de 
un billón de cálculos por 
segundo.

•22 de marzo: El ruso Valeri 
Poliakov consigue el récord de 
permanencia de un humano 
en el espacio con  437 días.

•Más de 170 países se 
comprometen a ampliar el 
Tratado de No Proliferación 
Nuclear de forma indefinida 
y sin condiciones; tratado 
que restringe la posesión de 
armas nucleares.

•16 de noviembre: Los estados 
miembros de la UNESCO 
aprueban la Declaración de 
Principios sobre la Tolerancia, 
además de ser declarado el 
Año de las Naciones Unidas 
para la Tolerancia.

•15 de diciembre: Los países 
miembros de la Unión 
Europea acuerdan la creación 
del Euro como moneda común 
europea.
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2007
2001

2002

2001 
• 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.

2002 
• Fusión de Banco de Chile 

y Banco de A. Edwards 
da origen a la institución 
financiera más grande del 
país en ese momento. 

2003 
• Asociación con Heineken, 

que adquiere un 50% 
de IRSA, la sociedad 
controladora de CCU.

• Venta del Hotel Carrera de 
Santiago.

2004
• Venta de Lucchetti Chile S.A.
• Compra de Calaf a través de 

un joint venture con CCU.
• Adquisición del 11,4% de 

Almacenes París.

2005
• Venta de la participación en 

Almacenes París.

2006
• Comienza el proceso de 

deslistar las acciones 
de Quiñenco del NYSE y 
terminar su programa 
de ADRs, dándose por 
finalizado este proceso a 
comienzos del 2007.

2004200320022001 2005 2006
•Año de movilizaciones 

estudiantiles en Chile, 
denominándose Revolución 
Pingüina que llevó a que se 
hicieran cambios en el sistema 
educativo del país.

•La Unión Astronómica 
Internacional publica una 
nueva definición del término 
“planeta”, lo que excluye a 
Plutón, reduciendo el número 
de planetas del sistema solar 
a ocho.

•16 de febrero: Entra en vigor, 
sin el apoyo de Estados Unidos y 
Australia, el Protocolo de Kioto, 
que tiene por objetivo reducir 
las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero.

• Steve Fossestt rompe récord 
mundial al completar el primer 
vuelo sin parada y en solitario 
alrededor del mundo en el 
Global Flyer Virgin Atlantic.

•2 de abril: Muere el Papa Juan 
Pablo II en el Vaticano y 17 días 
después es elegido el Cardenal 
Joseph Ratzinger como su 
sucesor, adoptando el nombre 
Benedicto XVI.

•7 de julio: Cuatro atentados 
de bomba paralizan el 
transporte público de Londres, 
tres de ellos en el metro y 
uno en un bus. En los ataques 
mueren 52 personas.

•Mark Zuckerberg funda la red 
social de internet, Facebook, 
que hoy alcanza los 1.000 
millones de usuarios alrededor 
de mundo.

•Astrónomos franceses y 
suizos localizan la galaxia más 
lejana hasta hoy conocida, 
la Abell 1835 IR1916, que se 
encuentra a 13.230 millones 
de años luz.

•11 de marzo: Atentados 
en Madrid, España, contra 
cuatro trenes, llevados a cabo 
por yihadistas. Mueren 191 
personas.

•La República de Irlanda se 
convierte en el primer país del 
mundo en prohibir fumar en 
lugares públicos.

•26 de diciembre: Terremoto y 
Tsunami en las cercanías de 
Indonesia con una intensidad 
de 9 grados en la escala de 
Ritcher afecta al Sudeste 
Asiático, provocando la muerte 
de más de 200.000 personas.

•1 de febrero: El transbordador 
espacial Columbia se 
desintegra al ingresar a la 
atmósfera terrestre, muriendo 
sus siete tripulantes.

•1 de febrero: Entra en vigor el 
Tratado de Niza, cuyo primer 
objetivo era reformar la 
estructura institucional para 
afrontar la ampliación de la 
Unión Europea.

•20 de marzo: Inicio de la 
Guerra de Irak cuando tropas 
encabezadas por Estados 
Unidos invaden el país de 
Medio Oriente.

•24 de abril: Se completa 
la secuencia del genoma 
humano.

•19 de octubre: Beatifican a 
la Madre Teresa de Calcuta, 
fundadora de la congregación 
de las Misioneras de la 
Caridad en Calcuta.

• 28 de marzo: La “Mars 
Odyssey” encuentra indicios 
de grandes depósitos de hielo 
de agua en el planeta Marte.

•Entra en vigencia el Tratado de 
Cielos Abiertos, programa de 
vuelos de vigilancia aérea sin 
armamento sobre el territorio 
de los países participantes, 
firmado en 1992.

•11 de junio: Estados Unidos 
reconoce que el inventor del 
teléfono fue el italiano Antonio 
Meucci y no el estadounidense 
Alexander Graham Bell.

•Los estadounidenses Jimbo 
Wales y Larry Sanger crean 
la enciclopedia libre online, 
Wikipedia.

•Un estudio del genoma 
humano confirma que el ser 
humano tiene poco más de 
30.000 genes.

•28 de abril: El millonario 
Dennis Tito se convierte en 
el primer turista en viajar al 
espacio.

•11 de septiembre: Ocurre una 
serie de atentados suicidas en 
Estados Unidos por miembros 
de la red terrorista yihadista Al 
Qaeda, mediante el secuestro 
de aviones comerciales para 
ser impactados contra el World 
Trade Center en Nueva York y 
el Pentágono.
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2007 2012

2007
• Alianza con Citigroup en el 

sector financiero.
• Aumento de capital de 

Quiñenco por $65 mil 
millones.

• Venta del 2,8% de 
participación en Entel.

2008
• Fusión de Banco de Chile y 

Citibank Chile.
• Venta de la unidad de cables 

de Madeco a Nexans, 
sociedad francesa en la 
cual Madeco adquiere una 
participación de un 8,9%, 
convirtiéndose en el mayor 
accionista individual.

2010
• Venta del 100% de Telsur a 

GTD Manquehue en $57 mil 
millones.

• 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
• Ingreso al sector energía con 

la adquisición de los activos 
de Shell en Chile.

• Madeco eleva su 
participación en la 
multinacional de cables 
Nexans, desde 9,0% a 
19,86%, tras firmar acuerdo 
que le permite alcanzar el 
20%. 

• Expansión hacia la industria 
del transporte con la 
adquisición del 20,6% de las 
acciones de Compañía Sud 
Americana de Vapores S.A.

2012
• Aumento de capital de Quiñenco 

por $250 mil millones.
• Quiñenco alcanza el 37,44% de 

la propiedad de CSAV.
• Como parte de la división de 

CSAV, Quiñenco accede al 
37,44% de SM SAAM, dueña 
de la empresa de servicios 
portuarios y navieros SAAM.

• Se firma modificación de 
acuerdo entre Madeco y 
Nexans, que permite a Madeco 
llegar al 28% de la propiedad 
de la multinacional francesa, 
con el objeto de consolidar 
su posición como accionista 
referente. A diciembre, la 
participación de Madeco en 
Nexans alcanza 22,4%.  

201020092008 2011 20122007

2009
• Venta del saldo de acciones 

de Entel, equivalentes a un 
2,9% de la propiedad.

•30 de enero:  En Bruselas 
se lleva a cabo cumbre 
extraordinaria de la Unión 
Europea para tomar medidas 
para reactivar el crecimiento y 
el empleo, y seguir intentando 
evitar una recesión grave en 
las economías europeas. 

•La zona del Euro alcanza un 
histórico índice de desempleo 
de 10,7%.

•Científicos crean el llamado 
ADN sintético, una nueva 
molécula capaz de almacenar 
y propagar información  
genética.

•25 de agosto:  Muere Neil 
Armstrong, primer hombre en 
pisar la luna en el Apolo 11 
en 1969.

•11 de marzo: Terremoto de 
9,0 grados escala Ritcher 
sacude Japón, provocando 
un tsunami que produce un 
accidente nuclear en la planta 
de Fukushima.

•19 de abril: En Cuba, Fidel 
Castro renuncia de manera 
definitiva a la presidencia, 
y su hermano Raúl Castro 
se convierte en el primer 
secretario del Partido 
Comunista de Cuba.

•1 de mayo: El Presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, anuncia que Osama 
Bin Laden, el fundador y líder 
de Al-Qaeda, murió durante 
una operación militar en 
Pakistán.

•La UNESCO admite a Palestina 
como país miembro.

•El laboratorio científico, 
Curiosity, el vehículo 
explorador de Marte más 
elaborado hasta la fecha, 
es lanzado desde el Centro 
Espacial Kennedy.

•27 de febrero: Un fuerte 
terremoto de magnitud 8,8 
grados escala Ritcher sacude 
Chile, con epicentro en 
Cobquecura, siendo el sexto 
más fuerte registrado en el 
mundo.

•8 de abril: En Praga, República 
Checa, los presidentes de 
Estados Unidos y Rusia, 
Barack Obama y Dmitri 
Medvédev, respectivamente, 
firman histórico tratado START 
III de reducción de armas 
nucleares.

•3 de octubre: Se hace público 
el descubrimiento del primer 
planeta extrasolar con 
condiciones potencialmente 
habitables, el Gliese 581g, 
situado a 20 años luz de la 
Tierra.

•13 de octubre: Rescate de los 
33 mineros atrapados, desde 
hace sesenta y nueve días en 
la mina San José, en la Región 
de Atacama, Chile.

•El G-20, foro de cooperación 
y consultas entre los países 
en temas relacionados con el 
sistema financiero internacional, 
decide crear un fondo de un 
billón de dólares para asistir 
a los países con mayores 
dificultades ante la crisis. 

•Corea del Norte lleva a cabo un 
ensayo nuclear subterráneo, 
el segundo desde 2006, 
provocando el rechazo de la 
mayor parte de la comunidad 
internacional.

•La gripe porcina es clasificada, 
por la Organización Mundial de 
la Salud, como nivel de alerta 
seis, lo que la convierte en la 
primera pandemia del siglo XXI.

•Raúl Castro, actual Presidente 
de Cuba, comienza la apertura 
del país, derogando algunas 
prohibiciones que tenían 
los cubanos como el acceso 
a hoteles y la compra de 
celulares.

•2 de mayo: Entra en erupción 
el volcán Chaitén en Chile.

•El precio del oro en la Bolsa 
Mercantil de Nueva York llega 
a mil  dólares la onza por 
primera vez.

•4 de noviembre: Barack 
Obama se convierte en el 
primer afroamericano en ser 
elegido Presidente de Estados 
Unidos.

•1 de enero: Ban Ki-Moon inicia 
su mandato como Secretario 
General de las Naciones 
Unidas.

•6 de julio: Se cumple el 
centenario del nacimiento de la 
pintora mexicana, Frida Kahlo.

•4 de agosto: Se lanza la sonda 
espacial Phoenix con destino 
al planeta Marte, cuyo objetivo 
era examinar el subsuelo.

• Dos grupos independientes 
publican en las revistas 
Science y Cell que han logrado 
generar células madre a partir 
de fibroblastos humanos, 
considerado uno de los avances 
más importantes en el campo.

•Al Gore y el Grupo 
intergubernamental sobre el 
Cambio Climático de la ONU 
obtienen el Premio Nobel de 
la Paz.
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Organización

1. GERENTE GENERAL

 Francisco Pérez Mackenna 
 Rut: 6.525.286-4

 Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile

 MBA, University of Chicago, EE.UU.

2. GERENTE DE ESTRATEGIA Y CONTROL DE GESTION

 Martín Rodríguez Guiraldes 
 Rut: 8.547.811-7

 Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile

 MBA, University of California at Los Angeles (UCLA), 

EE.UU.

3. GERENTE LEGAL

 Manuel José Noguera Eyzaguirre 
 Rut: 5.894.519-6

 Abogado, Universidad Católica de Chile

4. GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y 

RECURSOS HUMANOS 

 Luis Fernando Antúnez Bories 
 Rut: 6.926.972-9

 Ingeniero Civil de Industrias, Universidad Católica de Chile

 MBA, Georgia State University, EE.UU.

5. GERENTE DE DESARROLLO

 Felipe Joannon Vergara 
 Rut: 6.558.360-7

 Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile

 MBA, The Wharton School, University of Pennsylvania, 

EE.UU.

6. GERENTE DE RELACIONES CON INVERSIONISTAS

 Pilar Rodríguez Alday
 Rut: 8.322.912-8

 Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile

7. ABOGADO

 Davor Domitrovic Grubisic 
 Rut: 8.847.317-5

 Abogado, Universidad de Chile

8. CONTADOR GENERAL

 Oscar Henríquez Vignes 
 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

9. GERENTE DE CONTROL DE GESTION Y AUDITOR 

INTERNO

 Pedro Marín Loyola 
 Rut: 9.215.027-5

 Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile

 M.S. Finance, London School of Economics, Inglaterra 

10. SUBGERENTE DE DESARROLLO

 Macario Valdés Raczynski
 Rut: 14.123.555-9

 Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile

 MBA, Haas School of Business, UC Berkeley, EE.UU.

11. SUBGERENTE DE DESARROLLO

 Diego Bacigalupo Aracena
 Rut: 13.828.244-9

 Ingeniero Civil de Industrias, Universidad Católica de Chile

 MBA, MIT Sloan School of Management, EE.UU.
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Nos movemos al ritmo 
de los negocios
Siempre alerta

Resultados 
2012

QUIÑENCO presenta sus estados financieros de acuerdo a las IFRS. Para efectos de una mejor 

comprensión de los resultados de Quiñenco, 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 cuatro segmentos de 

negocios: Manufacturero, Financiero, Energía y Otros. 

Quiñenco incluye las utilidades y pérdidas de más de 40 empresas en sus estados financieros 

durante cada período. Aunque consolida sus operaciones con la mayoría de sus inversiones, 

siendo Banco de Chile, Madeco 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,  CSAV 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. 

Quiñenco obtuvo una ganancia neta de $139.643 millones en el año 2012, un 58,7% 

superior a la del año anterior. Este crecimiento se atribuye principalmente a la mayor 

contribución de las empresas del grupo durante el año 2012. Cabe destacar la positiva variación 

en el aporte de las inversiones más recientes del Grupo, Enex, CSAV y SM SAAM, así como el 

positivo desempeño de Banco de Chile, Banchile Seguros de Vida (Banchile Vida) y Madeco. 

Solamente CCU presentó una disminución en su contribución, mayormente debido a una ganancia 

extraordinaria en el año 2011, aunque el desempeño de sus unidades de negocio fue favorable. 

A nivel corporativo, se registraron menores ingresos financieros, reflejando la disminución en 

el nivel de caja disponible, y un mayor costo financiero, asociado a las colocaciones de bonos 

efectuados por Quiñenco a mediados de 2011 y comienzo de 2012. Adicionalmente, hubo 

pérdidas por diferencia de cambio derivados de un crédito a CSAV en dólares, y por unidades 

de reajuste, debido al mayor nivel de endeudamiento en unidades de fomento. 

Quiñenco informó ingresos consolidados del sector industrial por $1.653.895 millones en 2012, 

un 56,7% superiores al período anterior como resultado de la incorporación del sector energía 

a partir del 31 de mayo de 2011. Los ingresos de Enex ascendieron a $1.340.623 millones en 

el año 2012, creciendo 83,2%. Los ingresos de Madeco, en tanto, disminuyeron en un 2,4%, 

debido en mayor medida a un menor volumen de ventas en la unidad de tubos, producto de la 

caída en el volumen de exportaciones y un menor precio del cobre. La caída en los ingresos 

de la unidad de tubos fue parcialmente compensada por mayores ingresos en las unidades 
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Nos movemos al ritmo 
de los negocios
Siempre alerta

de envases y de ventanas y cerramientos. Los ingresos de la unidad de envases aumentaron 

sobre la base del crecimiento en Perú y Argentina, además de la incorporación de Colombia 

desde mediados de 2012. La unidad de ventanas y cerramientos, por su parte, registró un 

crecimiento en su volumen de ventas, producto de una estrategia comercial segmentada y el 

positivo ciclo en el sector construcción. 

La ganancia de actividades operacionales del sector industrial creció desde $17.721 millones en 

el año 2011 a $64.044 millones en el año 2012, reflejando mayormente el aporte de Madeco,  

seguido por Banchile Vida y Enex. El resultado operacional de Madeco se incrementó en 

un 178,4%, mayormente debido a la revalorización de su inversión en Nexans al cambiar 

su contabilización desde activo financiero al método de la participación, al pasar a tener 

influencia significativa desde el 2012. La unidad de envases flexibles, y en menor medida 

la de ventanas y cerramientos, también contribuyeron al crecimiento alcanzado. La unidad 

de tubos, en cambio, registró una reducción en su resultado operacional debido a la caída en 

ventas. El resultado operacional de Banchile Vida creció en un 141,9%, derivado del aumento 

en su ganancia bruta principalmente. Por último, el resultado operacional de Enex fue de 

$7.613 millones basado fundamentalmente en los ingresos por venta de combustibles, 

además de dividendos recibidos de Sonacol por $3.502 millones. 

El aporte de CCU disminuyó en un 6,1% a $37.500 millones, debido 

principalmente a ganancias asociadas a la liquidación de seguros en 2011, 

que compensaron el crecimiento de 11,7% en la ganancia bruta, reflejando 

mayores ventas en todos sus segmentos de negocios. 

La inversión en CSAV aportó una pérdida de $59.351 millones debido a la pérdida 

registrada por dicha compañía, ajustada por el efecto de la valorización a valor razonable de 

dicha inversión a nivel de Quiñenco. Este ajuste ascendió a $377 millones por el año 2012, 

y a $957 millones por el período julio-diciembre 2011, también contabilizado en 2012. 

La pérdida neta de CSAV presentó una mejoría de 74,9%, producto de la reestructuración 

implementada, reduciendo los volúmenes transportados e incrementando el margen bruto, al 

rebajar los costos mediante mayores eficiencias operativas. También se redujeron los gastos 

de administración al reducir el tamaño de la organización. 

LQIF   54%

IRSA 21%

Madeco 2%

Banchile Vida 23%

 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
     MM$78.246 (a nivel corporativo)
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1. Directa y/o indirecta.
2. Corresponde a la participación patrimonial de Quiñenco en los resultados de CCU, de acuerdo 

al método de participación. 
3. Incluye Banchile Seguros de Vida y Quiñenco y sociedades intermedias. 
4. Corresponde a los derechos económicos de Quiñenco al 31 de diciembre de 2012. Al 31 de 

diciembre de 2011 Quiñenco tenía derechos económicos de 19,8% en Banco de Chile.

  CONTRIBUCION A LAS GANANCIAS POR SECTOR Y 
SEGMENTO

Participación 
Quiñenco1

2012
 MM$

2011
 MM$

SECTOR INDUSTRIAL

SEGMENTO MANUFACTURERO

     Madeco 55,4% 27.868 12.146

SEGMENTO FINANCIERO

     LQIF Holding 50,0% (20.489) (16.005)

SEGMENTO ENERGÍA

     Enex 100,0% 28.387 3.028

SEGMENTO OTROS

     CCU 2 33,1% 37.500 39.921

     CSAV 37,4% (59.351) (70.181)

     SM SAAM 37,4% 8.542 -

     Quiñenco y otros 3 - 8.806 15.674

Sub-total Otros (4.503) (14.586)

Ganancia Consolidada Sector Industrial 31.264 (15.416)

SECTOR BANCARIO

SEGMENTO FINANCIERO

     Banco de Chile 19,9% 4 465.851 428.806

     Deuda Subordinada - (73.709) (81.295)

     Otros - 3.037 (2.101)

Ganancia Consolidada Sector Bancario 395.179 349.612

Ganancia Consolidada 426.443 334.196 

Ganancia atribuible a Participaciones no Controladoras 286.800 246.230 

Ganancia atribuible a los Propietarios de la Controladora 139.643 87.966 

GANANCIA ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA 
CONTROLADORA POR SEGMENTO

      Manufacturero       14.174 4.656

      Financiero 108.451 96.187

      Energía 28.387 3.028

      Otros (11.370) (15.904)

Ganancia atribuible a los Propietarios de la Controladora 139.643 87.966 
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La inversión en SM SAAM aportó una ganancia de $8.542 millones, por primera vez en forma 

directa, producto de la ganancia de $28.860 millones de SM SAAM, ajustada por el efecto de 

la valorización a valor razonable de dicha inversión a nivel de Quiñenco. En el año 2012 este 

ajuste fue de $2.264 millones. La ganancia neta de SM SAAM se atribuye principalmente al 

buen desempeño de su filial SAAM, en sus tres segmentos de negocios, remolcadores, terminales 

portuarios y logística.  

La ganancia consolidada del sector industrial fue de $31.264 millones en 2012 versus una 

pérdida de M$15.416 millones en el período anterior, debido principalmente al mayor aporte 

de las empresas operativas Enex, Banchile Vida, CSAV, Madeco y SM SAAM, parcialmente 

compensado por la disminución en CCU. Por otra parte, en 2012 se registraron menores 

ingresos financieros, mayores costos financieros y pérdidas por diferencia de cambio y 

unidades de reajuste a nivel corporativo.   

El sector bancario, por su parte, obtuvo una ganancia de $395.179 millones en 2012, un 

13,0% superior al año anterior, reflejando el positivo resultado alcanzado por el Banco 

de Chile durante el período, producto de un incremento importante en la actividad 

de sus unidades comerciales, a pesar de un aumento en las provisiones por riesgo 

de crédito y mayores gastos operacionales, lo cual lo mantuvo como líder en 

ganancia neta y rentabilidad en el sistema financiero. Adicionalmente, se 

registró una disminución en los intereses devengados de la deuda subordinada 

con el Banco Central. 

El flujo de dividendos percibidos a nivel corporativo de sus filiales LQIF, IRSA, Madeco y otras 

sociedades fue de $78.246 millones, lo que representa un crecimiento de un 64,4% respecto 

del período anterior. En 2012, Banco de Chile 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 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 $740.892 millones. 

  COMPOSICION DE LA DEUDA SECTOR INDUSTRIAL

Sector Industrial 2012
MM$

2011
MM$

Nivel corporativo (1) 309.987 211.458 
Madeco 96.968 84.552 
LQIF holding 261.841 177.850 
Enex (2) 72.096 75.123
Total Deuda Sector Industrial 740.892 548.983 

(1) No incluye deuda de la sociedad IRSA de MM$7.375 en 2012 (MM$14.066 en 2011), en la cual 
Quiñenco participa en un 50% de la propiedad.

(2) En 2011 incluye la deuda de Inv. Río Aurum por MM$71.856 avalada por Quiñenco. 
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Responsabilidad 
Social
Corporativa 

Forma parte de la misión de cada una de las empresas del holding Quiñenco, 

el compromiso de impulsar, dentro del ámbito de los propios negocios, el 

progreso de todos los grupos humanos con quienes se relacionan, entendiendo 

que al producir y distribuir soluciones valiosas para sus clientes generan 

retornos para sus accionistas, un espacio de crecimiento para sus trabajadores 

y bienestar para la comunidad, potenciando una mejor calidad de vida de 

manera sostenible.

Cada una de las filiales de Quiñenco desarrolla acciones de Responsabilidad 

Social Corporativa en forma estructurada y permanente, con énfasis en las 

principales necesidades del país.

Educación al consumidor
Las empresas del Grupo asumen como propio el deber de informar a los 

consumidores acerca de la correcta utilización de sus productos y servicios. 

Por este motivo, en el área de bebidas y alimentos se desarrollaron programas 

como Educar en Familia, que totaliza al cierre de 2012 un alcance de 60 

mil familias, 610 colegios y más de mil monitores formados para difundir 

la importancia de prevenir el consumo de alcohol en menores de edad y 

consumir de manera moderada por parte de los adultos. De igual forma, en 

ámbitos relacionados con el transporte, se realizó en conjunto con autoridades 

del área la campaña “Manéjate por la vida: usa cinturón de seguridad”, 

haciendo entrega de folletos explicativos a conductores y pasajeros en todo 

el país.

Internacionalización de las Pymes
En el marco de una alianza con una fundación internacional desde 

el año 2010, el área financiera del Grupo creó en 2012 el Programa de 

Internacionalización para Pymes, con el propósito de aumentar el número 

de empresas que realizan operaciones de comercio exterior. Actualmente 

sólo el 3% de las Pymes hace uso de las ventajas de los Tratados de Libre 

Comercio vigentes. El objetivo para 2013 es lograr que 350 nuevas empresas 

se incorporen al comercio exterior durante el año. 

Solidaridad
Al igual que desde hace 34 años, el Grupo Quiñenco apoyó el trabajo que 

realiza la Fundación Teletón y, muy especialmente, la campaña Teletón, 

instancia en la cual no solamente se contribuye con aportes financieros, sino 

que se pone a disposición infraestructura y el trabajo de voluntariado de más 

de 9.000 colaboradores para la recaudación de donaciones de todo el país. 

Durante 2012 el Grupo mantuvo, asimismo, el apoyo continuo a fundaciones 

como Hogar de Cristo, María Ayuda y Coanil, entre otras. 

Educación de excelencia
Con el compromiso de impulsar una educación de excelencia al alcance de 

todos, el Grupo trabaja desde 2004 con Fundación Astoreca para apoyar 

a los alumnos de zonas de altos índices de pobreza dentro de la Región 

Metropolitana. En la prueba SIMCE 2012 los dos colegios que conduce 

obtuvieron resultados cercanos a los puntajes de colegios particulares.

Por otra parte, empresas del Grupo participaron en calidad de socio 

estratégico del Programa “Elige Educar”, iniciativa que busca mejorar la 

calidad de la Educación a través de su contribución a convertir la docencia 

en una alternativa profesional atractiva y aumente la probabilidad de que 

personas con vocación y talento elijan estudiar Pedagogía. Esta Fundación 

se ha propuesto que en 2014 todos los matriculados en Educación provengan 

del 30% de los mejores estudiantes y que la profesión docente se sitúe dentro 

de las cinco carreras con mayor valoración social en Chile.

Deporte y superación
Empresas del Grupo promueven con vigor la actividad deportiva apoyando 
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Permanencia
en el tiempo
Potenciando una mejor 
calidad de vida de las personas

diversas disciplinas tanto profesionales como amateur. A través de sus 

empresas y marcas estimula el desarrollo de torneos, competencias y 

respalda a equipos y deportistas. Es el caso de dos tenistas, una de las 

cuales participó por primera vez en una cumbre olímpica al clasificar a los 

Juegos Paralímpicos de Londres 2012, en tanto la otra se encuentra en el 

número 3 a nivel nacional y 36 a nivel mundial en el ranking de tenis en 

silla de ruedas. 

Con el fin de fomentar actividades que promuevan la rehabilitación e 

integración de los niños y jóvenes discapacitados del país, el Grupo organiza 

desde hace 15 años ininterrumpidos el tenis en silla de ruedas, convocando a 

más de 50 tenistas discapacitados de países como Argentina, Perú, Ecuador, 

Brasil, Colombia, Australia y España.

Cultura
Durante el último año, el Grupo avanzó en su objetivo de “Acercar el arte 

a la Gente”, desafío que aborda desde hace 18 años dando a conocer los 

proyectos de creadores más destacados, jóvenes y consagrados. En el año 

2012, la sala de arte creada con este propósito desarrolló seis exposiciones 

curatoriales y cinco muestras con foco social. El éxito de su oferta cultural 

se vio reflejado en un nuevo aumento en el número de visitantes, que totalizó 

8.600 personas en el año.

En el ámbito de la cultura y en alianza con Teletón, se organizó SuperArte, 

exhibición artística en la que niños y jóvenes de Teletón comparten su 

talento y creatividad con el público a través de una colorida intervención 

urbana. En esta ocasión se realizó de manera simultánea en seis ciudades. 

Cuidado ambiental
En la adopción de nuevas tecnologías, las empresas del área industrial 

consideran la eficiencia energética como un factor relevante. En el último 

año, cabe destacar que para la producción de tubos de cobre, una empresa 

del Grupo puso en marcha un innovador sistema que permite una reducción 

significativa en el uso de energía eléctrica.

Calidad de vida laboral
Reconociendo que el trabajo de los colaboradores es esencial para alcanzar 

el éxito, las empresas del holding procuran crear un ambiente laboral grato 

y a la vez desafiante, que los impulse a desarrollarse a nivel profesional, 

personal y les permita resaltar en una cultura en la que se destaca el respeto, 

la meritocracia y el orgullo de pertenecer a la organización. 
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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 2012 corresponde al 59,9% de los derechos a voto y 

al 39,8% 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.

A fines del año 2012 Banco de Chile comenzó 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. 

   

Servicios Financieros

LQIF

50,0%

Banco 
de Chile
59,9%

50,0%

47,13% 33,10%99,99%

11,11%

100,00% 31,81%

SM Chile
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principalmente al crecimiento de 8,6% en los resultados del Banco de Chile 

durante el período, impulsado por el crecimiento de los principales negocios del 

banco, a pesar de un incremento en las provisiones por riesgo de crédito. Los 

intereses de la Deuda Subordinada con el Banco Central, en tanto, disminuyeron 

respecto del período anterior, debido al efecto de la menor tasa de inflación en 

2012. LQIF holding, por su parte, mantuvo su resultado operacional similar al 

del año anterior debido al término en diciembre de 2011 de la amortización de 

ciertos intangibles generados por la fusión con Citibank y menores gastos de 

administración, los cuales compensaron la ganancia extraordinaria registrada 

en 2011 producto de un abono extraordinario a la Deuda Subordinada, realizado 

con motivo de la venta de las opciones de derechos de suscripción de SAOS en el 

aumento de capital de Banco de Chile de ese año. Por otra parte, LQIF holding 

reportó una menor pérdida por unidades de reajuste reflejando el efecto favorable 

de una menor tasa de inflación sobre las obligaciones financieras en unidades de 

fomento, además de una reducción de las obligaciones en dicha unidad, lo cual 

fue compensado por un incremento en el impuesto a las ganancias derivado del 

efecto de la mayor tasa impositiva vigente sobre impuestos diferidos, menores 

ingresos financieros y un incremento de los costos financieros, reflejando un 

mayor nivel de endeudamiento.

  PARTICIPACION DE LQIF EN EL BANCO DE CHILE
 
Al 31 de diciembre 2012
Derechos a voto 59,9%
Derechos económicos 39,8%

Propiedad
SM Chile 58,2%
Banco de Chile 33,3%

El tiempo 
es invaluable
Hacemos del tiempo 
nuestro mejor activo

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 2012

LQIF registró una ganancia neta de $216.903 millones en 2012, un 12,8% 

superior al resultado obtenido el año anterior.  Este incremento se debe 
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Servicios Financieros
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BANCO DE CHILE es la institución más rentable del sistema financiero 

chileno, con un retorno sobre patrimonio promedio de 23,2% a diciembre de 

2012 y el banco más grande del país de acuerdo a su capitalización bursátil, 

que alcanzó a US$14.500 millones a la misma fecha.

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, atendiendo a 1,8 millones de clientes a través de 8 empresas 

filiales y una red de 434 sucursales y 1.915 cajeros automáticos en todo el país.

La acción de Banco de Chile se transa en las bolsas de comercio locales y en los 

principales mercados bursátiles del mundo. En la Bolsa de Comercio de Nueva 

York (NYSE) el Banco mantiene un programa de ADS (American Depositary 

Shares) y sus acciones son cotizadas también en las bolsas de Madrid y de Londres.

Gestión 2012

Enfocado en el segmento Minorista, Banco de Chile expandió en un 4% 

su base de clientes Personas y Pymes, creció un 0,8% en participación 

de mercado en préstamos para la vivienda, agregó alrededor de 200.000 
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nuevas tarjetas de crédito y elevó su participación de mercado en compras 

con estos medios de pago.

Su buen desempeño financiero fue ratificado por un alza en la clasificación 

de riesgo de S&P en junio, al recibir una calificación de A+. El nuevo rating 

fue muy útil en los esfuerzos por diversificar su financiamiento y acceder a 

nuevos mercados de deuda. 

Durante 2012, el Banco fue la primera institución en América Latina en 

emitir deuda de corto plazo en Estados Unidos, a través de efectos de comercio 

(Commercial Papers), abriendo una línea por US$1.000 millones. Adicionalmente, 

fue pionero en colocar bonos de largo plazo en Hong Kong y Perú, los cuales 

obtuvieron una exitosa recepción por parte de los inversionistas locales y 

extranjeros, reflejada en excelentes condiciones financieras. Al cierre del ejercicio, 

el Banco había colocado alrededor de US$600 millones en estos mercados.

 

Banco de Chile también hizo importantes avances hacia el objetivo de 

convertirse en un referente nacional para los emprendedores del país. Con 

este propósito creó la Banca Microempresa, un área de negocios especializada 

que, a través de la red de sucursales de CrediChile, entrega servicios y 

En el momento 
oportuno

La respuesta y apoyo
que nuestros clientes 

necesitan

asesorías financieras a pequeñas empresas. Al cierre de 2012, este proyecto 

ya contaba con 40 plataformas de atención a nivel nacional. 

A fines de 2012, el Banco impulsó un aumento de capital por US$530 

millones destinado a apoyar su crecimiento orgánico, fortalecer su posición 

ante futuras exigencias de capital y aumentar el free float de la acción a un 

nivel equivalente a más del 17% del total de acciones. En marzo de 2013 

completó exitosamente esta emisión.
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Resultados 2012

Banco de Chile obtuvo una utilidad neta de $465.850 millones en 2012, 

un 8,6% superior a la del año anterior, siendo el primer banco del sistema 

financiero en términos de ganancia neta. Este positivo resultado se alcanzó 

en un contexto de baja inflación y en un entorno altamente competitivo, 

particularmente en el segmento mayorista, producto de la estrategia del 

Banco de focalizarse en el segmento minorista, incrementar la eficiencia 

operativa y mantener un efectivo control de costos. 

Los ingresos operacionales aumentaron en un 9,7% a $1.342.039 millones en 

2012. Dicho aumento se explica mayormente por un incremento de 13,8% en 

los saldos promedios de las colocaciones, particularmente en la banca minorista; 

un saldo más elevado en cuentas corrientes y depósitos a la vista, mayores 

ingresos por actividades de comercialización y una pérdida registrada en 2011 

por la venta de un portafolio moroso. Lo anterior fue en parte compensado por 

el efecto desfavorable de una menor tasa de inflación sobre la posición neta 

activa en UF del Banco, una curva de rendimiento más plana que redujo la 

posibilidad de ganancia por descalce financiero y un efecto negativo producto 

de coberturas cambiarias. 

Las provisiones por riesgo de crédito ascendieron a $188.190 millones, 

un incremento de 50,7% respecto del año anterior. Esta variación se 

atribuye principalmente a la liberación de provisiones asociadas a la 

venta de la antes mencionada cartera morosa en el año 2011; al aumento 

en el volumen de las colocaciones; al aumento del segmento minorista en 

relación al mayorista; y a un moderado deterioro en la calidad crediticia. 

Este deterioro, basado más en factores sociales que económicos, llevó a 

una estrategia más cauta en gestión de riesgos y un reforzamiento de las 

actividades de cobranza. Dichos incrementos fueron en parte compensados 

por mayores provisiones contra-cíclicas en el período anterior.   

Los gastos operacionales aumentaron en un 3,3% a $633.819 millones en 

comparación al año 2011, debido principalmente a mayores gastos asociados 

a la red de distribución, a tecnologías de información y a campañas 

de marketing dirigidas al reconocimiento de marca y lanzamientos de 

productos nuevos. Además, la implementación de una nueva plataforma 

de cuentas corrientes en línea generó mayores gastos durante el período.  

Descontando los efectos no recurrentes en 2011 asociados a la negociación 

Primer lugar en rentabilidad sobre el patrimonio en 2012 
en el  sistema financiero

 23,2%
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Banco de Chile mantuvo su liderazgo y creció en negocio minorista

Filiales**    9%

  CONTRIBUCION A UTILIDAD* POR AREA DE NEGOCIO
     MM$ 465.850 en el año 2012

Corporativas 
e Inv.  21%

 * Antes de impuestos
 ** Incluye ajustes de consolidación

• Liderazgo en utilidad neta y rentabilidad. 

• El banco privado con mejor clasificación de riesgo en América Latina.

• Pioneros en la emisión de deuda en mercados internacionales.

• Mayor valorización bursátil dentro de la banca chilena.

 Hitos 2012

colectiva llevada a cabo, los gastos del personal también registraron un 

incremento debido a una mayor dotación y a un nivel más elevado de 

remuneraciones. 

En resumen, el crecimiento en los ingresos operacionales del período fue 

parcialmente compensado por el aumento en las provisiones y los gastos 

operacionales antes explicados. Adicionalmente el banco registró un menor 

impuesto a la renta, debido al efecto favorable del aumento en la tasa de 

impuesto vigente sobre impuestos diferidos. Estos factores dieron como 

resultado el incremento alcanzado en la utilidad neta.

Mayorista 17%

Tesorería   4% 

Banco CrediChile   7% 

Banca 
Comercial 42%
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CCU
33,1%

COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. (CCU), es una empresa 

diversificada de bebidas alcohólicas y no-alcohólicas, con operaciones en 

Chile, Argentina y, desde 2012, en Uruguay. 

CCU es el mayor cervecero chileno y el segundo actor de esta industria en 

Argentina. En Chile es también el mayor embotellador de agua mineral 

y néctares; principal distribuidor de pisco y segundo mayor productor de 

vinos y de bebidas gaseosas. Además, participa en los negocios del ron, 

otros licores y confites y a través de la compra del 51% de Manantial en 

diciembre, en el negocio de venta a hogares y oficinas de aguas purificadas 

en botellones, actividad que se conoce internacionalmente como HOD (home 

and office delivery).

La compañía tiene contratos de licencia con las multinacionales Heineken, 

Anheuser-Busch, PepsiCo, Paulaner, Schweppes, Guinness, Nestlé S.A. y 

Pernod Ricard. Además, ha desarrollado marcas propias entre las cuales 

destacan las cervezas Cristal y Escudo, las bebidas Bilz y Pap y los vinos 

del Grupo VSTP (Viña San Pedro Tarapacá). 

Bebidas y Alimentos
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Gestión 2012

Durante 2012, CCU efectuó dos operaciones relevantes dentro de su plan 

estratégico de crecimiento. En septiembre adquirió el 100% de las acciones 

de las sociedades uruguayas Marzurel S.A., Milotur S.A., Coralina S.A., 

además del control de Andrimar S.A., dueñas de los activos que conforman 

el negocio desarrollado en Uruguay de producción y comercialización 

de aguas embotelladas minerales bajo la marca Nativa y elaboración y 

comercialización de bebidas gaseosas bajo la marca Nix. Esta inversión 

otorga una plataforma para desarrollar un negocio multicategoría en dicho 

país, donde ya se ha comenzado con la importación de cerveza desde CCU 

Argentina. 

En diciembre, la filial Aguas CCU-Nestlé Chile S.A. accedió al 51% de la 

propiedad de Manantial S.A., asociación que le permitirá desarrollar una 

nueva categoría de negocio en la que tenía una muy reducida presencia, 

correspondiente a oficinas y hogares que son atendidos directamente por 

la empresa al consumidor en su domicilio.

En su negocio más tradicional, CCU puso especial foco en la innovación, 

para lo cual desarrolló una serie de iniciativas. Entre ellas, el lanzamiento 

de Cristal Light; el empaque retornable de Cristal 1.2 lt; la botella long neck 

ultra liviana en las marcas Cristal, Escudo, Royal y Lemon Stones y los 

multiempaques de latas en cartón (8 pack Cristal Light, 18 pack Escudo y 

Cristal) en línea con los objetivos de reducción de costos y mayor flexibilidad 

frente a la estacionalidad de la demanda.

La innovación también estuvo presente en el segmento de bebidas no 

alcohólicas con el lanzamiento de Frugo sabor piña, Watt’s clear sabor 

pera y dos nuevos sabores de Gatorade, fresandía y coolblue. Además se 

sumó una edición limitada de Bilz y Pap retro.

En el negocio del vino, la participación de Viña San Pedro Tarapacá (VSPT) 

en el mercado doméstico chileno alcanzó a 26,7%, cifra que es 2,1 puntos 

porcentuales mayor a la del año anterior. Su posición también creció en el 

mercado de exportación, con un incremento de 1,1 puntos porcentuales al 

alcanzar una cuota de 13,1% en 2012. En Chile, VSPT es líder en el mercado 

El tiempo es un 
aliado 

Juntamos tiempo y 
experiencia para alcanzar 

la plenitud
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doméstico de vinos en botella fina, con una participación estimada de 24,9%. 

A nivel internacional, en una de las competencias de vino más relevantes, 

Decanter World Wine Awards 2012, los ganadores del máximo galardón de 

la categoría “International Trophy”, fueron 1865 Single Vineyard Sauvignon 

Blanc 2011 de Viña San Pedro y Leyda Reserva Syrah 2012 de Viña Leyda. 

Resultados 2012

CCU tuvo un positivo desempeño en sus unidades de negocios en 2012 a 

pesar de enfrentar una mayor competitividad en la mayoría de los segmentos 

de negocios. Los ingresos consolidados crecieron en un 10,9% a $1.075.690 

millones debido a un incremento de un 7,9% en los volúmenes vendidos, 

alcanzando un nuevo récord de 19,8 millones de hectolitros, así como un 

alza de 4,4% en los precios promedio. Todos los segmentos de negocios 

presentaron crecimiento en sus volúmenes de venta, siendo liderados por 

las bebidas no alcohólicas y licores, seguidos de vino y cerveza en Chile, 

excepto CCU Argentina que declinó levemente. 

El resultado operacional disminuyó en un 9,8% alcanzando a $176.710 

millones en 2012 a pesar del crecimiento de 11,7% en el margen bruto 

impulsado por el crecimiento en ventas, debido principalmente a la ganancia 

Nuevo máximo histórico en ventas

 19,8 millones de hectolitros

de $13.289 millones en 2011 por la liquidación de seguros asociados al 

terremoto del año 2010, como también a mayores gastos de administración 

y ventas reflejando principalmente alzas en los costos de distribución en 

Chile y Argentina. Las pérdidas por coberturas cambiarias y una ganancia 

no recurrente por la venta de un sitio de Viña San Pedro Tarapacá en 2011 

también contribuyeron en menor medida al menor resultado operacional. 

El EBITDA alcanzó los $235.948 millones, disminuyendo en un 1,9% en 

comparación al año 2011.

En términos no operacionales, CCU registró una pérdida de $15.600 

millones en 2012, un 1,5% menor a la pérdida informada en 2011, debido 

principalmente a una menor tasa de inflación en 2012 que generó una 

menor pérdida por unidades de reajuste debido a su efecto sobre los pasivos 

denominados en unidades de fomento. Los costos financieros, en tanto, 

aumentaron reflejando un mayor nivel de deuda en Argentina. 

La ganancia neta de CCU en 2012 alcanzó a $114.433 millones, un 6,8% 

menor al ejercicio anterior debido principalmente a la disminución en el 

resultado operacional alcanzado durante el período por una ganancia no 

recurrente registrada en 2011, parcialmente compensado por un mejor 

resultado no operacional y un menor impuesto a la renta.
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Vinos   7,4%

CCU expande sus operaciones a Uruguay y desarrolla nueva línea de negocio (HOD)  

  COMPOSICION EBITDA POR AREAS DE NEGOCIO
 MM$235.948 en el año 2012

Cervezas en Chile  44,2% 

 PARTICIPACION DE MERCADO

Al 31 de diciembre 2012
Cerveza en Chile 78,8%
Cerveza en Argentina 23,1%
Bebidas gaseosas 25,2%
Aguas minerales(1) 57,8%
Néctares(2) 53,1%
Pisco 55,7%
Vino doméstico 26,7%
Vino exportación 13,1%
Ron 20,6%

(1) Sólo Cachantun y Perrier

(2) Néctares en botellas

• Expansión de las operaciones a Uruguay con la compra de Nativa (aguas minerales) y Nix (bebidas carbonatadas).

• Adquisición del 51% de Manantial S.A. dedicada al negocio HOD (Home and Office Delivery), a través de la 

filial Aguas CCU-Nestlé Chile.

• Aumento de 10,9% en ingresos al totalizar más de MM$1.000.000.

 Hitos 2012

CCU 
Argentina   14,9%

Otros   5,0%

Licores   4,2%

Bebidas 
no alcohólicas 24,3%  
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Manufacturero

Madeco
55,4%

MADECO S.A., uno de los grupos industriales de mayor tradición en Chile, forma 

parte del holding Quiñenco desde 1980. Opera internacionalmente a través de cuatro 

unidades de negocio: Cables, Envases flexibles, Ventanas y cerramientos y Tubos.

Con una participación de un 22,41% a diciembre de 2012, Madeco es el 

mayor accionista individual de la compañía francesa Nexans, líder mundial 

en la industria de cables con presencia en más de 40 países a través de 

soluciones de alto nivel tecnológico.

En noviembre de 2012, Nexans y Madeco modificaron el acuerdo suscrito en 

marzo de 2011, para hacer posible el incremento de su participación hasta el 

28% y consolidar su posición como accionista referente y socio de largo plazo.

En la industria de Envases flexibles, Madeco es líder latinoamericano 

actuando a través de la filial Alusa, compañía que posee fábricas en Chile 

(Alusa), Argentina (Aluflex), Perú (Peruplast) y Colombia (Empaques Flexa).

La unidad de Ventanas y cerramientos (Indalum) lidera el mercado chileno 

de soluciones de cerramiento (puertas y ventanas) en aluminio, con el 45% de 
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participación y actúa también en el segmento PVC, con un 15%. La unidad de 

Tubos (Madeco Mills) es líder del mercado local con una participación del 56%.

Gestión 2012

Durante 2012, la unidad de Envases flexibles consolidó su carácter de 

empresa regional al adquirir la empresa Empaques Flexa de Colombia. 

Llevó a cabo esta adquisición por un valor de US$35 millones en partes 

iguales con Nexus Capital Partners III, fondo de inversiones peruano que 

también es socio de Alusa en su filial en Perú. 

La unidad de Ventanas y cerramientos retomó los niveles históricos de 

actividad gracias a una estrategia comercial segmentada por clientes y a 

un esquema de abastecimiento que combina productos importados y de 

producción local, dentro del contexto de un ciclo positivo en el sector de 

la construcción. Asimismo, favorecieron el crecimiento y la rentabilidad el 

aumento en la participación de productos fabricados en PVC, las eficiencias 

productivas, los ahorros en los procesos de compra de materias primas e 

insumos y la reestructuración organizacional.

El tiempo es 
desarrollo
Usamos nuevas 

tecnologías acordes a los 
nuevos tiempos

Durante el último trimestre, la unidad de Tubos puso en marcha un proceso 

productivo que aporta flexibilidad, rapidez y mejora ambiental con un menor 

uso de energía, además de una calidad superior de los productos y a un 

costo competitivo, lo que permitirá participar en otros mercados como el 

de tubos de refrigeración.

Como líder mundial de la industria, Nexans destinó €75 millones en 2012 

a Investigación y Desarrollo. Un total de 600 investigadores, ingenieros y 

técnicos forman parte de los cuatro centros de investigación que posee la 

compañía. En el último año, presentó 78 patentes, con lo cual totalizó una 

cartera de 600 productos patentados.

Con el propósito de fortalecer su presencia en el segmento de la industria con 

alto valor agregado, en febrero de 2012 Nexans completó la adquisición de 

AmerCable, uno de los principales productores norteamericanos de cables 

para las industrias minera, del petróleo y el gas (onshore y offshore) y de 

energía renovable. Asimismo, en agosto elevó a 75% su participación en 

Shandong Yanggu Nueva Rihui, uno de los mayores fabricantes de cables 

de electricidad de China. 
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Resultados 20121

Los ingresos de Madeco disminuyeron en un 2,4% en relación al año 2011, 

principalmente debido a menores ventas de la unidad de tubos, producto 

de una caída en el mercado de exportaciones y en el precio del cobre. Esta 

disminución fue parcialmente compensada por mayores ventas de la unidad 

de envases, por crecimiento en Perú y Argentina y la incorporación de la 

nueva operación en Colombia, junto con la unidad de ventanas y cerramientos, 

reflejando su estrategia comercial y el ciclo positivo del sector de la construcción. 

El resultado operacional alcanzado fue de $44.054 millones, 

significativamente superior al del año anterior, mayormente explicado por 

la revalorización de la inversión en Nexans al cambiar su contabilización 

desde activo financiero al método de participación, debido a la influencia 

significativa de Madeco en dicha sociedad a contar del año 2012. El positivo 

desempeño de las unidades de envases y de ventanas y cerramientos también 

contribuyó al incremento en el resultado operacional, lo que fue en parte 

compensado por la pérdida operacional de la unidad de tubos debido a la 

caída en ventas.

Ingresos de Nexans en el año 2012

 € 7,2 mil millones

En términos no operacionales, sin embargo, Madeco presenta una pérdida de 

$5.607 millones, un 47,8% superior a la del año anterior. Esta variación se 

debe mayormente al alza en los costos financieros, debido al endeudamiento 

requerido para las nuevas inversiones y un reconocimiento levemente negativo 

de la inversión en Nexans.  Cabe destacar que Nexans obtuvo una ganancia 

neta de €27 millones en 2012, revirtiendo 1a pérdida de €178 millones 

del año anterior. Madeco ajustó su resultado para reflejar los efectos de la 

contabilización de Nexans a valor justo, generando un resultado negativo 

de $757 millones. 

En el año 2012 Madeco obtuvo una ganancia neta de $25.860 millones, 

debido principalmente al mejor resultado operacional, parcialmente 

compensado por el menor resultado no operacional ya explicado y un mayor 

impuesto a las ganancias, correspondiente principalmente a impuestos 

diferidos asociados a la revalorización de la inversión en Nexans. 

1  El análisis de los resultados de Madeco se basa en sus Estados Financieros preparados en la 
moneda funcional de Quiñenco. La moneda funcional de Madeco, así como algunas clasificaciones 
de partidas contables, difiere de la de Quiñenco.

44

Q
U

IÑ
E

N
C

O
 2

01
2

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L



 COMPOSICION DE LOS INGRESOS
     MM$ 205.778 en el año 2012

Ventanas y 
cerramientos   16,3%  

• Firma de acuerdo que hace posible el incremento de la participación de Madeco en Nexans hasta 28%.

• Compra de empresa de envases flexibles en Colombia.

• Puesta en marcha de innovador proceso de producción de tubos de cobre.
 Hitos 2012

Envases Flexibles Tubos
Ventanas y 

Cerramientos

Chile 26% 56%
45% (aluminio)
15% (pvc)

Argentina 6% 7% -

Perú 51% - -

Colombia 7% - -

 PARTICIPACION DE MERCADO
     al 31 de diciembre de 2012

Envases 
flexibles 57,3%

Tubos de cobre   26,4%
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Enex
100%

Energía

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. (Enex), participa en la 

industria chilena del petróleo a través de la comercialización de combustibles, 

lubricantes, asfaltos y productos químicos, abarcando diferentes mercados, entre 

los cuales destacan los de retail, con una red de 296 estaciones de servicio bajo la 

marca Shell, y de atención a clientes industriales, principalmente de los sectores 

transporte, minería y generación eléctrica. 

Con una participación de 13,5% en el mercado total de combustibles y de 

17,7% en el segmento de estaciones de servicio, Enex es el segundo actor de 

la industria en Chile. Dentro del segmento de estaciones de servicio, posee 

una participación de mercado de 19,3% en gasolinas y de 15,6% en petróleo 

diésel, de acuerdo a información proporcionada por la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles, SEC. 

Enex participa, además, en otras empresas relacionadas con sus líneas de 

negocio. Posee 50% de Asfaltos Conosur, propietario de un terminal de 

importación de asfaltos ubicado en la localidad de Greda Alta, en la Región de 

Valparaíso, y de un segundo terminal en Mejillones, en proceso de habilitación; 
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El tiempo es un 
servicio

Sumamos tiempo y 
energía para mover 

Chile

 COMPOSICION DEL VOLUMEN DE VENTAS 
    2,3 millones de m3 en el año 2012

20% en DASA, compañía que opera una planta de almacenamiento y despacho 

de asfaltos, contigua a la Refinería de Aconcagua; 33% en SIAV, empresa 

que presta servicios de almacenamiento de combustible de aviación en el 

aeropuerto internacional de Santiago; 14,94% en Sonacol, compañía que 

presta servicios de transporte de combustibles a través de oleoductos en la 

zona central del país y un 19,26% en Sonamar, empresa de arriendo de naves 

para el transporte de graneles líquidos vía marítima. Además, en conjunto 

con otros operadores de la industria, participa en la propiedad de 12 plantas 

de almacenamiento de combustibles.

Gestión 2012

En 2012, Enex consolidó la transición desde una organización inmersa en 

una operación global, con servicios y áreas integradas a su matriz, hacia 

una compañía local totalmente independiente. 

Al finalizar el año, el plan de renovación y reposicionamiento de marca 

en el mercado retail mostraba un avance considerable, con el 72% de las 

Otros productos  6%Combustibles   94%
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 MM$1.340.000

estaciones de servicio con su imagen renovada. Los resultados de este plan 

y programas asociados a calidad de servicio y promociones, le permitieron 

elevar en 0,4 puntos porcentuales su participación de mercado durante este 

período, alcanzando a un 17,7%.  

Al cierre de 2012, se encontraban en construcción 15 estaciones de servicio 

adicionales, entre las cuales destaca la implementación del primer punto 

correspondiente al nuevo formato de estación de servicio de carretera, que 

comenzará a operar durante la primera mitad de 2013.

En el mercado de ventas a clientes industriales, Enex reestructuró sus 

líneas de negocios en función de los segmentos más significativos para 

su actividad, lo cual le permitió crecer 10% en volumen de combustibles 

vendidos a este segmento, cifra cuatro veces superior al crecimiento de la 

industria de petróleo diésel durante el mismo período, de 2,4%.

En el área de lubricantes, complementó su portafolio de productos mediante 

el lanzamiento de la línea de anticongelantes y refrigerantes Krynex y la 

incorporación del aditivo AdBlue para motores diésel EURO IV y V, y de 

los aceites de grado alimenticio Rhenus. 

Con el propósito de optimizar su infraestructura y cadena logística, ingresó 

en la propiedad de una nueva planta de almacenaje de combustibles ubicada 

en la localidad de Mejillones, implementó un Centro de Control Operacional, 

amplió la capacidad de los laboratorios de análisis y desarrolló un programa 

de importación directa de combustibles.

Resultados 2012

Los ingresos de Enex en el año 2012 ascendieron a $1.340.623 millones, un 

83,2% superior al período anterior. Este incremento en parte se explica porque 48
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Ingresos en el año 2012, creciendo 83,2%



el año 2011 considera solamente siete meses de operación, pero también refleja 

el crecimiento en el volumen de despachos superior al mercado, alcanzando 

2,3 millones de metros cúbicos. Un 94% de los despachos correspondió a 

combustibles. 

El resultado operacional ascendió a $7.613 millones, registrando un 

crecimiento menor a las ventas, debido principalmente al impacto negativo 

sobre el margen bruto de las ventas de inventario valorizado a costo histórico 

promedio, en un contexto de precios con tendencia a la baja. Dicho resultado 

operacional incluye dividendos recibidos de Sonacol por $3.502 millones.  

El resultado no operacional, en tanto, fue una pérdida de $2.547 millones, 

correspondiendo principalmente a los costos financieros asociados a deuda 

bancaria, parcialmente compensado por ingresos financieros y la ganancia 

de las asociadas. 

La ganancia neta del período alcanzó $28.387 millones. El crédito por 

impuesto a las ganancias, derivado del reconocimiento tributario de la 

plusvalía con motivo de la fusión entre Enex y su matriz, contribuyó en 

forma importante al resultado final, además del crecimiento alcanzado a 

nivel operativo. 

• Incremento en participación de mercado en negocio retail alcanzado a un 17,7%.

•  Crecimiento del volumen de combustibles a clientes industriales por sobre el mercado.

•  Remodelación del 72% de la estaciones de servicio.

•  Incorporación al portafolio de productos industriales de las marcas Krynex, Adblue y aceites Rhenus.

 Hitos 2012
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Nuevo plan estratégico permitió a Enex crecer en ingresos y participación de mercado



CSAV
37,4%

Transporte

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES (CSAV) es una empresa 

global, con casa matriz en Chile y posicionada como la naviera más 

importante de Latinoamérica y una de las 20 mayores del mundo, de acuerdo 

a su capacidad. Fundada en 1872, es una sociedad anónima abierta que 

cotiza sus acciones en bolsa desde 1893. Se especializa en el transporte de 

contenedores, aun cuando también ofrece otros tipos de servicios especiales, 

tales como transporte de carga refrigerada, gráneles y automóviles.

 COMPOSICION DE INGRESOS CONSOLIDADOS 2012 

Servicios 
especiales  10%     

Transporte 
portacontenedores  90%50
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El tiempo es 
movimiento

Aportamos conocimiento 
 e infraestructura para 

llegar a tiempo

Quiñenco ingresó a la propiedad de la compañía en 2011. En febrero de 

2012, suscribió US$547 millones de un aumento de capital por US$1.200 

millones, alcanzando un 37,44% de la propiedad. 

CSAV opera 30 servicios de línea en los cinco continentes, con 

aproximadamente 2 millones de TEUs transportados en 2012. Al cierre 

de ese año, la flota operada por CSAV es de 53 naves para contenedores. 

Además, la compañía tenía 25 naves en subarriendo y 5 naves sin operar.   

La compañía opera a través de una red comercial en más de 80 países 

alrededor del mundo, generando cerca del 85% de sus ingresos totales a 

través de agencias propias.

Gestión 2012

Durante el año 2012 se completó la profunda reestructuración de la compañía 

iniciada en el segundo trimestre de 2011. Se redujo la envergadura de las 

operaciones, focalizándose fundamentalmente en las rutas más rentables,  

particularmente en Latinoamérica y el Caribe, donde CSAV tiene ventajas 

comparativas, y en algunos mercados emergentes con altas expectativas de 

crecimiento. 

Con la recepción de ocho naves durante el 2011 y 2012, CSAV completó una 

flota propia de 16 buques portacontenedores, cifra que representa el 37% de 

la flota total en términos de capacidad, una mejora importante respecto al 

8% que mantenía a comienzos del año 2011.

Asimismo, CSAV estableció operaciones conjuntas con las principales 

navieras del mundo; entre ellas, MSC y CMA-CGM, lo cual le permite obtener 

importantes economías de escala al operar con naves de mayor capacidad. 

Actualmente, CSAV opera el 100% de su carga en consorcios, comparado con 

un 30% previo al proceso de reestructuración, alcanzando así mayor eficiencia 

operativa y una estructura de costos competitiva. 
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Flota propia a fines del año 2012

 37%

Resultados 2012

Los resultados de CSAV en al año 2012 reflejan los logros alcanzados 

mediante el nuevo modelo de negocios.  Los ingresos disminuyeron un 

28,4% a US$3.432 millones, producto del menor volumen transportado 

en los servicios portacontenedores. La ganancia bruta ascendió a US$43 

millones, lo cual contrasta positivamente con la pérdida de US$835 millones 

registrada en 2011, debido a una importante reducción de costos, reflejando 

una mayor eficiencia operativa. 

CSAV reportó una pérdida operacional de US$191 millones, representando 

una mejoría de un 82,7% respecto del año anterior, reflejando el mejor 

margen bruto, así como una reducción de un 6,5% en los gastos de 

administración y ventas, acorde con la disminución en el tamaño de la 

organización. Adicionalmente el año 2012 incluye indemnizaciones recibidas, 

mientras el año 2011 registró una pérdida por la venta de una nave. 

En términos no operacionales CSAV registró una pérdida de US$49 millones 

en 2012, superior a la pérdida de US$11 millones del período anterior. Esta 

variación se atribuye mayormente a pérdidas por diferencia de cambio, 

menores ganancias de las asociadas y mayores costos financieros. 

La pérdida por operaciones discontinuadas fue de US$126 millones después 

de impuestos, un 41,6% inferior a la de 2011. Este resultado corresponde 

a contratos onerosos por subarriendo de naves y provisiones por costos 

asociados a exceso de flota.    
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• Profunda reestructuración. 

• Aumento de capital por US$1.200 millones.

• Reducción de la escala de operaciones. 

• Totalidad de los servicios ofrecidos mediante operaciones conjuntas.

• Obtención de ganancias en el segundo semestre de 2012 después de siete trimestres consecutivos de pérdidas.

 Hitos 2012
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  SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE 
CONTENEDORES

El resultado final de CSAV fue una pérdida de US$314 millones, 

presentando una mejoría de un 74,9% respecto del año 2011, impulsado 

por un mejor desempeño operacional, menores pérdidas por operaciones 

discontinuadas  y un crédito por impuesto a la renta derivado del efecto 

de la nueva tasa impositiva vigente en Chile. Lo anterior fue en parte 

compensado por el menor resultado no operacional. 
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Nuevo modelo de negocios permitió a CSAV revertir pérdidas operacionales



SM SAAM
37,4%

SAAM
100,0%

Servicios Portuarios 
y Navieros

SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. (SM SAAM) es la sociedad a través 

de la cual Quiñenco participa en SAAM, empresa basada en Chile, líder 

en Latinoamérica en la prestación de servicios integrados a compañías 

navieras y a exportadores e importadores en todas las etapas del proceso 

de movilización de carga.

Con presencia en 12 países y 64 puertos desde Estados Unidos hasta la 

Patagonia, SAAM provee servicios a la nave y a la carga operando a través 

de tres principales áreas de negocio: Terminales Portuarios, Remolcadores 

y Logística. 

SM SAAM fue constituida el 15 de febrero de 2012 como parte de la división 

de Compañía Sud Americana de Vapores. Sus acciones comenzaron a ser 

transadas en las bolsas de valores de Chile el 1 de marzo de dicho año. En 

su apertura, el mercado le asignó un valor de aproximadamente US$1.200 

millones, el cual se mantuvo relativamente estable durante todo el año. Este 

buen desempeño permitió su incorporación en 2013 al IPSA (Indice de 

Precios Selectivo de Acciones), que incluye a las 40 acciones más transadas 

en el mercado chileno. 
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A tiempo

Porque ser puntuales 
es parte de nuestra 

eficiencia en servicio

Gestión 2012

Hacia 2017, SAAM espera duplicar la generación de flujo (EBITDA) de 

las tres divisiones de la compañía. Con este propósito definió entre sus 

objetivos clave: mantener su posición dominante como operador portuario 

en Sudamérica; sostener el liderazgo en América y la cuarta posición a 

nivel mundial en el negocio de remolcadores en actividades de puertos; 

potenciar la asistencia a la industria de petróleo y gas, e integrar servicios 

logísticos en toda la cadena de abastecimiento en los principales mercados 

de América Latina.

En este contexto, SAAM comenzó a operar en noviembre la Terminal 

Marítima Mazatlán, en la costa Pacífico de México, mediante una concesión 

a 20 años prorrogable por otros 12, que representa un gran potencial por la 

próxima inauguración de una carretera que dará acceso a la región industrial 

del norte del país. Por otra parte, se asoció con los grupos colombianos 

ABOCOL y COMPAS para la explotación comercial del Puerto Buenavista 

y el desarrollo de un centro logístico integral a gran escala, ambos en 

Cartagena de Indias.

En 2012, la flota de SAAM, sus filiales y coligadas alcanzó un total de 

126 remolcadores en Latinoamérica, de los cuales ocho se encontraban en 

construcción. Cinco de ellos serán destinados a las operaciones en Brasil, 

dos a México y uno a Perú. 

En el área Logística, la compañía abrió un depósito en Navegantes, Santa 

Catarina, Brasil, para el almacenamiento y reparación de contenedores, 

entregando servicios a CSAV y otras compañías navieras que operan en 

la región y previendo necesidades futuras, adquirió terrenos para apoyo 

logístico en Iquique y Santiago. 

Resultados 2012

El año 2012 SM SAAM obtuvo resultados favorables, reflejando 

principalmente el buen desempeño operacional de su filial SAAM.

Los ingresos alcanzaron a US$448,0 millones el año 2012, correspondiendo 

a remolcadores (40,1%), logística (38,6%) y puertos (21,3%). El resultado 

operacional fue de US$59,2 millones, explicado principalmente por la 
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México

Terminales Portuarios

Guatemala

Costa Rica

Ecuador

Colombia

Honduras

Brasil

Uruguay

Argentina

EE.UU

Perú

Chile

Remolcadores

Logística

Terminales Portuarios Remolcadores Propios Areas de apoyo y bodegas para Logística

 11   126    3.185.000 m2  

ganancia bruta del área de remolcadores, seguido por logística y puertos, 

parcialmente compensado por gastos de administración y ventas provenientes 

principalmente de SAAM, además de los gastos de SM SAAM asociados a 

su apertura en Bolsa.

El resultado no operacional de SM SAAM fue de US$18,4 millones el año 

2012, destacándose los resultados de las empresas coligadas de SAAM 

presentes también en las tres áreas de negocios, con especial relevancia 

en puertos y logística, con un aporte de US$22,2 millones. En total, 

considerando las filiales consolidadas y la contribución proporcional de 

las coligadas, el EBITDA de SM SAAM fue de US$153,8 millones el año 

2012. El resultado no operacional también incluye costos financieros netos 

y una pérdida por diferencia de cambio.

La ganancia neta de SM SAAM el año 2012 fue de US$59,5 millones. La 

positiva contribución de las tres áreas de negocios, tanto a nivel consolidado 

como a través de las coligadas, fue compensada en parte por el impuesto a 

la renta del período. 
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PUERTOS PAISES

 64   12  

  3.185.000 m2  

•	 Inicio	de	operaciones	de	la	Terminal	Marítima	Mazatlán	en	la	costa	Pacífico	de	México.

•	 Record	de	movilización	en	San	Antonio	Terminal	Internacional,	con	más	de	un	millón	de	TEUs	en	el	año.

•	 Asociación	con	grupos	colombianos	ABOCOL	y	COMPAS	para	operaciones	portuarias	y	centro	de	logística	

integral	en	Cartagena	de	Indias,	Colombia.

•	 Comienzo	de	operaciones	de	dos	remolcadores	en	Puerto	Cortés,	Honduras,	fortaleciendo	su	presencia	en	

Centroamérica	con	la	incorporación	de	un	nuevo	país	en	la	zona.

 Hitos	2012

 NEGOCIOS	EN:  DISTRIBUCION	DEL	EBITDA*	POR	NEGOCIO
				MMUS$153,8	en	el	año	2012

Remolcadores   34,2% 

*	Incluye	operaciones	no	consolidadas	a	su	valor	proporcional

Logística 31,9%

Terminales portuarios   33,8% 
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Con	nuevas	operaciones	portuarias	en	México	y	Colombia,	SAAM	profundizó	su	liderazgo	en	

Latinoamérica



Política de Dividendos

El Directorio de Quiñenco informará a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 30 de abril de 2013, 

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

Dividendo Fecha  Dividendo por acción* Dividendo total* Correspondiente al ejercicio
N° 27 y 28 09-05-11 $127,38586 M$145.803.024 2010
N° 29 y 30 07-05-12 $32,71133 M$43.982.927 2011

* Cifras históricas

Accionistas

Al cierre del ejercicio 2012, el capital suscrito y pagado se divide en 1.344.577.775 acciones. Los doce 

mayores accionistas al 31 de diciembre del 2012 son:
RUT Accionista N° de Acciones %
77.636.320-0 Andsberg Inversiones Ltda.* 504.866.002 37,55
59.039.730-k Ruana Copper A.G. Agencia Chile* 255.946.677 19,04
78.306.560-6 Inmobiliaria e Inversiones Río Claro S.A.* 145.267.860 10,80
96.536.010-7 Inversiones Consolidadas S.A.* 129.988.779 9,67
84.177.300-4 Celfin Capital S.A. Corredora de Bolsa 100.404.904 7,47
76.884.110-1 Inversiones Río Claro Ltda.* 35.879.355 2,67
96.684.990-8 Moneda S.A. 19.692.103 1,46
96.871.750-2 Inversiones Salta S.A.* 19.121.268 1,42
98.000.100-8 A.F.P. Habitat S.A. 17.482.915 1,30
98.000.400-7 A.F.P. Provida S.A. 14.706.970 1,09
98.001.000-7 A.F.P. Cuprum S.A. 14.168.604 1,05
97.004.000-5 Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes 10.137.029 0,75

Totales 1.267.662.466 94,27

*  Sociedades relacionadas con el Grupo Luksic

Otra Información al 31.12.2012 

Nº de acciones suscritas y pagadas 1.344.577.775
Nº de accionistas 1.313

Asuntos
Corporativos
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Las acciones emitidas y pagadas de Quiñenco S.A. son de propiedad  en un 81,3% de las sociedades Andsberg 

Inversiones Ltda., Ruana Copper A.G. Agencia Chile, Inversiones Orengo S.A., Inversiones Consolidadas S.A., 

Inversiones Salta S.A.,  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 Luksic Craig y familia tienen el control del 100% de las acciones de Inversiones Consolidadas 

S.A. y de Inversiones Salta S.A.  Guillermo Luksic Craig y familia tienen el control del 100% de las acciones 

de  Inmobiliaria e Inversiones Río Claro S.A e Inversiones Río Claro Ltda. No existe un acuerdo de actuación 

conjunta entre los controladores de la Sociedad. 

Transacciones Efectuadas por Accionistas Mayoritarios de la Sociedad 
   

Año 2012
Tipo de 

Transacción
Acciones

N°
Monto total transado 

M$
Precio unitario 

$
Andsberg Inversiones Ltda. Compra 113.557.125 141.946.406 1.250
Inversiones Río Claro Ltda. Compra 26.944.847 33.681.059 1.250

Durante el año 2011, los accionistas mayoritarios de la sociedad no efectuaron transacciones de acciones.  

Transacciones Efectuadas por los Gerentes y Ejecutivos Principales de la Sociedad 

Año 2012 Tipo de Transacción Acciones N°
Monto total transado 

M$
Precio unitario 

$
Luis Fernando Antúnez Bories 
(Ejecutivo)

Compra 16.955 21.194 1.250

Durante el año 2011, los gerentes y ejecutivos principales de la sociedad no efectuaron transacciones de acciones.

Información Bursátil

La siguiente tabla muestra una estadística trimestral de transacciones efectuadas en la Bolsa de Comercio 

de Santiago en los últimos dos años:

Período
Acciones transadas

N°
Monto total transado (*)

M$
Precio promedio (*)

$
2012
1er Trimestre      54.869.104      71.865.296      1.309,76 
2° Trimestre      17.952.045      25.438.369      1.417,02 
3er Trimestre        7.565.717      10.014.468      1.323,66 
4° Trimestre        8.200.025      11.631.483      1.418,47 
2011
1er Trimestre        8.537.726      14.362.840      1.682,28 
2° Trimestre      17.222.879      29.821.771      1.731,52 
3er Trimestre      10.434.497      14.979.257      1.435,55 
4° Trimestre      16.843.316      21.201.647      1.258,76 

(*) Cifras históricas  
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Tendencia Precio Acción Quiñenco vs. IPSA 

Acción Quiñenco                     IPSA
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Fuente: Precios de cierre mensuales, Bolsa de Comercio de Santiago. 

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.

 

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 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. 
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Factores de Riesgo

Quiñenco y sus empresas filiales y coligadas enfrentan riesgos inherentes en 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 2012 se estima que la economía chilena creció un 5,6%. 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 en la economía chilena, 

un regreso a una inflación elevada y las fluctuaciones de monedas.

Además de sus operaciones en Chile, algunos de los negocios industriales de la Sociedad operan y exportan 

a empresas que a su vez operan 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.  

Una mayor competencia podría 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.

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 
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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 

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 filiales está sujeta a tasas de interés variable, lo que podría 

impactar negativamente la empresa en períodos cuando se incrementan 

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 los 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 

El Comité de Directores de Quiñenco S.A. (el “Comité”) se constituyó 

en Sesión de Directorio celebrada con fecha 6 de mayo de 2010, en que 

quedaron designados los siguientes Directores para integrarlo:

- Don Matko Koljatic Maroevic, director independiente;

- Don Gonzalo Menéndez Duque, director vinculado al controlador; y

- Don Hernán Büchi Buc, director vinculado al controlador.

  DOTACION QUIÑENCO Y FILIALES 
     al 31 de Diciembre de 2012 

       
Empresa Ejecutivos Profesionales y Técnicos Otros Trabajadores Total
Quiñenco 11 15 13 39
Banco de Chile 523 6.006 8.052 14.581
Madeco 59 702 2.169 2.930
Enex 11 423 88 522
Otras filiales 12 52 19 83
Totales 616 7.198 10.341 18.155

Coligadas Total N° de Empleados
CCU 6.480
CSAV 4.211
SM SAAM 3.936
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El Comité es presidido por don Matko Koljatic Maroevic y durante el ejercicio 

2012 se reunió siete 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 Manuel José Noguera Eyzaguirre.

Durante el ejercicio 2012, el Comité se abocó a conocer las materias 

señaladas en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, de 

acuerdo a un calendario prefijado, habiendo desarrollado las siguientes 

actividades:

1. Examinó los informes de los auditores externos.  En su Sesión N° 106, 

del 27 de marzo de 2012, el Comité conoció el informe de los auditores 

externos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2011, 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° 107, del 31 de agosto de 

2012, el Comité conoció el Informe de Revisión Limitada del Estado 

de Situación Financiera Consolidado Intermedio de Quiñenco S.A. y 

Filiales al 30 de junio de 2012.  Además, en su Sesión N° 110, del 6 

de diciembre de 2012, el Comité conoció el Informe de Control Interno, 

que los auditores independientes envían a la administración.

2. En su sesión N° 105, de fecha 1 de marzo de 2012, propuso al 

Directorio los auditores externos Ernst & Young Limitada, a objeto 

que examinaran la contabilidad, inventario, balance y otros estados 

financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012 y 

expresaran su opinión profesional e independiente sobre los mismos. 

Asimismo, como alternativa a la propuesta anterior, propuso a la firma 

KPMG Auditores Consultores.  En la misma Sesión, el Comité propuso 

también la contratación de las siguientes firmas de clasificadores de 

riesgo: (a) en el ámbito nacional, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo 

Limitada e ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada y (b) en 

el ámbito internacional, a la firma Standard & Poor’s.

3. En su Sesión N° 110, del 6 de diciembre de 2012, examinó los sistemas 

de remuneraciones y planes de compensación de los gerentes y ejecutivos 

principales.

4. Informó favorablemente al Directorio respecto de la contratación de 

la empresa de auditores externos Ernst & Young Limitada para la 

prestación de los siguientes servicios profesionales:

a) en su Sesión N° 104, del 5 de enero de 2012, la revisión y análisis de 

los mecanismos de contabilización de la fusión entre Empresa Nacional 

de Energía Enex S.A. y su matriz directa Inversiones Río Aurum S.A., 

dado que dicha fusión tenía la particularidad de ser una incorporación 

de la sociedad matriz en su filial. Asimismo, la preparación de un 

informe de fusión para los propósitos antes indicados; y

b) en su Sesión N° 105, del 1 de marzo de 2012, la contabilización y test 

de deterioro de la coligada Compañía Sud Americana de Vapores S.A.  

y de Sud Americana Agencias Aéreas y Marítimas S.A., encargo que 

también incluyó la determinación del valor justo y goodwill de dichas 

compañías.

 Los servicios precedentemente señalados no forman parte de la auditoría 

externa encargada a Ernst & Young Limitada por el Ejercicio 2012 y no 

se encuentran prohibidos. Después de analizarlos, el Comité resolvió 

en cada caso que tales labores de asesoría no generaron un riesgo de 

pérdida de independencia.

5. En su Sesión N° 110, del 6 de diciembre de 2012, el Comité conoció 

el informe relativo a la ejecución del plan de auditoría interna para el 

año 2012.

6. En su sesión N° 108, del 6 de septiembre de 2012, examinó los 

antecedentes relativos a la contratación de la sociedad relacionada 

Banchile Corredores de Bolsa S.A. como agente colocador en la 

compra de 660.474.972 acciones emitidas por la filial Madeco S.A., 

considerando el pago de un honorario de éxito de US$50.000 para el 

caso de lograr la compra de al menos el 11,1% de las acciones de la 

filial, o de US$30.000 para el caso de alcanzar a comprar un 5% de 

las referidas acciones. Analizada la materia, el Comité estimó que 

las referidas condiciones se ajustaban en su precio a aquellas que 

prevalecían en el mercado al tiempo de su aprobación, por lo que acordó 

emitir un informe favorable a la señalada contratación.

Durante el ejercicio 2012, el Comité no incurrió en gastos y no estimó del 

caso presentar algún tipo de recomendación a los accionistas de la Sociedad.
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Remuneraciones del Directorio

Conforme a lo acordado en la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, 

las sumas pagadas a los Directores en el año 2012 por concepto de dietas, 

participaciones y otras remuneraciones, respectivamente, fueron las 

siguientes:

Guillermo Luksic Craig M$1.919, M$95.003 y M$710.881; Andrónico Luksic 

Craig M$479, M$95.003 y M$594.550; Jean-Paul Luksic Fontbona M$1.438, 

M$95.003 y M$0; Hernán Büchi Buc M$3.354, M$120.762 y M$0; Gonzalo 

Menéndez Duque M$3.595, M$120.838 y M$0; Matko Koljatic Maroevic 

M$3.595, M$120.838 y M$0; y Fernando Cañas Berkowitz M$3.595, 

M$95.003 y M$0. Además 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 

2012 de M$6.258, M$6.829 y M$6.829, respectivamente.

Gastos por Asesoría del Directorio

En el año 2012, los gastos por concepto de asesoría del Directorio totalizaron 

M$46.642.

Remuneraciones de los Gerentes y Principales Ejecutivos

Las remuneraciones obtenidas por los gerentes y principales ejecutivos de 

la Sociedad imputadas al ejercicio 2012 por concepto de remuneraciones y 

bonos de desempeño totalizaron M$5.285.439.

Plan de Incentivo 

Al 31 de diciembre del año 2012 no existe un plan de incentivo a largo plazo 

para los ejecutivos de la Sociedad. 

Indemnización por Años de Servicio

En el año 2012 no se pagaron indemnizaciones por años de servicio a los 

ejecutivos principales de la Sociedad. 
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al 31 de diciembre de 2012 y 2011
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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 afiliadas, que comprenden los estados de situación 
financiera consolidados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 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 con Normas Internacionales 
de Información Financiera. 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 de las asociadas Compañía Cervecerías Unidas S.A., Habitaría S.A., Foods Compañía de Alimentos CCU S.A., Sociedad Inversiones Aviación 
SIAV Ltda., SM SAAM S.A., Compañía Sud Americana de Vapores S.A. y Nexans S.A. al 31 de diciembre de 2012, como tampoco los estados financieros 
de las asociadas Compañía Cervecerías Unidas  S.A., Habitaría S.A., Foods Compañía de Alimentos CCU S.A.,  Sociedad Inversiones Aviación SIAV 
Ltda. y Asfaltos Cono Sur S.A. al 31 de diciembre de 2011. Estas inversiones son reflejadas en los estados financieros bajo el método del valor patrimonial 
y muestran un activo total de M$791.086.142 y M$270.827.223 al 31 de Diciembre de 2012 y 2011, respectivamente, y un resultado neto devengado de 
M$10.073.579 (pérdida) y M$25.028.173 (pérdida) por los años terminados en esas fechas. Estos estados financieros fueron auditados por otros auditores, 
cuyo informe nos ha sido proporcionado y nuestra opinión, en lo que se refiere a los montos incluidos de dichas asociadas, se basa únicamente en el informe 
de esos otros auditores. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que 
planifiquemos en 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 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.

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

Opinión

En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en los informes de otros auditores, los mencionados estados financieros consolidados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Quiñenco S.A. y afiliadas al 31 de diciembre de 2012 y 2011 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 Impartidas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 2.

Énfasis en un asunto

La subsidiaria indirecta Banco de Chile es regulada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (“SBIF”) la cual ha establecido un 
plan de convergencia gradual desde las normas y principios de contabilidad generalmente aceptado en Chile y normas dictadas por el organismo regulador 
a Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por International Accounting Standards Board (IASB). La Superintendencia de 
Valores y Seguros (“SVS”) ha permitido que las sociedades que mantengan inversiones en subsidiarias bancarias utilicen para efectos de preparación de 
sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la información entregada por las afiliadas sin ser objeto de ajustes para efectos de 
cumplir con NIIF. De igual forma, la Superintendencia de Valores y Seguros ha dispuesto que las diferencias serán cuantificadas en los estados financieros 
en la medida que sea posible realizar su cálculo. En consideración a ello, en Nota 2 (b) de los presentes estados financieros consolidados, sólo se han revelado 
y no cuantificado las diferencias entre las normas impartidas por las SBIF y las NIIF. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 nosotros hemos auditados los 
estados financieros de Banco de Chile y hemos emitido una opinión, sin salvedad y de acuerdo con el Compendio de Normas Contables emitido por la SBIF.

Eduardo Rodríguez B. ERNST & YOUNG LTDA.

Santiago, 26 de marzo de 2013
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Estados de Situación Financiera Consolidados

Activos 
Negocios no bancarios

Nota 31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 3 254.129.748 72.199.222
Otros activos financieros corrientes 4 80.701.481 54.766.559
Otros activos no financieros corrientes 5 20.569.822 17.731.660
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 6 136.833.092 137.856.723
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente 7 4.104.704 134.353.204
Inventarios corrientes 8 107.251.100 99.344.835
Activos por impuestos corrientes 14.599.893 13.888.291
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 618.189.840 530.140.494
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 9 5.104.349 2.184.897
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como 
mantenidos para distribuir a los propietarios 5.104.349 2.184.897
Total activos corrientes 623.294.189 532.325.391

Activos no corrientes 
Otros activos financieros no corrientes 10 88.477.247 275.968.851
Otros activos no financieros no corrientes 11 11.886.551 12.789.829
Cuentas por cobrar no corrientes 1.177.760 1.096.103
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas no corrientes 7 585.232 571.226
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 12 814.805.990 342.141.199
Activos intangibles distintos de la plusvalía 13 207.650.121 212.674.854
Plusvalía 14 864.212.768 860.968.749
Propiedades, planta y equipo 17 216.470.444 198.595.783
Propiedades de inversión 18 8.804.681 8.855.395
Activos por impuestos diferidos 19 33.776.696 32.009.477
Total activos no corrientes 2.247.847.490 1.945.671.466
Total activos de servicios no bancarios 2.871.141.679 2.477.996.857

Activos  bancarios
Efectivo y depósitos en bancos 39.5 684.924.459 881.147.190
Operaciones con liquidación en curso 39.5 396.610.650 373.640.526
Instrumentos para negociación 39.6 192.723.255 301.770.496
Contratos de retrocompra y préstamos de valores 39.7 35.099.676 47.980.881
Contratos de derivados financieros 39.8 329.498.204 385.687.175
Adeudado por bancos 39.9 1.343.321.994 648.424.886
Créditos y cuentas por cobrar a clientes 39.10 18.326.136.622 16.993.301.484
Instrumentos de inversión disponibles para la venta 39.11 1.264.439.922 1.468.897.597
Inversiones en sociedades 39.12 13.933.040 15.417.686
Intangibles 39.13 34.288.966 35.516.296
Propiedades, plantas y equipos 39.14 205.189.430 207.887.384
Impuestos corrientes 39.15 2.683.809 1.407.209
Impuestos diferidos 39.15 127.143.466 116.282.214
Otros activos 39.16 296.879.266 263.583.484
Total activos servicios bancarios 23.252.872.759 21.740.944.508
Total activos 26.124.014.438 24.218.941.365

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

Pasivos y Patrimonio
Negocios no bancarios

Nota 31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Pasivos corrientes 
Otros pasivos financieros corrientes 20 162.237.771 71.573.486
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 21 124.806.181 120.037.510
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corriente 7 122.103 258.425
Otras provisiones a corto plazo 22 12.450.530 13.353.452
Pasivos por impuestos corrientes 6.361.125 5.120.295
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 23 7.242.906 9.695.551
Otros pasivos no financieros corrientes 24 46.835.548 33.654.305
Total pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta 360.056.164 253.693.024
Total pasivos corrientes 360.056.164 253.693.024

Pasivos no corrientes 
Otros pasivos financieros no corrientes 20 578.705.898 478.367.051
Otras provisiones a largo plazo 22 17.111.493 16.277.525
Pasivo por impuestos diferidos 19 59.811.113 51.737.989
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 23 21.791.723 21.236.705
Otros pasivos no financieros no corrientes 25 48.264.602 58.803.247
Total pasivos no corrientes 725.684.829 626.422.517
Total pasivos de servicios no bancarios 1.085.740.993 880.115.541

Pasivos  bancarios
Depósitos y otras obligaciones a la vista 39.17 5.399.848.402 4.830.588.620
Operaciones con liquidación en curso 39.5 159.218.473 155.424.373
Contratos de retrocompra y préstamos de valores 39.7 226.396.014 223.201.947
Depósitos y otras captaciones a plazo 39.18 9.610.686.877 9.280.608.020
Contratos de derivados financieros 39.8 380.322.171 429.913.404
Obligaciones con bancos 39.19 1.108.680.229 1.690.937.343
Instrumentos de deuda emitidos 39.20 3.273.931.881 2.388.342.033
Obligación subordinada con el  Banco Central de Chile 483.194.548 533.860.872
Otras obligaciones financieras 39.21 159.031.818 182.869.597
Impuestos corrientes 39.15 25.898.858 4.532.775
Impuestos diferidos 39.15 27.629.580 23.213.378
Provisiones 39.22 292.779.647 274.608.827
Otros pasivos 39.23 302.182.309 266.839.902
Total pasivos servicios bancarios 21.449.800.807 20.284.941.091
Total pasivos 22.535.541.800 21.165.056.632

Patrimonio 
Capital emitido 27 855.336.413 655.423.658
Ganancias acumuladas 836.932.656 756.776.025
Primas de emisión 27 50.151.431 21.811
Otras reservas 27 151.299.061 147.718.716
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.893.719.561 1.559.940.210
Participaciones no controladoras 1.694.753.077 1.493.944.523
Total patrimonio 3.588.472.638 3.053.884.733
Total de pasivos y patrimonio 26.124.014.438 24.218.941.365

Las notas adjuntas 1 a 40 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados.
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Estados Consolidados de Resultados Integrales

Estado de resultados
Negocios no bancarios

Nota
01-01-2012
31-12-2012

M$

01-01-2011
31-12-2011

M$
Ingresos de actividades ordinarias 28 a) 1.653.895.018 1.055.401.400 
Costo de ventas (1.434.776.088) (888.814.051)
Ganancia bruta 219.118.930 166.587.349 
Otros ingresos por función 9.632.958 15.119.861 
Costos de distribución (5.716.368) (5.636.081)
Gasto de administración (183.826.409) (149.298.249)
Otros gastos por función 28 b) (11.196.609) (10.024.592)
Otras ganancias (pérdidas) 28 c) 36.031.087 972.724 
Ganancias de actividades operacionales 64.043.589 17.721.012 
Ingresos financieros 21.253.894 22.617.599 
Costos financieros 28 d) (31.449.941) (19.966.352)
Participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la 
participación 12 (13.328.992) (29.573.876)
Diferencias de cambio (3.099.726) 3.755.712 
Resultado por unidades de reajuste (12.243.753) (10.981.328)
Ganancia (pérdida) antes de impuestos 25.175.071 (16.427.233)
Gasto por impuestos a las ganancias 19 6.088.829 1.010.844 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 31.263.900 (15.416.389)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 9 - -
Ganancia (pérdida) de negocios no bancarios 31.263.900 (15.416.389)

Servicios bancarios
Ingresos por intereses y reajustes 1.661.465.421 1.494.766.173 
Gastos por intereses y reajustes (705.256.123) (621.013.696)
Ingresos netos por intereses y reajustes 956.209.298 873.752.477 
Ingresos por comisiones 39.26 372.761.708 367.966.700 
Gastos por comisiones 39.26 (65.509.498) (59.192.902)
Ingresos netos por comisiones 39.26 307.252.210 308.773.798 
Ganancia (pérdida) neta de operaciones financieras 39.27 24.744.959 26.926.383 
Ganancia (pérdida) de cambio neta 39.28 35.135.920 (7.973.679)
Otros ingresos operacionales 39.33 22.061.568 24.735.103 
Provisión por riesgo de crédito 39.29 (188.188.644) (124.840.856)
Total ingreso operacional neto 1.157.215.311 1.101.373.226 
Remuneraciones y gastos del personal                                                                         39.30 (312.239.160) (317.180.025)
Gastos de administración 39.31 (247.456.607) (229.917.665)
Depreciaciones y amortizaciones                                                                                 39.32 (30.957.764) (30.711.281)
Deterioros 39.32 (898.173) (631.266)
Otros gastos operacionales 39.34 (42.506.008) (35.662.178)
Total gastos operacionales (634.057.712) (614.102.415)
Resultado operacional 523.157.599 487.270.811 
Resultado por inversiones en sociedades                                                                     39.12 (229.405) 3.300.409 
Intereses de la deuda subordinada con el Banco Central de Chile (73.709.381) (81.295.137)
Resultado antes de impuesto a la renta 449.218.813 409.276.083 
Impuesto a la renta 39.15 (54.039.788) (59.663.975)
Resultado de operaciones continuas 395.179.025 349.612.108 
Ganancia servicios bancarios 395.179.025 349.612.108 
Ganancia consolidada 426.442.925 334.195.719 

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 139.642.577 87.965.846 
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 286.800.348 246.229.873 
Ganancia Consolidada 426.442.925 334.195.719 

Las notas adjuntas 1 a 40 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados.
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Estados Consolidados de Resultados Integrales
01-01-2012
31-12-2012

M$

01-01-2011
31-12-2011

M$
Estado del resultado integral
Ganancia 426.442.925 334.195.719 
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos (5.252.532) 22.962.515 
Otro resultado integral antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión (5.252.532) 22.962.515 

Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos 26.967.840 (40.561.295)
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta 26.967.840 (40.561.295)

Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos 5.081.136 938.119 
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo 5.081.136 938.119 
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio (4.556.645) -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación (12.170.739) (3.451.632)
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 10.069.060 (20.112.293)

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral (1.807.112) 1.303.866 
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral (6.375.065) 6.608.048 
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral (175.735) (192.189)
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral (8.357.912) 7.719.725 
Otro resultado integral 1.711.148 (12.392.568)
Resultado integral total 428.154.073 321.803.151 

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 141.353.725 75.573.278 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 286.800.348 246.229.873 
Resultado integral total 428.154.073 321.803.151

 

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

Estado de flujos de efectivo 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

01-01-2012
31-12-2012

M$

01-01-2011
31-12-2011

M$
Servicios no bancarios
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 1.811.807.867 1.008.282.307 
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones, y otros ingresos de actividades ordinarias 424.029 9.903 
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 254.209.938 118.854.492 
Otros cobros por actividades de operación 192.691.123 117.731.037 

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.903.706.069) (1.080.286.271)
Pagos a y por cuenta de los empleados (54.449.459) (39.972.938)
Otros pagos por actividades de operación (253.077.100) (121.743.466)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación 47.900.329 2.875.064 
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 1.744.142 (43.428.060)
Otras entradas (salidas) de efectivo 913.013 3.307.134 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación servicios no bancarios 50.557.484 (37.245.862)

Servicios bancarios
Utilidad consolidada del período 392.720.434 347.150.124 

Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones 31.855.937 31.342.547 
Provisiones por riesgo de crédito 226.882.598 147.129.119 
Ajuste a valor de mercado de instrumentos para negociación 931.481 (1.241.515)
Utilidad neta por inversión en sociedades con influencia significativa 467.905 (3.054.404)
Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago (5.673.977) (5.918.319)
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo (318.116) (1.312.446)
Castigos de activos recibidos en pago 2.599.579 3.494.884 
Otros cargos (abonos) que no significan movimiento de efectivo 51.511.039 9.152.576 
Variación neta de intereses, reajustes y  comisiones devengadas sobre  activos y pasivos 4.048.838 (60.590.415)

Cambios en activos y pasivos que afectan al flujo operacional:
(Aumento) disminución neta en adeudado por bancos (695.376.137) (298.022.819)
(Aumento) disminución en créditos y cuentas por cobrar a clientes (1.529.338.155) (3.056.032.756)
(Aumento) disminución neta de instrumentos para negociación 52.892.049 9.203.092 
Aumento (disminución) de depósitos y otras obligaciones a la vista 575.773.365 447.626.042 
Aumento (disminución) de contratos de retrocompra y préstamos de valores (15.277.312) 196.821.128 
Aumento (disminución) de depósitos y otras captaciones a plazo 300.256.791 1.531.618.880 
Aumento (disminución) de obligaciones con bancos 119.780.930 14.843.773 
Aumento (disminución) de otras obligaciones financieras (16.511.685) 11.491.317 
Préstamos obtenidos del Banco Central de Chile (largo plazo) 20.240 91.302 
Pago préstamos obtenidos del Banco Central de Chile (largo plazo) (56.135) (105.831)
Préstamos obtenidos del exterior a largo plazo 325.247.140 805.594.111 
Pago préstamos del exterior a largo plazo (1.026.564.235) (446.447.987)
Otros préstamos obtenidos a largo plazo 1.525.866 3.894.244 
Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo (7.362.853) (9.811.109)
Provisión para pago de obligación subordinada al Banco Central 73.709.381 81.295.137 
Otros (6.445.050) (8.201.080)
Subtotal flujos de efectivo netos (utilizados en) actividades de operación servicios bancarios (1.142.700.082) (249.990.405)
Total flujos de efectivo netos (utilizados en) actividades de operación (1.092.142.598) (287.236.267)

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

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Nota

01-01-2012
31-12-2012

M$

01-01-2011
31-12-2011

M$
Servicios no bancarios
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - 12.605.147 
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios (371.117.613) (485.432.335)
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras (18.101.721) (119.661.388)
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 298.993.448 722.838.621 
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades (341.423.911) (397.340.978)
Préstamos a entidades relacionadas - (123.976.300)
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 1.847.184 18.974.780 
Compras de propiedades, planta y equipo (33.720.274) (15.343.821)
Compra de activos intangibles (10.559) (579.947)
Cobros a entidades relacionadas 126.098.743 -
Dividendos recibidos 23.691.838 22.215.227 
Intereses recibidos 22.796.735 17.745.416 
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados - (288.756)
Otras entradas (salidas) de efectivo 7.481.639 33.095.448 
Flujos de efectivo netos (utilizados en) actividades de inversión servicios no bancarios (283.464.491) (315.148.886)

Servicios bancarios
(Aumento) disminución neta de instrumentos de inversión disponibles para la venta 295.571.781 (460.773.043)
Compras de propiedades, planta y equipo (17.982.544) (22.072.909)
Ventas de propiedades, planta y equipo 399.970 1.710.642 
Inversiones en sociedades (71.131) -
Dividendos recibidos de inversiones en sociedades 942.717 760.526 
Venta de bienes recibidos en pago o adjudicados 9.510.186 10.220.668 
(Aumento) disminución neto de otros activos y pasivos 34.577.438 131.413.415 
Otros (9.116.014) (9.596.875)
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión servicios bancarios 313.832.403 (348.337.576)
Total flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 30.367.912 (663.486.462)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación servicios no bancarios
Importes procedentes de la emisión de acciones 250.071.169 10.838.937 

Importes procedentes de préstamos de largo plazo 110.450.801 256.296.123 
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 352.439.896 351.360.285 
Total importes procedentes de préstamos 462.890.697 607.656.408 
Préstamos de entidades relacionadas - (514.407)
Pagos de préstamos (274.430.089) (359.660.885)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (4.112.715) (1.724.630)
Dividendos pagados (97.404.325) (176.367.533)
Intereses pagados (29.423.788) (15.165.553)
Otras entradas (salidas) de efectivo (4.487.118) (665.694)
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación servicios no bancarios 303.103.831 64.396.643 

Servicios bancarios
Rescate de letras de crédito (27.528.676) (38.432.674)
Emisión de bonos 1.233.983.615 749.585.787 
Pago de bonos (389.382.235) (109.624.023)
Pago obligación subordinada con el Banco Central de Chile (124.341.764) (122.377.393)
Emisión de acciones de pago 119.084.027 210.114.824 
Dividendos pagados (69.931.520) (57.794.141)
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación servicios bancarios 741.883.447 631.472.380 
Total flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación 1.044.987.278 695.869.023 

(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (16.787.408) (254.853.706)
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (31.804.167) (2.367.352)
(Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (48.591.575) (257.221.058)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 1.515.518.444 1.772.739.502 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 3 c) 1.466.926.869 1.515.518.444

 

Las notas adjuntas 1 a 40 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados.
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 
Acciones Ordinarias Otras reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
 M$ 

Patrimonio 
atribuible 

a los 
propietarios 

de la 
controladora

 M$ 

Participaciones 
no 

controladoras
 M$ 

 Patrimonio 
total
 M$ 

Capital 
emitido

M$

Primas de 
emisión

M$

Superávit 
de 

revaluación
M$

Reservas 
por 

diferencias 
de cambio 

por 
conversión

M$

Reservas 
de 

coberturas 
de flujo de 

caja
 M$

Reservas de 
ganancias 
o pérdidas 

en la 
remedición 
de activos 

financieros 
disponibles 

para la 
venta
M$

Otras 
reservas 
varias
M$

 Total 
Otras 

Reservas 
 M$ 

Saldo Inicial Ejercicio Actual 01/01/12 655.423.658 21.811 384.026 (21.174.547) (285.716) (19.905.229) 188.700.182 147.718.716 756.776.025 1.559.940.210 1.493.944.523 3.053.884.733 

Saldo inicial reexpresado 655.423.658 21.811 384.026 (21.174.547) (285.716) (19.905.229) 188.700.182 147.718.716 756.776.025 1.559.940.210 1.493.944.523 3.053.884.733 

Cambios en patrimonio             

Resultado integral             

Ganancia (pérdida) -   -   -   -   -   -   -   - 139.642.577 139.642.577 286.800.348 426.442.925 

Otro resultado integral -   -   - (16.287.583) 1.962.601 20.592.775 (4.556.645) 1.711.148 - 1.711.148 - 1.711.148 

Resultado integral - - - (16.287.583) 1.962.601 20.592.775 (4.556.645) 1.711.148 139.642.577 141.353.725 286.800.348 428.154.073 

Emisión de patrimonio 199.912.755 50.129.620 - - - - - - - 250.042.375 - 250.042.375 

Dividendos -   -   - - - - - - (59.485.946) (59.485.946) - (59.485.946)
Incremento (Decremento) por cambios 
en  participación de subsidiarias que no 
impliquen pérdida de control -   -   - - - - (5.814.222) (5.814.222) -   (5.814.222) 5.814.222 -
Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios -   -   - - - - 7.683.419 7.683.419 -   7.683.419 (91.806.016) (84.122.597)

Total de cambios en patrimonio 199.912.755 50.129.620 - (16.287.583) 1.962.601 20.592.775 (2.687.448) 3.580.345 80.156.631 333.779.351 200.808.554 534.587.905 

Saldo Final Ejercicio Actual 31/12/12 855.336.413 50.151.431 384.026 (37.462.130) 1.676.885 687.546 186.012.734 151.299.061 836.932.656 1.893.719.561 1.694.753.077 3.588.472.638 

            

Saldo Inicial Ejercicio Anterior 01/01/11 642.057.300 13.279.113 384.026 (42.028.556) (992.386) 14.048.018 140.283.815 111.694.917 753.521.138 1.520.552.468 1.205.222.876 2.725.775.344 

Saldo inicial reexpresado 642.057.300 13.279.113 384.026 (42.028.556) (992.386) 14.048.018 140.283.815 111.694.917 753.521.138 1.520.552.468 1.205.222.876 2.725.775.344 

Cambios en patrimonio             

Resultado integral             

Ganancia (pérdida) -   -   -   -   -   -   -   -   87.965.846 87.965.846 246.229.873 334.195.719 

Otro resultado integral -   -   -   20.854.009 706.670 (33.953.247) - (12.392.568) -   (12.392.568) -   (12.392.568)

Resultado integral -   -   -   20.854.009 706.670 (33.953.247) - (12.392.568) 87.965.846 75.573.278 246.229.873 321.803.151 

Emisión de patrimonio 87.245 21.811 - - - - - - - 109.056 - 109.056 

Dividendos  -   -   -   -   -   -   -   -   (84.710.959) (84.710.959) -   (84.710.959)
Incremento (Decremento) por cambios 
en  participación de subsidiarias que no 
impliquen pérdida de control -   -   -   -   -   -   47.630.313 47.630.313 - 47.630.313 (47.630.313) -   
Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios 13.279.113 (13.279.113) -   -   -   -   786.054 786.054  - 786.054 90.122.087 90.908.141 

Total de cambios en patrimonio 13.366.358 (13.257.302) -   20.854.009 706.670 (33.953.247) 48.416.367 36.023.799 3.254.887 39.387.742 288.721.647 328.109.389 

Saldo Final Ejercicio Anterior 31/12/11 655.423.658 21.811 384.026 (21.174.547) (285.716) (19.905.229) 188.700.182 147.718.716 756.776.025 1.559.940.210 1.493.944.523 3.053.884.733 

Las notas adjuntas 1 a 40 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados.
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Análisis Razonado Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2012

I. Resumen

Durante el año 2012, Quiñenco obtuvo una ganancia neta1 de $139.643 millones, un 58,7% superior al resultado del año anterior. Este positivo crecimiento se 
atribuye a la mayor contribución de prácticamente todas las empresas del grupo durante el año 2012. Cabe destacar en primer término la mayor contribución 
de la filial Enex, incorporada a partir de junio de 2011, debido a un buen desempeño operacional y a un crédito por impuestos diferidos. Banchile Seguros 
de Vida, por su parte, obtuvo un incremento de 149,6% en su ganancia neta impulsado por crecimiento a nivel operacional. Se reconoció además una 
menor pérdida proporcional de la filial CSAV, la cual se contabiliza desde julio 2011 a valor patrimonial, basado en que esta compañía logró mejorar su 
resultado final significativamente, reduciendo su pérdida neta en 74,9%. El resultado de Banco de Chile, por su parte, fue 8,6% superior al año anterior, 
debido principalmente al mayor nivel de actividad comercial del banco. El positivo resultado alcanzado por Madeco, explicado mayormente por la plusvalía 
negativa generada por su inversión en Nexans, al pasar a tener influencia significativa en dicha sociedad, y por el buen desempeño de la unidad de envases 
flexibles, también contribuyó a dicho incremento. También cabe mencionar la contribución positiva de SM SAAM, incorporada a partir de febrero 2012. 
Estos buenos resultados fueron parcialmente contrarrestados por la disminución del resultado final de CCU, principalmente debido a una ganancia no 
recurrente por liquidación de seguros en 2011, aunque las ventas consolidadas y el margen bruto crecieron respecto al año anterior. 

A nivel corporativo, en el año 2012 se registraron menores ingresos financieros, reflejando la disminución en el  nivel de caja disponible, y un mayor costo 
financiero, principalmente explicado por las colocaciones de bonos de Quiñenco en el mercado local (en junio 2011 y enero 2012). Adicionalmente se 
registró una pérdida por diferencia de cambio, mayormente explicada por el crédito otorgado por Quiñenco a CSAV en dólares (el cual generó una utilidad 
durante el último trimestre de 2011 por este concepto), y una mayor pérdida por unidades de reajustes, debido a un mayor nivel de endeudamiento en UF. 

II. Análisis de Resultados Integrales

Para efectos de una mejor comprensión de los resultados de Quiñenco, el análisis, al igual que los estados financieros, separa los resultados en servicios 
bancarios (sector bancario) y negocios no bancarios (sector industrial).   

A partir del año 2012, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ha modificado 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 la ganancia o pérdida de actividades operacionales o ganancia o pérdida operacional se define de la misma manera. Cabe mencionar que 
hasta el año 2011 el Resultado operacional definido por Quiñenco para efectos del análisis de sus estados financieros no incluía el ítem Otras ganancias 
(pérdidas), por lo cual no es comparable a la definición utilizada a contar del primer trimestre del año 2012. 

1. Análisis de Resultados Sector Industrial 

Se incluyen en los resultados del sector industrial (negocios no bancarios) los siguientes segmentos:
a) Manufacturero 
 - Madeco
b) Financiero
 - LQ Inversiones Financieras Holding (LQIF holding)
c) Energía
 - Enex
d) Otros 
 - Quiñenco y otros (incluye CCU, Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), SM SAAM, Banchile Seguros de Vida (Banchile Vida) y eliminaciones).

1  Ganancia neta hace referencia a la Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora.
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El 22 de marzo de 2011 Quiñenco adquirió en forma directa un 10% de Compañía Sud Americana de Vapores a Marinsa de Inversiones. El 6 de abril de 
2011 adquirió en forma directa y a través de su subsidiaria directa Inv. Río Bravo y de su subsidiaria indirecta Inmobiliaria Norte Verde un 8% adicional. 
Durante junio y julio de 2011 concurrieron al aumento de capital efectuado por CSAV adquiriendo un 2,6% de participación adicional. Durante enero y 
febrero de 2012 concurrieron al aumento de capital efectuado por CSAV adquiriendo un 16,8% de participación adicional. Al 31 de diciembre de 2012 
Quiñenco posee en forma directa e indirecta un 37,4% de su coligada CSAV. 

Luego del aumento de capital de CSAV, se dividió la empresa y se constituyó la Sociedad Matriz SAAM (SM SAAM) a contar del 15 de febrero de 2012, 
por lo cual Quiñenco en forma directa y a través de su subsidiaria directa Inv. Río Bravo y de su subsidiaria indirecta Inmobiliaria Norte Verde posee un 
37,4% de SM SAAM. SM SAAM posee un 99,9995% de las acciones de SAAM. 

El 31 de mayo de 2011 Quiñenco adquirió a través de su subsidiaria indirecta Inversiones Río Cobre Ltda. las sociedades Shell Chile S.A.C. e I., Inversiones 
Shell S.A. y Shell Trading Chile S.A. a Royal Dutch Shell PLC en US$633 millones, incluyendo capital de trabajo y efectivo. Las operaciones adquiridas 
incluyen el negocio de distribución de combustibles a través de aproximadamente 300 estaciones de servicio a lo largo de todo el país, más de 60 tiendas 
de conveniencia, la distribución de lubricantes y otros negocios relacionados. 

En agosto de 2011, las sociedades Shell Chile S.A.C. e I., Inversiones Shell S.A. y Shell Trading Chile S.A., cambiaron su razón social por Enex S.A., 
Inversiones Enex S.A. y Enex Trading S.A., respectivamente. Durante mayo y junio de 2012 se fusionaron las subsidiarias indirectas de Quiñenco Inversiones 
Río Cobre Ltda. e Inversiones Río Aurum S.A. (controladora de Inv. Río Cobre Ltda.) en Enex.
 
Cabe destacar que Enex incluye resultados a contar del 31 de mayo de 2011, por lo cual las cifras de 2011 incluyen sólo siete meses de operación. 

Cuadro Nº1: Resultados sector industrial

 
 

Cifras en MM$
31-12-2012 31-12-2011

Ganancias de actividades operacionales2 64.044 17.721 
Resultado no operacional3 (38.869) (34.148)
Gasto por impuestos a las ganancias 6.089 1.011 
Ganancia (pérdida) consolidada sector industrial 31.264 (15.416)

Ingresos de actividades ordinarias
En el año 2012, los Ingresos de actividades ordinarias aumentaron en un 56,7% alcanzando a $1.653.895 millones, debido principalmente a la incorporación 
del sector energía el 31 de mayo de 2011, parcialmente compensado por una disminución de los ingresos de Banchile Vida, incluido en Quiñenco y otros, 
y, de Madeco. 

La composición de los Ingresos de actividades ordinarias se presenta en términos comparativos en el Cuadro Nº2: 

Cuadro Nº2: Composición de los Ingresos de actividades ordinarias

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2012 31-12-2011

 Manufacturero  
    Madeco 205.778 210.878 
 Financiero  
    LQIF holding - -
 Energía  
    Enex 1.340.623 731.728 
 Otros  
    Quiñenco y otros 107.494 112.795 
 Ingresos de actividades ordinarias 1.653.895 1.055.401

 

2  Las Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales o Ganancia (pérdida) operacional incluye las siguientes cuentas: Ganancia bruta (Ingresos de actividades ordinarias menos Costo de ventas), Costos 
de distribución, Gastos de administración, Otros ingresos por función, Otros gastos por función y Otras ganancias (pérdidas).

3  El Resultado no operacional incluye las siguientes cuentas: Ingresos financieros, Costos financieros, Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen 
utilizando el método de la participación, Diferencias de cambio y Resultados por unidades de reajustes.
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Los ingresos del año 2012 de Enex ascendieron a $1.340.623 millones, los que corresponden principalmente a ingresos por ventas de productos combustibles, 
seguidos por lubricantes, asfaltos, productos químicos y servicios. El nivel de ingresos es muy superior al período anterior, dado que el 2011 incluye 
solamente siete meses de operación, además de reflejar alzas en los precios, de los combustibles principalmente. Los volúmenes totales despachados en el 
año 2012 fueron 2,3 millones de metros cúbicos, de los cuales un 94% corresponde a combustibles.
      
En el año 2012, los ingresos de Madeco disminuyeron en un 2,4% en relación al año anterior, debido principalmente a menores ventas de la unidad de 
tubos, producto de la caída en el volumen de ventas en el mercado de exportaciones y por un menor precio promedio, debido a un menor precio promedio 
del cobre. Dicha disminución fue parcialmente compensada por el incremento en las ventas de la unidad de envases reflejando un mayor volumen de 
ventas, principalmente en Perú y Argentina, como también por la incorporación en la consolidación de la operación en Colombia a partir de junio de 2012. 
Los ingresos de la unidad de ventanas y cerramientos (ex-perfiles) también crecieron, reflejando un mayor volumen de ventas asociado al positivo ciclo 
económico de la construcción.

La variación en Quiñenco y otros corresponde mayormente a una disminución de 4,8% en los ingresos de Banchile Vida. 

Costo de ventas        
El Costo de ventas para el año 2012 registró un aumento de un 61,4% en comparación al año anterior. Esta alza se explica principalmente por la incorporación 
del sector energía el 31 de mayo de 2011, parcialmente compensado por el menor costo de ventas de Banchile Vida, incluido en Quiñenco y otros, cuyo 
costo de ventas se redujo en un 53,9%, y por el menor costo de ventas de Madeco.

Los costos de ventas para el año 2012 de Enex ascendieron a $1.246.251 millones, los que corresponden principalmente a los costos de ventas de productos 
combustibles, seguidos por lubricantes, asfaltos, productos químicos y servicios. En 2012 los costos de ventas fueron equivalentes a 93,0% de las ventas, 
levemente superior al período de siete meses de 2011 en que fueron 91,7%.

Madeco registró un costo de ventas un 3,2% inferior al año anterior, reflejando principalmente el menor costo de ventas de la unidad de tubos, producto del 
menor volumen de ventas. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por el mayor costo de ventas de la unidad de envases, explicado por la consolidación 
de la operación en Colombia y la mayor actividad en Perú y Argentina, como también por el mayor costo de ventas de la unidad de ventanas y cerramientos 
(ex-perfiles), producto del mayor volumen vendido.
 
La composición del Costo de ventas se presenta en términos comparativos en el Cuadro N°3:

Cuadro Nº3: Composición del Costo de ventas 

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2012 31-12-2011

 Manufacturero  
    Madeco (168.208) (173.842)
 Financiero  
    LQIF holding - -
 Energía  
    Enex (1.246.251) (671.087)
 Otros  
    Quiñenco y otros (20.318) (43.885)
 Costo de ventas (1.434.776) (888.814)

Ganancia bruta
La Ganancia bruta ascendió a $219.119 millones en el año 2012, superior en un 31,5% a la reportada en el año 2011, producto principalmente de la 
incorporación del nuevo sector de energía a contar de junio de 2011, el cual aportó un incremento de $33.732 millones debido al margen de ventas de 
combustibles, seguidos por lubricantes, asfaltos, productos químicos y servicios, al incremento de la ganancia bruta de Banchile Vida, que registró un 
aumento de $18.248 millones o un 26,7% y, en menor medida, al incremento en la ganancia bruta de Madeco que aumentó en $534 millones o un 1,4% 
basado en los mayores ingresos explicados anteriormente. 
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La composición de la Ganancia bruta se presenta en términos comparativos en el Cuadro N°4:

Cuadro Nº4: Composición de la Ganancia bruta

 
 Cifras en MM$ 

31-12-2012 31-12-2011
 Manufacturero   
     Madeco 37.570 37.036 
 Financiero  
     LQIF holding - -
 Energía  
     Enex 94.372 60.640 
 Otros  
     Quiñenco y otros 87.177 68.911 
 Ganancia bruta 219.119 166.587

 

Ganancia (pérdida) de actividades operacionales        
La Ganancia de actividades operacionales fue de $64.044 millones en el año 2012, sustancialmente superior a los $17.721 millones registrada en el año 
anterior, reflejando principalmente el mejor resultado de actividades operacionales de Madeco, Banchile Vida y, en menor medida, la incorporación del 
nuevo sector de energía.
 
La ganancia operacional de Madeco aumentó en un 178,4% a $44.054 millones, principalmente producto de la plusvalía negativa por $41.156 millones de la 
inversión en Nexans derivada del cambio contable de dicha inversión desde activo financiero disponible para la venta al método de la participación, incluido 
en otras ganancias (pérdidas) y, en menor medida, por la plusvalía negativa correspondiente a Empaques Flexa (Colombia). Lo anterior fue parcialmente 
compensado por el efecto del cambio en la participación en la inversión en Nexans, generada al no participar Madeco en la suscripción de acciones emitidas 
por Nexans, y la pérdida operacional de la unidad de tubos, debido a la caída del margen bruto. Por otra parte, hubo mayores otros gastos por función debido 
a un aumento en los honorarios, gastos y provisiones por juicios en Brasil.

La pérdida operacional de LQIF holding no tuvo variación respecto al año 2011, reflejando el término en diciembre 2011 de la amortización de ciertos 
intangibles generados en la fusión con Citibank en 2008, incluida en otros gastos por función y, en menor medida, menores gastos de administración durante 
el año, lo cual fue totalmente compensado por la ausencia de una ganancia producto del abono extraordinario a la deuda subordinada derivado del mayor 
valor obtenido en la venta de opciones que tenía derecho SAOS en el aumento de capital de Banco de Chile materializado en 2011.

La ganancia operacional de Enex para el año 2012 ascendió a $7.613 millones, producto de la ganancia bruta de $94.372 millones explicada anteriormente 
y, en menor medida, por los otros ingresos por función por $5.090 millones mayormente correspondientes a dividendos recibidos de Sonacol, parcialmente 
compensados por los gastos de administración que ascendieron a $91.573 millones. 

La ganancia operacional de Quiñenco y otros alcanzó los $18.564 millones para el año 2012, significativamente superior a los $1.373 millones registrada 
en el año 2011, debido principalmente a Banchile Vida que incrementó su ganancia operacional en un 141,9%, producto del aumento de la ganancia bruta 
en un 26,7% y del menor gasto de administración, que se redujo en un 3,4%.

La composición comparativa de la Ganancia de actividades operacionales se presenta en el Cuadro Nº5: 

Cuadro Nº5: Composición de la Ganancia de actividades operacionales     

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2012 31-12-2011

 Manufacturero  
    Madeco 44.054 15.825 
 Financiero  
    LQIF holding (6.187) (6.187)
 Energía  
    Enex 7.613 6.710 
 Otros  
    Quiñenco y otros 18.564 1.373 
Ganancia de actividades operacionales 64.044 17.721
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Resultado no operacional      
El resultado no operacional registró en el año 2012 una pérdida de $38.869 millones, un 13,8% superior a la registrada en el año 2011. Esta variación 
se debe principalmente a: (i) un mayor costo financiero en 2012, principalmente explicado por Quiñenco debido a sus colocaciones de bonos (en junio 
2011 y enero 2012), y por la deuda bancaria de Enex y Madeco; (ii) la pérdida por diferencia de cambio de $3.100 millones en 2012 versus la ganancia 
de $3.756 millones generada en 2011, principalmente explicada por el crédito otorgado por Quiñenco a CSAV en dólares, que generó una ganancia de 
$5.824 millones a fines de 2011, así como la mayor parte de la pérdida en 2012; y, en menor medida, (iii) menores ingresos financieros principalmente de 
Quiñenco, reflejando el menor nivel de caja disponible. Cabe hacer notar que Quiñenco valoriza sus activos financieros asociados a su posición de liquidez 
a nivel corporativo, a valor justo con cambios en resultados. Dichos incrementos en la pérdida no operacional, fueron parcialmente compensados por una 
disminución en la pérdida en la participación de negocios conjuntos que alcanzó los $13.329 millones en el año 2012 versus la pérdida de $29.574 millones 
en 2011, debido mayormente a la participación en los resultados de CSAV, la cual implicó una menor pérdida de $10.830 millones o un 15,4% en 2012 y 
por la nueva asociada SM SAAM, que aportó una ganancia de $8.542 millones en 2012, parcialmente compensado por la disminución en un 6,1% de la 
ganancia de la participación en los resultados de IRSA, matriz de CCU, reflejando el menor resultado de CCU durante el año y al aporte de una pérdida 
reconocida por la participación en los resultados de Nexans. 
 
En el Cuadro Nº6 se presenta la composición comparativa del resultado no operacional. 

Cuadro Nº6: Composición del resultado no operacional   

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2012 31-12-2011

 Ingresos financieros 21.254 22.618 
 Costos financieros (31.450) (19.966)
 Participaciones en resultados asociadas y negocios conjuntos (13.329) (29.574)
 Diferencias de cambio (3.100) 3.756 
 Resultados por unidades de reajuste (12.244) (10.981)
 Resultado no operacional (38.869) (34.148)

Ganancia (pérdida) del sector industrial
La Ganancia de negocios no bancarios consolidada fue de $31.264 millones durante el año 2012, lo que contrasta positivamente con la pérdida de $15.416 
millones registrados en 2011, debido principalmente a la ganancia registrada durante el año por la plusvalía negativa generada por el cambio en el método 
de contabilización de Nexans, la mayor ganancia de actividades operacionales obtenida por Banchile Vida y al mayor crédito por impuesto a las ganancias, 
producto mayormente del reconocimiento tributario de la plusvalía con motivo de la fusión entre Enex y su matriz Inversiones Río Aurum. Lo anterior fue 
parcialmente compensado por un mayor impuesto a las ganancias de Madeco debido principalmente al cambio en el método de contabilización de Nexans 
y de LQIF, asociado a la mayor tasa impositiva vigente.
 
Cuadro Nº7: Composición de la Ganancia (pérdida) del sector industrial

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2012 31-12-2011

 Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas antes de impuestos 25.175 (16.427)
 Gasto por impuestos a las ganancias 6.089 1.011 
 Ganancia (pérdida) del sector industrial 31.264 (15.416)
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2. Análisis de Resultados Sector Bancario

Se incluye en los resultados del sector bancario (servicios bancarios) las siguientes sociedades: Banco de Chile y SM-Chile, las cuales presentan sus estados 
financieros acogidos parcialmente a IFRS en los períodos 2012 y 2011. 

Cuadro Nº8: Resultados sector bancario
 

 
 Cifras en MM$ 

31-12-2012 31-12-2011
 Resultado operacional 523.158 487.271 
 Resultado no operacional (73.939) (77.995)
 Impuesto a la renta (54.040) (59.664)
 Ganancia consolidada sector bancario 395.179 349.612

 
Ingresos operacionales4

Los ingresos operacionales aumentaron en un 9,7% a $1.345.404 millones, explicados principalmente por el mayor nivel de actividad comercial del banco 
y mayores saldos en cuentas corrientes y depósitos a la vista. Dichos incrementos fueron parcialmente compensados por menores ingresos de la posición 
activa neta en UF del banco debido a una menor tasa de inflación, menores ingresos por comisiones y un efecto negativo de tipo de cambio en la cobertura 
de provisiones por riesgo de créditos denominados en dólares.

Provisión por riesgo de crédito
La provisión por riesgo de crédito proveniente de Banco de Chile ascendió a $188.190 millones, un incremento de un 50,7% en comparación a los $124.840 
millones del año 2011. Esta variación se debe a la liberación de provisiones en 2011, debido a la venta de una cartera morosa, disminuyendo la base de 
comparación, un mayor volumen asociado al crecimiento de 13,8% en el portafolio promedio de colocaciones, un efecto del mix comercial y una moderada 
tendencia al alza de los niveles de morosidad en la industria. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por menores provisiones contra-cíclicas en 2012 
y un efecto positivo de tipo de cambio en las provisiones por riesgo de créditos denominados en dólares.

Gastos operacionales
Los gastos operacionales aumentaron en un 3,2% alcanzando a $634.058 millones, explicados por el incremento de un 3,3% de los gastos operacionales 
de Banco de Chile que alcanzaron a $633.819 millones durante el año 2012, debido a mayores gastos de administración, en línea con el mayor nivel 
de actividad comercial del banco y al aumento de los otros gastos operacionales, explicados por un incremento en castigos asociadas a la actividad y 
parcialmente compensado por menores gastos en remuneraciones y personal, las que se debieron a gastos no recurrentes desembolsados en 2011 producto 
del proceso de negociación colectiva.

Resultado no operacional5

Durante el año 2012 se registró una pérdida no operacional de $73.939 millones, inferior en un 5,2% a la pérdida no operacional de $77.995 millones 
registrada en el año anterior, variación principalmente explicada por menores intereses devengados de la deuda subordinada con el Banco Central de Chile 
en 2012, debido al efecto de la menor inflación durante el período y por los mejores resultados en asociadas.

Ganancia sector bancario
La Ganancia consolidada del sector bancario aumentó en un 13,0% a $395.179 millones durante el año 2012, principalmente como consecuencia de los 
mejores ingresos operacionales, un menor impuesto a la renta y menores pérdidas no operacionales, lo cual fue parcialmente compensado por la mayor 
provisión por riesgo de crédito y el incremento de los gastos operacionales durante el año.

4  Ingresos operacionales corresponden al Total ingreso operacional neto, excluida la Provisión por riesgo de crédito.
5  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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3. Análisis de Resultados por Segmento

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

 
 Sector /Segmento 
 
 

 Cifras en MM$ 
Manufacturero Financiero Energía Otros Total

Al 31 de diciembre de 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

 Sector Industrial           
Ganancia operaciones continuas antes de impuestos 38.446 12.031 (16.723) (17.871) 5.066 3.294 (1.615) (13.881) 25.175 (16.427)
(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias (10.578) 115 (3.766) 1.867 23.321 (266) (2.888) (705) 6.089 1.011 
Ganancia operaciones discontinuadas  - - - - - - - - - -
Ganancia (pérdida) consolidada sector industrial 27.868 12.146 (20.489) (16.005) 28.387 3.028 (4.503) (14.586) 31.264 (15.416)

 Sector Bancario          
Resultado antes de impuesto a la renta - - 449.219 409.276 - - - - 449.219 409.276 
Impuesto a la renta - - (54.040) (59.664) - - - - (54.040) (59.664)
Ganancia consolidada sector bancario - - 395.179 349.612 - - - - 395.179 349.612 
          
Ganancia (pérdida) consolidada 27.868 12.146 374.690 333.607 28.387 3.028 (4.503) (14.586) 426.443 334.196 
Ganancia atribuible a participaciones no 
controladoras 13.695 7.491 266.239 237.420 - - 6.867 1.318 286.800 246.230 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios 
de la controladora* 14.174 4.656 108.451 96.187 28.387 3.028 (11.370) (15.904) 139.643 87.966

 
* 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.

Segmento Manufacturero

 

 
Cifras en MM$

31-12-2012 31-12-2011
Madeco6 14.174 4.656
Ganancia neta del segmento manufacturero 14.174 4.656

El segmento manufacturero contribuyó con $14.174 millones a la ganancia neta de Quiñenco durante el año 2012, sustancialmente superior a los $4.656 
millones aportados en el año anterior, reflejando el mejor resultado de Madeco durante el año actual. 

Madeco

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2012 31-12-2011

Ingresos de actividades ordinarias 205.778 210.878 
Ganancia de actividades operacionales 44.054 15.825 
Ganancia neta 25.860 9.329
 

6 Corresponde a la participación de Quiñenco en la ganancia neta de Madeco.
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Durante el año 2012, Madeco obtuvo una ganancia neta de $25.8607 millones, superior a los $9.329 millones registrado en el año anterior. Esta positiva 
variación se explica por el incremento del resultado de actividades operacionales, parcialmente compensado por un mayor impuesto a las ganancias y una 
mayor pérdida no operacional. 

En el año 2012, los ingresos de Madeco disminuyeron en un 2,4% en relación al año anterior, debido principalmente a las menores ventas de la unidad de tubos, 
producto de la caída en el volumen de ventas en el mercado de exportaciones y por un menor precio promedio, debido a un menor precio promedio del cobre. Dicha 
disminución fue parcialmente compensada por el incremento en las ventas de la unidad de envases reflejando un mayor volumen de ventas, principalmente en 
Perú y Argentina, como también por la incorporación de la nueva asociada en Colombia (Empaques Flexa). La unidad de ventanas y cerramientos (ex-perfiles) 
por su parte, también registró crecimiento en sus ingresos, reflejando un mayor volumen de ventas en base al aumento de actividad en la construcción.

La ganancia bruta de Madeco aumentó en $534 millones o un 1,4% basado en el buen desempeño de las unidades de envases y de ventanas y cerramientos (ex-
perfiles), parcialmente compensado por el menor resultado de la unidad de tubos. El mejor resultado de la unidad de envases se atribuye a la consolidación de 
la operación en Colombia y la mayor actividad en Perú, contrarrestado parcialmente por la menor actividad en Chile. También aumentó la ganancia bruta de la 
unidad de ventanas y cerramientos, debido a una mayor actividad registrada en el año en la construcción. Dichos incrementos fueron parcialmente compensados por 
una menor ganancia bruta de la unidad de tubos, que se vio afectada por menores volúmenes de ventas y menores precios promedio, reduciendo el margen bruto. 

La ganancia de actividades operacionales de Madeco aumentó en un 178,4% a $44.054 millones, mayormente producto de la plusvalía negativa de la 
inversión en Nexans por $41.156 millones, derivada del cambio contable de dicha inversión desde activo financiero disponible para la venta al método 
de la participación incluido en otras ganancias (pérdidas) y, en menor medida, por la plusvalía negativa por Empaques Flexa (Colombia). Lo anterior fue 
parcialmente compensado por el efecto de cambio en la participación en la inversión en Nexans y la pérdida operacional de la unidad de tubos, debido a la 
caída del margen bruto. Por otra parte, hubo mayores otros gastos por función debido a un aumento en los honorarios, gastos y provisiones por juicios en Brasil.

El deterioro del resultado no operacional, cuya pérdida aumentó en un 47,8% a $5.607 millones en 2012, se explica por un mayor costo financiero debido a 
un mayor nivel de deuda financiera asociada a la compra de acciones de Nexans y al financiamiento de la adquisición de Empaques Flexa, y, a una pérdida 
en la participación de asociadas en el período 2012, correspondiente al reconocimiento del valor patrimonial que hace Madeco de su inversión en Nexans. 
Esta sociedad registró una ganancia de €27 millones en el año 2012, presentando una mejoría sustancial respecto a la pérdida de €178 millones del año 
2011. Sin embargo, por su parte, Madeco ajustó su resultado proporcional para reflejar los efectos de los valores razonables determinados para Nexans, lo 
cual generó un resultado neto negativo para Madeco de $757 millones por su inversión en la compañía francesa. 

El impuesto a las ganancias fue de $10.578 millones. Este gasto fue significativamente superior al crédito por impuesto a la renta de $115 millones registrado 
en 2011, correspondiendo principalmente a impuestos diferidos asociados a la plusvalía negativa derivada del cambio en el método de contabilización de 
la inversión en Nexans.

Segmento Financiero

 
 

Cifras en MM$
31-12-2012 31-12-2011

LQIF holding8 (10.232) (7.991)
Sector bancario9 118.683 104.178 
Ganancia neta del segmento financiero 108.451 96.187

 

El segmento financiero contribuyó con $108.451 millones a la ganancia neta de Quiñenco durante el año 2012, superior en un 12,8% respecto del año anterior. 

El sector bancario está compuesto 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.

7 El análisis de Madeco se basa en sus Estados Financieros preparados en la moneda funcional de Quiñenco. La moneda funcional de Madeco difiere de la de Quiñenco, así como algunas clasificaciones 
de partidas contables.

8  Corresponde a la participación de Quiñenco en la ganancia neta de LQIF Holding.
9  Corresponde a la participación de Quiñenco en la ganancia neta del Banco de Chile y SM-Chile.
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LQIF holding 

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2012 31-12-2011

Ingresos de actividades ordinarias - -
Pérdida de actividades operacionales (6.187) (6.187)
Pérdida neta (20.489) (16.005)
 

LQIF holding registró una pérdida de $20.489 millones en el año 2012, superior en un 28,0% a los $16.005 millones de pérdida registrados en el año 
anterior, debido principalmente al mayor gasto por impuesto a las ganancias asociado al efecto de la mayor tasa impositiva vigente sobre impuestos diferidos, 
producto de la reforma tributaria llevada a cabo en septiembre 2012. Lo anterior fue parcialmente compensado por la menor pérdida no operacional del año, 
la cual se redujo en un 9,8%, producto de una disminución de la pérdida por unidades de reajuste debido a una menor inflación, parcialmente compensada 
por menores ingresos financieros y mayores costos financieros. Cabe señalar, que la pérdida operacional de LQIF holding no tuvo variación respecto al año 
2011, reflejando el término en diciembre 2011 de la amortización de ciertos intangibles generados en la fusión con Citibank en 2008, incluida en otros 
gastos por función y, en menor medida, menores gastos de administración, lo cual fue totalmente compensado por la ausencia del abono extraordinario a 
obligación subordinada por venta de opciones, incluida en otras ganancias (pérdidas) en 2011.

Banco de Chile

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2012 31-12-2011

Ingresos operacionales 1.342.039 1.223.782 
Provisión por riesgo de crédito (188.190) (124.840)
Gastos operacionales (633.819) (613.848)
Ganancia neta 465.850 428.805 

Banco de Chile informó una ganancia neta de $465.850 millones en el año 2012, superior en un 8,6% comparado con el año anterior. Esta variación se 
explica principalmente por mayores ingresos operacionales y por un menor impuesto a la renta, parcialmente compensado por la mayor provisión por riesgo 
de crédito y mayores gastos operacionales.

Los ingresos operacionales aumentaron en un 9,7% debido a: (i) un incremento en los saldos promedio de las colocaciones, mayormente impulsado por 
una mayor expansión en la banca minorista de un 17,1%, en comparación con el avance en el segmento mayorista de un 10,5%, así como también un leve 
incremento en los spreads; (ii) un incremento de 10,5% en los saldos promedio de las cuentas corrientes y depósitos a la vista, lo que se vio potenciado 
por una mayor tasa de interés promedio de política monetaria en el año 2012 (5,0%) en comparación con el año 2011 (4,7%); (iii) el reconocimiento de 
una pérdida realizada en 2011 por $42.500 millones debido a la venta de un portafolio moroso de colocaciones a empresas; y (iv) mayores ingresos por 
actividades de comercialización de instrumentos de renta fija y derivados por aproximadamente $15.000 millones en 2012. Dichos incrementos fueron 
parcialmente compensados por un menor ingreso por la posición neta activa en UF debido a una tasa de inflación más baja - medida como la variación 
UF - en el año 2012 (2,5%) en comparación con 2011 (3,9%), una curva de rendimiento más plana en 2012, lo cual redujo las posibilidades de ganancias 
por descalce financiero, un efecto negativo de tipo de cambio en la cobertura de provisiones por riesgo de créditos denominados en dólares y alrededor 
de $10.000 millones de menores ganancias en la cartera de disponible para la venta, debido a un menor devengo de reajustes, dada la menor inflación.

La provisión por riesgo de crédito de Banco de Chile ascendió a $188.190 millones, un incremento de un 50,7% en comparación a los $124.840 millones 
del año 2011. Esta variación se debe a una liberación extraordinaria de provisiones por $44.000 millones en 2011, debido a la venta de la cartera morosa 
mencionada anteriormente lo cual reduce la base de comparación; un efecto volumen asociado a un crecimiento en saldos promedio de colocaciones totales 
de 13,8%; un efecto de mix comercial, determinado por un mayor crecimiento en el volumen promedio de colocaciones del segmento minorista (17,1%), en 
comparación con el avance en el segmento mayorista (10,5%); y, un moderado deterioro en la calidad crediticia, especialmente relacionado con el segmento 
minorista desde el cuarto trimestre de 2011 hasta el segundo trimestre de 2012. Esta tendencia, que se basó más en factores sociales que económicos, llevó 
a una estrategia más cauta en gestión de riesgos y un reforzamiento en actividades de cobranza. Dichos incrementos fueron parcialmente compensados por 
menores provisiones contra-cíclicas de $2.300 millones en 2012 que se comparan con los $24.100 millones establecidas en 2011, y, por un efecto positivo 
de tipo de cambio sobre provisiones por riesgo de crédito de préstamos denominados en dólares.
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10  Enex se refiere a los estados financieros consolidados de Enex S.A.

Los gastos operacionales aumentaron en un 3,3% alcanzando a $633.819 millones durante el año 2012. Esta variación se debió a: (i) un aumento en los 
gastos de administración de un 7,6%, debido a la expansión de la red de distribución, mayores gastos en TI, así como a actividades de marketing orientadas 
al reforzamiento de marca y apoyo a campañas de lanzamiento de productos; y (ii) un incremento de otros gastos de explotación de un 19,2%, impulsados 
por mayores castigos asociados a la implementación de una nueva plataforma de cuenta corriente en línea, parcialmente compensado por menores gastos 
en remuneraciones y personal, las que se debieron a gastos no recurrentes desembolsados en 2011 producto del proceso de negociación colectiva.

Deuda Subordinada con Banco Central de Chile
En el año 2012 los intereses devengados de la Deuda Subordinada con el Banco Central de Chile fueron 9,3% inferiores al año anterior, debido al efecto 
de la menor inflación durante el año 2012 sobre los mismos. 

Segmento Energía

 
 

Cifras en MM$
31-12-2012 31-12-2011

Enex10 28.387 3.028 
Ganancia neta del segmento energía 28.387 3.028

 

El segmento energía contribuyó con una ganancia de $28.387 millones a la ganancia neta de Quiñenco durante el año 2012, significativamente superior a 
los $3.028 millones aportados durante 2011. Los resultados del sector energía se consolidan a partir del mes de junio de 2011.

Enex

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2012 31-12-2011

 Ingresos de actividades ordinarias 1.340.623 731.728 
 Ganancia (pérdida) de actividades operacionales 7.613 6.710 
 Ganancia neta 28.387 3.028
 

Enex registró una ganancia neta de $28.387 millones durante 2012. Los ingresos ascendieron a $1.340.623 millones, correspondiendo principalmente 
a ingresos por ventas de combustibles, seguidos por lubricantes, asfaltos, productos químicos y servicios. Los volúmenes totales despachados en el año 
fueron 2,3 millones de metros cúbicos, de los cuales un 94% corresponde a combustibles. La ganancia bruta de $94.372 millones se vio influenciada 
negativamente por el impacto neto de la venta del inventario de combustible valuado a costo histórico promedio en un contexto de baja, particularmente 
durante el último trimestre de 2012, en la paridad de importación empleada como referencia para la determinación de los precios de ventas a los clientes 
finales en el mercado local de combustibles. 

La ganancia de actividades operacionales de Enex ascendió en el año a $7.613 millones, producto de la ganancia bruta de $94.372 millones y, en menor 
medida, por los otros ingresos por función por $5.090 millones mayormente explicado por los dividendos recibidos de Sonacol por $3.502 millones, 
mayormente compensado por los gastos de administración de $91.573 millones. El resultado no operacional, en tanto, fue una pérdida de $2.547 millones, 
debido a los costos financieros asociados a la deuda bancaria, parcialmente compensado por los ingresos financieros y por la ganancia en la participación 
en los resultados de las asociadas.

El crédito por impuesto a las ganancias de Enex ascendió a $23.321 millones para el año 2012, debido principalmente al reconocimiento tributario de la 
plusvalía con motivo de la fusión entre Enex y su matriz Inversiones Río Aurum.
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Segmento Otros

 
 

Cifras en MM$
31-12-2012 31-12-2011

IRSA11 37.500 39.921 
CSAV 12 (59.351) (70.181)
SM SAAM13 8.542 -
Quiñenco y otros 1.939 14.356 
Pérdida neta del segmento otros (11.370) (15.904)

El segmento otros contribuyó con una pérdida de $11.370 millones a la ganancia neta de Quiñenco durante el año 2012, un 28,5% inferior a la del año 
anterior, principalmente debido a la menor pérdida proporcional de CSAV y a la ganancia contribuida por SM SAAM. Dichas mejoras fueron parcialmente 
compensadas por la menor utilidad aportada por Quiñenco y otros y, en menor medida, por IRSA, producto de la menor ganancia reportada por CCU. 

IRSA

El menor aporte de IRSA, matriz de CCU, a Quiñenco de un 6,1% fue producto de la disminución de la ganancia registrada por CCU en el año.

CCU

 
 

 Cifras en MM$ 
31-12-2012 31-12-2011

Ingresos de actividades ordinarias 1.075.690 969.551 
Ganancia de actividades operacionales 176.710 195.828 
Ganancia neta 114.433 122.752
 

CCU registró una ganancia neta de $114.433 millones en 2012, inferior en un 6,8% a la registrada en el año anterior, debido a una menor ganancia 
operacional, parcialmente compensado por un menor impuesto a las ganancias y, en menor medida, por un mejor resultado no operacional.

Durante 2012, las ventas de CCU crecieron 10,9% en base a mayores ventas en todos sus segmentos de negocios, impulsados por los mayores volúmenes 
vendidos (excepto cervezas en Argentina cuyo volumen disminuyó un 1,6%) y por mayores precios promedio. La ganancia bruta aumentó 11,7% levemente 
superior al crecimiento en ventas, debido a un menor incremento del costo de ventas.

La ganancia operacional disminuyó un 9,8%, a pesar de la mayor ganancia bruta, principalmente producto de la ganancia no recurrente de $13.289 millones 
registrada en el año 2011, debido al efecto positivo de liquidación de seguros asociados al terremoto ocurrido en 2010. Además, las presiones inflacionarias 
en Argentina incrementaron los gastos, hubo mayores costos de distribución en Chile y se registraron otras pérdidas relacionadas con coberturas del efecto 
de la variación cambiaria sobre los impuestos.  

Por su parte, la pérdida no operacional disminuyó un 1,5% debido principalmente a la menor pérdida por unidades de reajuste, producto de la menor inflación 
durante el año 2012 en comparación al año anterior y, en menor medida, por los mayores ingresos financieros y menores pérdidas en la participación de 
los resultados en las asociadas y negocios conjuntos. Dichos efectos fueron parcialmente compensados por un mayor costo financiero debido al mayor nivel 
de deuda.

El impuesto a las ganancias disminuyó un 17,8%, debido principalmente a menores resultados a nivel consolidado y la ausencia de los efectos generados 
por liquidaciones extraordinarias de impuestos con el SII en 2011, que más que compensaron el efecto de la mayor tasa de impuesto vigente en Chile para 
el año 2012. 

11  Corresponde a la participación de Quiñenco en la ganancia neta de IRSA.
12  Corresponde a la participación de Quiñenco en la ganancia neta de CSAV, ajustada de acuerdo a los valores razonables estimados de la inversión en CSAV. 
13  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. 
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CSAV

La participación proporcional de Quiñenco en los resultados de CSAV fue una pérdida de $59.351 millones producto de la pérdida registrada por CSAV 
durante 2012 (CSAV se contabiliza a valor patrimonial proporcional a contar de julio de 2011), ajustada por el efecto de la valorización a valor razonable 
de la inversión en CSAV a nivel de Quiñenco. El ajuste correspondiente al período enero-diciembre 2012 fue de $377 millones y el ajuste por el período 
julio-diciembre 2011, incluido en el año 2012, fue de $957 millones. 

 
 

 Cifras en MMUS$ 
31-12-2012 31-12-2011

Ingresos de actividades ordinarias 3.432 4.796 
Pérdida de actividades operacionales (191) (1.107)
Pérdida neta (314) (1.250)

CSAV14 registró una pérdida neta de US$314 millones en el año 2012, inferior en un 74,9% a la pérdida registrada en el año anterior, principalmente debido 
a una menor pérdida operacional durante el año y, en menor medida,  por la menor pérdida de operaciones discontinuadas, parcialmente compensada por 
mayores pérdidas no operacionales y un menor crédito de impuesto a la renta.

De acuerdo a IFRS, los ingresos de actividades ordinarias y costo de ventas derivados de la prestación de servicios marítimos en curso se reconocen en 
resultado de acuerdo al grado de realización de los mismos.  Para aquellas naves en que  los servicios prestados no puedan ser estimados con suficiente 
precisión,  los ingresos se reconocen sólo en la medida en que los costos relacionados (efectuados) puedan ser recuperables, en cuyo caso la compañía 
reconoce ingresos y costos por el mismo monto. En caso que a priori se estime que un servicio arrojará una pérdida neta, ésta se provisiona en el costo de 
ventas en lugar de contabilizar en forma separada sus ingresos y costos (contrato oneroso).  

El efecto de lo antes descrito significó reconocer un ingreso y costo por US$8 millones por el año terminado al 31 de diciembre de 2012, y un ingreso y 
costo por US$21 millones por el año terminado al 31 de diciembre de 2011, los cuales forman parte de los ingresos de actividades ordinarias y del costo 
de ventas, indicados precedentemente.

En el año 2012 los ingresos de CSAV disminuyeron en un 28,4% a US$3.432 millones en relación al año anterior, debido principalmente a la significativa 
disminución del volumen transportado en los servicios portacontenedores producto de la implementación del plan de reestructuración. 

CSAV obtuvo una ganancia bruta de US$43 millones durante el año 2012, lo cual contrasta positivamente con la pérdida bruta de US$835 millones registrada 
en el año anterior, debido a la mayor disminución del costo de ventas con respecto a los ingresos, el cual también se redujo por la antes mencionada disminución 
del volumen transportado y la reducción de capacidad en los servicios portacontenedores, producto de la implementación del plan de reestructuración. 

La pérdida operacional fue de US$191 millones en 2012, inferior en un 82,7% en relación al año anterior, debido principalmente a menores gastos de administración 
producto de la reestructuración implementada, la cual redujo la dotación y niveles de la organización acorde con la nueva escala de operación y a la variación 
positiva de otras ganancias y pérdidas, debido a indemnizaciones recibidas en 2012 y por la ausencia de la pérdida por la venta de una nave en 2011.

El resultado no operacional fue una pérdida de US$49 millones en el año 2012, significativamente superior a la pérdida de US$11 millones registrada en 
el año anterior, variación explicada principalmente por la pérdida por diferencia de cambio generada por préstamos que devengan intereses y, en menor 
medida, por cuentas por pagar, en monedas diferentes al dólar. En el año 2011, en cambio, se generó una ganancia por estos dos conceptos. Por último, 
menores ganancias en participaciones en resultados de asociadas y mayores costos financieros también contribuyeron a la mayor pérdida no operacional. 

La modificación de la tasa de impuesto corporativa en Chile a un 20% a partir del año 2012, implicó para CSAV un crédito neto a resultados por impuesto a 
las ganancias de US$41 millones por las operaciones continuadas y de US$4 millones por las operaciones discontinuadas ambas al cierre de diciembre 2012. 

La pérdida por operaciones discontinuadas ascendió a US$126 millones (después de impuestos) durante 2012, inferior en un 41,6% respecto a los US$216 
millones registrados el año anterior. La pérdida de 2011 se compone de una utilidad de US$64 millones por la ganancia de SAAM y gastos de reestructuración 
por US$280 millones, dado que el proceso de reestructuración había comenzado durante el segundo trimestre de 2011. En relación al remanente de exceso 
de capacidad de naves y equipos de contenedores resultantes de dicha reestructuración, durante el año 2012 la pérdida por operaciones discontinuadas 
ascendió a US$144 millones antes de impuestos, la que se explica por contratos onerosos por subarriendo de naves y contenedores suscritos en el año 
(US$115 millones, de los cuales US$33 millones fueron registrados en el último trimestre de 2012), por el reverso neto de provisiones (US$40 millones) 
y provisión adicional de US$69 millones, cifra compuesta por US$58 millones registrada en el primer semestre por exceso de flota y US$11 millones por 
costos estimados por exceso de flota que la compañía tendrá durante el año 2013. 

14  CSAV reporta en US$.
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SM SAAM

El aporte de SM SAAM a Quiñenco fue una ganancia de $8.542 millones producto de la ganancia de $28.860 millones registrada por SM SAAM durante 
el año, ajustada por el efecto de la valorización a valor razonable de la inversión en SM SAAM a nivel de Quiñenco. A diciembre de 2012 este ajuste fue 
de $2.264 millones. 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. 

 
 

 Cifras en MMUS$ 
31-12-2012 31-12-2011

Ingresos de actividades ordinarias 448 -
Ganancia de actividades operacionales 59 -
Ganancia neta 60 -

SM SAAM15 registró una ganancia neta de US$60 millones en el año 2012, debido principalmente a la ganancia operacional y al positivo resultado no 
operacional, parcialmente compensado por el impuesto a las ganancias.

En el año 2012, los ingresos de SM SAAM alcanzaron a US$448 millones, los que corresponden a servicios de remolcadores (40,1%), de logística (38,6%) 
y de puertos (21,3%). 

Durante 2012, SM SAAM obtuvo una ganancia bruta de US$111 millones, debido al margen de los servicios de remolcadores (46,0%), de logística (28,1%) 
y de puertos (25,9%).

La ganancia operacional fue de US$59 millones en el año 2012, debido principalmente a la ganancia bruta explicada anteriormente, parcialmente compensada 
por los gastos de administración de US$59 millones.

La ganancia no operacional fue de US$18 millones en el año 2012, explicada principalmente por el aporte de la participación en ganancias de negocios 
conjuntos por US$22 millones y, en menor medida, por los ingresos financieros por US$8 millones registrados en el año 2012, parcialmente compensado 
por los costos financieros por US$9 millones y, en menor medida, por la pérdida por diferencia de cambio de US$2 millones.

Quiñenco y otros

La variación en Quiñenco y otros se debe principalmente a la pérdida por diferencia de cambio generada en 2012, mayormente explicada por la pérdida 
por variación de tipo de cambio asociada al crédito otorgado por Quiñenco a CSAV en dólares, versus una ganancia registrada en el año anterior por este 
mismo concepto, por el mayor costo financiero en 2012, explicado por las nuevas colocaciones de bonos efectuadas por Quiñenco (en junio 2011 y enero 
2012), una mayor pérdida por los resultados en unidades de reajustes, debido al mayor nivel de endeudamiento y a menores ingresos financieros, reflejando 
el menor nivel de caja disponible en el período actual, parcialmente compensado por el mayor aporte de Banchile Vida que creció 149,6% durante el año, 
producto en un excelente desempeño operacional.

15 SM SAAM reporta en US$.

Enex
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III. Análisis de Estado de Situación Financiera 

Activos
Al 31 de diciembre de 2012 los activos consolidados de Quiñenco ascendieron a $26.124.014 millones, cifra superior en un 7,9% a la registrada al 31 de 
diciembre de 2011, debido al aumento de los activos tanto del sector industrial como bancario.

En el Cuadro Nº9 se presenta en términos comparativos la composición del activo consolidado al cierre de cada período:

Cuadro Nº9: Composición del activo consolidado

 
 

 Cifras en MM$ 
 31-12-2012 31-12-2011

Manufacturero   
   Madeco 458.386 384.919 
Financiero  
   LQIF holding 927.848 944.995 
Energía  
   Enex 522.561 438.886 
Otros  
   Quiñenco y otros 957.242 707.012 
   Activos mantenidos para la venta 5.104 2.185 
Subtotal otros 962.346 709.196 
Total activos sector industrial 2.871.142 2.477.997 
Activos sector bancario 23.252.873 21.740.945
Total activos consolidados 26.124.014 24.218.941

 

 
 Cifras en MM$ 

31-12-2012 31-12-2011
Activos corriente sector industrial 623.294 532.325 
Activos no corriente sector industrial 2.247.847 1.945.671 
Total activos sector industrial 2.871.142 2.477.997 
Activos sector bancario 23.252.873 21.740.945 
Total activos consolidado 26.124.014 24.218.941

 

Activos corrientes sector industrial 
Los activos corrientes del sector industrial alcanzaron a $623.294 millones lo que representa un aumento de un 17,1% respecto al 31 de diciembre de 2011. 
El incremento se debe principalmente a los ingresos obtenidos por el aumento de capital efectuado por Quiñenco ($250.071 millones), por la emisión de 
bonos por UF4.650.000 realizada por Quiñenco y por los ingresos por dividendos recibidos por LQIF del Banco de Chile.

El aumento de los fondos fue parcialmente compensado por la utilización de fondos para la inversión adicional en  acciones de CSAV equivalentes a un 16,8% 
de la propiedad por $269.685 millones, incrementando la participación de Quiñenco a un 37,4%. Además, se utilizaron fondos en el pago de dividendos 
efectuado mayormente por Quiñenco y, en menor medida, por LQIF y Banchile a terceros.
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Activos no corrientes sector industrial
Los activos no corrientes del sector industrial alcanzaron a $2.247.847 millones lo que representa un incremento de un 15,5%, respecto al 31 de diciembre 
de 2011. El aumento se debe principalmente a la inversión adicional en acciones en CSAV, incrementando la participación de Quiñenco a un 37,4%. 
Además se atribuye a la inversión en  la asociada SM SAAM, en la cual Quiñenco posee directa e indirectamente un 37,4% de participación y el cambio 
de valorización de la inversión en Nexans, de un activo financiero a asociada contabilizada por el método de participación, lo cual implicó un incremento 
neto en el valor de dicha inversión. Dichos incrementos fueron parcialmente compensados por la pérdida de CSAV durante el año, reduciendo su valor libro 
y por la disminución de las inversiones financieras.

Activos sector bancario 
Los activos bancarios al 31 de diciembre de 2012 fueron de $23.252.873 millones lo que representa un incremento de un 7,0% respecto al 31 de diciembre 
de 2011. 

Pasivos
En el cuadro Nº10 se presenta la estructura comparativa del pasivo consolidado de Quiñenco al cierre de cada período.

Cuadro Nº10: Composición del pasivo consolidado

 
 Cifras en MM$ 

31-12-2012 31-12-2011
Pasivo corriente sector industrial 360.056 253.693 
Pasivo no corriente sector industrial 725.685 626.423 
Total pasivo exigible sector industrial 1.085.741 880.116 
Pasivo sector bancario 21.449.801 20.284.941 
Total pasivo exigible consolidado 22.535.542 21.165.057 
Patrimonio total 3.588.473 3.053.885 
Total patrimonio y pasivos 26.124.014 24.218.941

 
Al 31 de diciembre de 2012 el pasivo exigible del sector industrial totalizó $1.085.741 millones, cifra superior en un 23,4% al registrado al 31 de diciembre de 
2011. El aumento del pasivo exigible se debe principalmente a mayores otros pasivos financieros, mayormente explicado por nuevas obligaciones financieras 
con el público de Quiñenco y obligaciones bancarias de corto plazo de LQIF y, en menor medida, de Madeco. Dichos incrementos fueron parcialmente 
compensados por menores pasivos exigibles de Enex. A principios de enero de 2012 Quiñenco efectuó una colocación de bonos por UF 4.650.000. 

Los pasivos del sector bancario aumentaron en un 5,7% en relación al 31 de diciembre de 2011. 
 
En el Cuadro Nº11 se presenta en términos comparativos la composición del pasivo exigible al cierre de cada período:

Cuadro Nº11: Composición del pasivo exigible

 
 

  Cifras en MM$ 
31-12-2012 31-12-2011

Manufacturero   
   Madeco 149.372 129.396 
Financiero  
   LQIF holding 303.565 217.503 
Energía  
   Enex 191.188 209.824 
Otros  
   Quiñenco y otros 441.616 323.393 
   Pasivos mantenidos para la venta - -
Subtotal otros 441.616 323.393 
Total pasivo exigible sector industrial 1.085.741 880.116 
Pasivos sector bancario 21.449.801 20.284.941 
Total pasivos exigible consolidado 22.535.542 21.165.057
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El índice de endeudamiento del sector industrial aumentó levemente de 0,56% al 31 de diciembre de 2011, a 0,57% al 31 de diciembre de 2012. Este 
aumento se explica principalmente por el aumento de un 23,4% del pasivo exigible y el aumento de un 21,4% en el patrimonio del controlador. En términos 
comparativos, el pasivo corriente al 31 de diciembre de 2012 equivale a un 33,2% del pasivo exigible total, en comparación al 28,8% al 31 de diciembre 
de 2011.  

Patrimonio16 
Al 31 de diciembre de 2012 el patrimonio de Quiñenco ascendía a $1.893.720 millones, un 21,4% superior al registrado al 31 de diciembre de 2011. 
Este incremento se explica mayormente por la nueva emisión de acciones efectuada por Quiñenco, la cual concluyó a principios de febrero de 2012, por la 
ganancia del ejercicio, neto de la provisión de dividendos y, en menor medida, por el cambio en otras reservas, mayormente debido a la variación producto 
del reverso de la valorización de activo financiero disponible para la venta de Nexans, parcialmente compensado por la diferencia de conversión de dólares 
a pesos producida principalmente por CSAV, SM SAAM y Madeco.

 
IV. Tendencia de Indicadores

Indicadores financieros 
LIQUIDEZ* 

 
 31-12-2012 31-12-2011

Liquidez corriente veces 1,7 2,1 
(Activos corrientes/Pasivos corrientes)   

Razón ácida veces 0,7 0,3 
(Efectivo y equivalentes al efectivo/Pasivo corrientes)    

ENDEUDAMIENTO*    
 Razón de endeudamiento veces 0,57 0,56 
(Pasivo total/Patrimonio atribuible a los prop. de la controladora)   
Deuda corriente/Total deuda  % 33,16% 28,82%
(Pasivos corrientes/Pasivo total)   
Deuda no corriente/Total deuda  % 66,84% 71,18%
(Pasivos no corrientes/Pasivo total)   
Cobertura costos financieros veces 1,80 0,18
((Ganancia no bancario + Gasto por impuestos a las ganancias + costos financieros)/Costos financieros)    

RENTABILIDAD    
Rentabilidad del patrimonio  % 8,1% 5,7%
(Ganancia controlador/Patrimonio atribuible a los prop. de la controladora promedio)   
Ganancia por acción  $ 104,34 76,85 
(Ganancia controlador/Promedio ponderado de Nº de acciones)   
Retorno de dividendos  % 2,1% 10,2%
(Pago de dividendos últimos doce meses x acción/Cotización de acción al cierre) 
      
* Excluye activos y pasivos de sector bancario

16  Patrimonio corresponde al Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.
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V. Estado de Flujo de Efectivo Resumido

 
Flujo sector industrial 

 Cifras en MM$ 
31-12-2012 31-12-2010

Flujo neto procedente de (utilizado en) actividades de la operación 50.557 (37.246)
Flujo neto procedente de (utilizado en) actividades de financiamiento 303.104 64.397 
Flujo neto procedente de (utilizado en) actividades de inversión (283.464) (315.149)
Flujo neto total del período 70.197 (287.998)

Al 31 de diciembre de 2012 Quiñenco informó para el sector industrial un flujo neto total positivo de $70.197 millones que se explica por el flujo positivo 
originado por las actividades de financiamiento, que fue de $303.104 millones y, en menor medida, por el flujo positivo originado por  las actividades de 
operación que ascendió a $50.557 millones, mayormente contrarrestado por el flujo negativo originado por las actividades de inversión que fue de $283.464 
millones.
       
El flujo positivo de operación se compone principalmente de importes cobrados a clientes por $2.066.442 millones efectuados principalmente por Enex y, 
en menor medida, Banchile Vida y Madeco, parcialmente compensado por pagos a proveedores por $1.903.706 millones, efectuados mayormente por Enex 
y, en segundo término, por Banchile Vida y Madeco, y por el pago a los empleados por $54.449 millones principalmente efectuados por Madeco, Enex y, 
en menor grado, Quiñenco.

El flujo positivo de financiamiento se compone principalmente de importes procedentes de la emisión de acciones por $250.071 millones efectuada por 
Quiñenco y de obligaciones netas por $188.461 millones principalmente por la emisión de bonos efectuada por Quiñenco en enero 2012 y por la obtención 
de obligaciones bancarias de corto plazo de LQIF y, en menor medida, por Madeco. Lo anterior fue parcialmente compensado por el pago de dividendos 
por $97.404 millones principalmente efectuado por Quiñenco y, en menor medida, LQIF y Banchile Vida a terceros, e intereses pagados por $29.424 
millones por Quiñenco, LQIF, Enex y Madeco.

El flujo negativo de inversión está explicado principalmente por la inversión accionaria en CSAV equivalentes al 16,8% adicional de la propiedad por 
$269.685 millones, por la inversión accionaria efectuada por LQIF en Banco de Chile por $101.323 millones y, en menor medida, por la inversión en Nexans 
efectuada por Madeco por $18.102 millones. Adicionalmente, la variación se explica por las inversiones efectuadas en depósitos a plazo y otros a más de 90 
días (netos) por $42.430 millones, y, en menor medida, por la compra de propiedades, planta y equipo por $33.720 millones realizada principalmente por 
Enex y, en menor medida, por Madeco. Estas inversiones fueron parcialmente compensadas por ingresos por $126.099 millones principalmente proveniente 
de la devolución del crédito efectuado a CSAV por Quiñenco, los ingresos recibidos por dividendos por $23.692 millones mayormente de IRSA y, en menor 
medida, de Sonacol y Nexans y por intereses recibidos por $22.797 millones principalmente por Quiñenco.

 
Flujo sector bancario 

 Cifras en MM$ 
31-12-2012 31-12-2010

Flujo neto procedente de (utilizado en) actividades de la operación (1.142.700) (249.990)
Flujo neto procedente de (utilizado en) actividades de financiamiento 741.883 631.472 
Flujo neto procedente de (utilizado en) actividades de inversión 313.832 (348.338)
Flujo neto total del período (86.984) 33.144

 

Al 31 de diciembre de 2012 Quiñenco informó para el sector bancario un flujo neto total negativo de $86.984 millones que se explica por el flujo negativo 
utilizado por las actividades de operación de $1.142.700 millones, parcialmente compensado por el flujo positivo originado por las actividades de financiamiento 
que fue de $741.883 millones, y, en menor medida, por el flujo positivo originado por las actividades de inversión que ascendió a $313.832 millones. 
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VI. Estado de Resultados Integrales Resumido
 

 
  

 Cifras en MM$ 
31-12-2012 31-12-2011

Resultados Sector Industrial   
Ingresos de actividades ordinarias 1.653.895 1.055.401 
Manufacturero 205.778 210.878 
Financiero - - 
Energía 1.340.623 731.728 
Otros 107.494 112.795 
 
Costos de ventas (1.434.776) (888.814)
Manufacturero (168.208) (173.842)
Financiero - - 
Energía (1.246.251) (671.087)
Otros (20.318) (43.885)
 
Ganancia de actividades operacionales 64.044 17.721 
Manufacturero 44.054 15.825 
Financiero (6.187) (6.187)
Energía 7.613 6.710 
Otros 18.564 1.373 
 
Resultado no operacional (38.869) (34.148)
Ingresos financieros 21.254 22.618 
Costos financieros (31.450) (19.966)
Participaciones en resultados asociadas y negocios conjuntos (13.329) (29.574)
Diferencias de cambio (3.100) 3.756 
Resultados por unidades de reajuste (12.244) (10.981)
 
Gasto por impuestos a las ganancias 6.089 1.011 
Ganancia (pérdida) consolidada sector industrial 31.264 (15.416)
 
Resultados Sector Bancario  
Ingresos operacionales 1.345.404 1.226.214 
Provisiones por riesgo de crédito (188.189) (124.841)
Gastos operacionales (634.058) (614.102)
Resultado operacional 523.158 487.271 
Resultado no operacional (73.939) (77.995)
Impuesto a la renta (54.040) (59.664)
Ganancia consolidada sector bancario 395.179 349.612 
Ganancia consolidada  426.443 334.196 
Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras 286.800 246.230 
Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora 139.643 87.966
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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. Si bien en el año 2012 se estima que la economía chilena creció un 5,6%, 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 en la economía chilena, un regreso a una inflación elevada y las fluctuaciones de monedas.

Además de sus operaciones en Chile, algunos de los negocios industriales de la Sociedad operan y exportan a empresas que a su vez operan 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. 

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. Una mayor competencia podría 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.

Riesgo de materias primas

En la subsidiaria Madeco, derivados del petróleo (resinas de Polietileno, Polipropileno, PVC, etc.), aluminio y el cobre constituyen las principales materias 
primas. El resultado financiero de Madeco está ligado a la capacidad de adquirir un suministro adecuado, traspaso oportuno de precios, un eficiente manejo 
de stocks y la mitigación de los riesgos ante variaciones en sus precios por medio de coberturas. 

En los casos en que los traspasos de precios no son rápidos o se presenten efectos adversos por la inexistencia de coberturas operacionales, Madeco adopta 
distintas estrategias que mitigan los efectos de las posibles variaciones en los precios de sus materias primas:

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

•	 Respecto	al	manejo	del	riesgo	asociado	al	cobre	y	al	aluminio,	Madeco	utiliza	derivados	financieros	que	se	asignan	según	sea	el	caso,	para	cubrir	flujos	
de efectivo o partidas existentes (valor razonable o fair value).

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 encima 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 Royal Dutch  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. 31
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Riesgos sector bancario 
La subsidiaria Banco de Chile administra los riesgos de crédito y de mercado de acuerdo a sus políticas y procesos de gestión de riesgo y en conformidad 
con las normas y regulaciones establecidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). El riesgo de crédito es administrado 
a través de una estrategia global y unificada, entregando a cada segmento el tratamiento crediticio pertinente, utilizando un modelo automatizado para 
personas naturales, modelo paramétrico para pequeñas y medianas empresas y personas con giro comercial, y modelo caso a caso para grandes empresas 
y corporaciones. La administración del riesgo de mercado, que abarca riesgo de liquidez y riesgo de precio, es administrado de acuerdo a la Política de 
riesgo de mercado del Banco, la cual establece metodologías para medir, limitar, controlar y reportar los riesgos de precio.

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 Madeco, 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 
de manera de aplicar los controles definidos por las políticas de Madeco y monitorear el estado de las cuentas pendientes por cobrar. 

El riesgo asociado a pasivos o activos de carácter financiero es administrado por Madeco 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).

Respecto del manejo del riesgo asociado al cobre y al aluminio, Madeco utiliza derivados financieros que se asignan según sea el caso, para cubrir flujos 
de efectivo o partidas existentes (valor razonable o fair value). Estos instrumentos financieros son contratados de acuerdo a las políticas definidas por la 
administración de Madeco, las que fijan los niveles de cobertura de acuerdo al precio de mercado del cobre (a mayor valor del cobre se adoptan mayores 
coberturas). Adicionalmente, los derivados deben cumplir con la documentación necesaria (definición de relación entre derivado y partida cubierta, 
objetivos de gestión de riesgo, test de eficiencia, etc.). Para la contratación de coberturas financieras Madeco selecciona instituciones con altos grados de 
clasificación crediticia de manera de asegurar los pagos ante posibles compensaciones a su favor. Al 31 de diciembre de 2011 Madeco tenía 1.100 y 160 
toneladas protegidas de cobre y aluminio, respectivamente,  y al 31 de diciembre de 2012 tenía 1.600 y 250 toneladas de cobre y aluminio, respectivamente, 
cubiertas por contratos de derivados.     

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 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, en línea con la 
política de tesorería vigente.  

Para detalle de los saldos de activos financieros ver Nota Clases de activos y pasivos financieros.
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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 Madeco estima periódicamente las necesidades proyectadas de liquidez para cada período, entre los montos de efectivo a recibir (saldos 
por cobrar a clientes, dividendos, etc.), los pagos respectivos (comerciales, financieros, pago de compensaciones de Hedges, 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 Madeco 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 
cada una de sus sociedades.  

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 no esperados. 

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 2012 no existe exposición respecto al tipo de cambio de moneda extranjera, dado que no mantiene activos o pasivos 
financieros significativos en moneda extranjera. A nivel corporativo no hay mecanismos de cobertura contratados a diciembre de 2012, ni a diciembre de 2011.  

En la subsidiaria Madeco la exposición al riesgo de tipo de cambio es derivada de las posiciones que mantiene en efectivo y efectivo equivalente, deudas 
con bancos, bonos y otros 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 Madeco revisan periódicamente su exposición 
neta, 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 Madeco, derivados financieros 
pueden ser contratados (principalmente cross currency swaps) de manera de acotar estos posibles riesgos. 

Al 31 de diciembre de 2012 la exposición neta al riesgo de tipo de cambio de Madeco es un activo equivalente a $14.167 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 estimado 
de $708 millones, a nivel consolidado. 

La subsidiaria LQIF no tiene exposición respecto al tipo de cambio de moneda extranjera, dado que al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 
2011 no tiene activos ni pasivos expresados en moneda extranjera. Cabe mencionar que al 31 de diciembre de 2011 tenía dos créditos bancarios contratados 
en dólares de EE.UU. que fueron convertidos a UF mediante cross currency swaps. 

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 bitumen, donde la 
obligación se genera y paga en dólares estadounidenses. Al 31 de diciembre de 2012 la exposición neta al riesgo de tipo de cambio de Enex es un activo 
equivalente a $10.697 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 estimado de $535 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.
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•	Riesgo	de	tasa	de	interés
Al 31 de diciembre de 2012, a nivel corporativo, Quiñenco mantiene activos financieros a valor justo con cambios en resultados por $255.658 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 $26 millones. 

A nivel corporativo, Quiñenco mantiene un 100% de sus obligaciones con tasa fija.

Madeco mantiene un 24,5% de sus obligaciones con tasa fija y un 75,5% 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 2,2% de sus obligaciones con tasa fija y un 97,8% 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 80,6% de la deuda está estructurada con tasa de interés fija.  

Posición neta 31-12-2012 31-12-2011
Tasa de interés fija 80,6% 75,9%
Tasa de interés protegida 0,0% 0,0%
Tasa de interés variable 19,4% 24,1%
Total 100,0% 100,0%

Al 31 de diciembre de 2012, la exposición consolidada a tasa de interés variable asciende a $143.734 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 $1.437 millones.
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Empresas Subsidiarias 

de Quiñenco S.A. al 31 de 

diciembre de 2012 y 2011

Estados 
Financieros 
Resumidos

E
stados Financieros R

esum
idos
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Estados Financieros Resumidos

Compañía 

Madeco S.A. y
Subsidiarias

Empresa El Peñón S.A.
 y Subsidiaria VTR S.A. Inversiones Río 

Grande SpA y Subsidiarias
Industria Nacional de

Alimentos S.A. y Subsidiaria
Inversiones Río 

Argenta S.A. y Subsidiaria
2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Activos
Activos corrientes  102.801.556  99.036.163  848.361  2.313.100  22.237  28.322  571.801  518.461  170.618  165.944  214.497.001  170.024.463 
Activos no corrientes  355.584.801  285.883.332  46.172.883  42.878.596  6.309.703  7.915.331  71.695.954  89.306.174  20.349.975  20.257.954  308.072.393  269.806.376 
Total activos  458.386.357  384.919.495  47.021.244  45.191.696  6.331.940  7.943.653  72.267.755  89.824.635  20.520.593  20.423.898  522.569.394  439.830.839 

Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes  73.127.580  59.412.553  93.661  76.835  184.194  160.692  424.823  366.385  13.114  55.821  103.888.989  98.357.973 
Pasivos no corrientes  76.244.664  69.983.760  6.178.338  9.969.817  3.689.806  3.546.373  13.934.717  24.916.314  191.151  186.875  87.313.104  112.409.036 
Participaciones no controladoras  13.950.807  13.852.695  2.156  2.497  -  - 5.818.601 4.142.745 (126) (118) 2.591 10.943 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  295.063.306  241.670.487  40.747.089  35.142.547  2.457.940  4.236.588  52.089.614  60.399.191  20.316.454  20.181.320  331.364.710  229.052.887 
Total pasivos y patrimonio  458.386.357  384.919.495  47.021.244  45.191.696  6.331.940  7.943.653  72.267.755  89.824.635  20.520.593  20.423.898  522.569.394  439.830.839 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Ingresos de actividades ordinarias  205.777.977  210.878.167  -  -  -  -  -  -  -  -  1.340.622.690  731.727.752 
Ganancia bruta  37.570.364  37.036.446  -  -  -  -  -  -  -  -  94.371.933  60.640.300 
Ganancia (pérdida) antes de impuestos 38.446.419 12.031.484  5.423.087  4.380.868 189.053 (101.750)  3.487.030  5.035.387  135.126  253.258  5.052.701  2.421.110 
(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias (10.578.047) 114.974 47.569 76.950 32.493 (2.770) (1.876.838) (40.616) - 1.320.993 23.321.075 (265.885)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 27.868.372 12.146.458 5.470.656 4.457.818 221.546 (104.520)  1.610.192  4.994.771  135.126  1.574.251  28.373.776  2.155.225 
Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ganancia (pérdida) del ejercicio 27.868.372 12.146.458  5.470.656  4.457.818 221.546 (104.520)  1.610.192  4.994.771  135.126  1.574.251  28.373.776  2.155.225 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras  2.008.564  2.817.348 (93) (139)  -  - 273.571 264.696 (8) (6) 251 366 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 25.859.808 9.329.110  5.470.749  4.457.957 221.546 (104.520)  1.336.621  4.730.075  135.134  1.574.257  28.373.525  2.154.859 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Flujos efect. netos actividades de operación 5.091.919 28.365.671 (106.841) (101.534) 143.494 (891.326) (868.062) (554.396) (129.637) 1.223.584 13.403.823 (8.214.447)
Flujos efect. netos actividades de inversión (27.235.176) (114.444.530) (1.623.497) 1.670.831 1.845.500 937.000 37.408.782 (3.975.234) 123.500 (1.695.982) (21.702.632) (278.719.970)
Flujos efect. netos actividades de financiación 17.525.541 65.680.838 - - (2.000.163) (44.000) (36.557.616) 4.557.575 - - 47.190.536 285.095.177 
Incremento (disminución) neto en efectivo y efectivo equivalente (4.617.716) (20.398.021) (1.730.338) 1.569.297 (11.169) 1.674 (16.896) 27.945 (6.137) (472.398) 38.891.727 (1.839.240)
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente (734.465) (1.149.371) 714 - - - - - (274) 3.814 597.191 (1.018.075)
Efectivo y equiv. al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo inicial  10.817.448  32.364.840  2.312.949  743.652  11.607  9.933  63.193  35.248  11.394  479.978  11.666.490  14.523.805 
Efectivo y equiv. al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo final  5.465.267  10.817.448  583.325  2.312.949  438  11.607  46.297  63.193  4.983  11.394  51.155.408  11.666.490 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Saldo inicial patrimonio  255.523.182  247.498.699  35.145.044  29.030.485  4.236.588  4.341.104  64.541.936  62.259.954  20.181.202  18.606.951  229.063.830  1.000 
Resultado integral 69.304.994 (56.534.749) 6.015.593 4.031.050 221.534 (104.518) 3.867.297 8.257.102 135.126 1.574.251 28.373.776 3.482.374 
Emisión de patrimonio 3.126.819 36.190.126 - - - - - - - - - 225.602.256 
Dividendos (1.987.625) (2.983.904) - - (2.000.163) - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - (11.478.725) - - - 70.000.000 -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios (16.953.257) 31.308.423 (411.392) 2.083.509 (19) 2 977.707 (5.975.120) - - 3.929.695 (21.800)
Otro incremento (disminución) en patrimonio neto - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en la part. de subs. que no impliquen pérdida de control - 44.587 - - - - - - - - - -
Saldo final patrimonio 309.014.113  255.523.182  40.749.245  35.145.044  2.457.940  4.236.588  57.908.215  64.541.936  20.316.328  20.181.202  331.367.301  229.063.830

Los Estados Financieros de las subsidiarias, se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Compañía informante y 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

Compañía 

Madeco S.A. y
Subsidiarias

Empresa El Peñón S.A.
 y Subsidiaria VTR S.A. Inversiones Río 

Grande SpA y Subsidiarias
Industria Nacional de

Alimentos S.A. y Subsidiaria
Inversiones Río 

Argenta S.A. y Subsidiaria
2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Activos
Activos corrientes  102.801.556  99.036.163  848.361  2.313.100  22.237  28.322  571.801  518.461  170.618  165.944  214.497.001  170.024.463 
Activos no corrientes  355.584.801  285.883.332  46.172.883  42.878.596  6.309.703  7.915.331  71.695.954  89.306.174  20.349.975  20.257.954  308.072.393  269.806.376 
Total activos  458.386.357  384.919.495  47.021.244  45.191.696  6.331.940  7.943.653  72.267.755  89.824.635  20.520.593  20.423.898  522.569.394  439.830.839 

Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes  73.127.580  59.412.553  93.661  76.835  184.194  160.692  424.823  366.385  13.114  55.821  103.888.989  98.357.973 
Pasivos no corrientes  76.244.664  69.983.760  6.178.338  9.969.817  3.689.806  3.546.373  13.934.717  24.916.314  191.151  186.875  87.313.104  112.409.036 
Participaciones no controladoras  13.950.807  13.852.695  2.156  2.497  -  - 5.818.601 4.142.745 (126) (118) 2.591 10.943 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  295.063.306  241.670.487  40.747.089  35.142.547  2.457.940  4.236.588  52.089.614  60.399.191  20.316.454  20.181.320  331.364.710  229.052.887 
Total pasivos y patrimonio  458.386.357  384.919.495  47.021.244  45.191.696  6.331.940  7.943.653  72.267.755  89.824.635  20.520.593  20.423.898  522.569.394  439.830.839 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Ingresos de actividades ordinarias  205.777.977  210.878.167  -  -  -  -  -  -  -  -  1.340.622.690  731.727.752 
Ganancia bruta  37.570.364  37.036.446  -  -  -  -  -  -  -  -  94.371.933  60.640.300 
Ganancia (pérdida) antes de impuestos 38.446.419 12.031.484  5.423.087  4.380.868 189.053 (101.750)  3.487.030  5.035.387  135.126  253.258  5.052.701  2.421.110 
(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias (10.578.047) 114.974 47.569 76.950 32.493 (2.770) (1.876.838) (40.616) - 1.320.993 23.321.075 (265.885)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 27.868.372 12.146.458 5.470.656 4.457.818 221.546 (104.520)  1.610.192  4.994.771  135.126  1.574.251  28.373.776  2.155.225 
Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ganancia (pérdida) del ejercicio 27.868.372 12.146.458  5.470.656  4.457.818 221.546 (104.520)  1.610.192  4.994.771  135.126  1.574.251  28.373.776  2.155.225 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras  2.008.564  2.817.348 (93) (139)  -  - 273.571 264.696 (8) (6) 251 366 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 25.859.808 9.329.110  5.470.749  4.457.957 221.546 (104.520)  1.336.621  4.730.075  135.134  1.574.257  28.373.525  2.154.859 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Flujos efect. netos actividades de operación 5.091.919 28.365.671 (106.841) (101.534) 143.494 (891.326) (868.062) (554.396) (129.637) 1.223.584 13.403.823 (8.214.447)
Flujos efect. netos actividades de inversión (27.235.176) (114.444.530) (1.623.497) 1.670.831 1.845.500 937.000 37.408.782 (3.975.234) 123.500 (1.695.982) (21.702.632) (278.719.970)
Flujos efect. netos actividades de financiación 17.525.541 65.680.838 - - (2.000.163) (44.000) (36.557.616) 4.557.575 - - 47.190.536 285.095.177 
Incremento (disminución) neto en efectivo y efectivo equivalente (4.617.716) (20.398.021) (1.730.338) 1.569.297 (11.169) 1.674 (16.896) 27.945 (6.137) (472.398) 38.891.727 (1.839.240)
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente (734.465) (1.149.371) 714 - - - - - (274) 3.814 597.191 (1.018.075)
Efectivo y equiv. al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo inicial  10.817.448  32.364.840  2.312.949  743.652  11.607  9.933  63.193  35.248  11.394  479.978  11.666.490  14.523.805 
Efectivo y equiv. al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo final  5.465.267  10.817.448  583.325  2.312.949  438  11.607  46.297  63.193  4.983  11.394  51.155.408  11.666.490 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Saldo inicial patrimonio  255.523.182  247.498.699  35.145.044  29.030.485  4.236.588  4.341.104  64.541.936  62.259.954  20.181.202  18.606.951  229.063.830  1.000 
Resultado integral 69.304.994 (56.534.749) 6.015.593 4.031.050 221.534 (104.518) 3.867.297 8.257.102 135.126 1.574.251 28.373.776 3.482.374 
Emisión de patrimonio 3.126.819 36.190.126 - - - - - - - - - 225.602.256 
Dividendos (1.987.625) (2.983.904) - - (2.000.163) - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - (11.478.725) - - - 70.000.000 -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios (16.953.257) 31.308.423 (411.392) 2.083.509 (19) 2 977.707 (5.975.120) - - 3.929.695 (21.800)
Otro incremento (disminución) en patrimonio neto - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en la part. de subs. que no impliquen pérdida de control - 44.587 - - - - - - - - - -
Saldo final patrimonio 309.014.113  255.523.182  40.749.245  35.145.044  2.457.940  4.236.588  57.908.215  64.541.936  20.316.328  20.181.202  331.367.301  229.063.830

Los Estados Financieros de las subsidiarias, se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Compañía informante y 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

Compañía 

Inv. O´Higgins P. Arenas
Ltda. C.P.A. y Subsidiaria

Excelsa
Establishment

Inversiones VTR Sur S.A.
 y Subsidiaria

Inversiones Río Bravo S.A.
 y Subsidiarias

Inversiones 
Ranquil S.A.

2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Activos
Activos corrientes  1.779  3.973  3.321  3.590 259.013 110.084 41.105.010 28.269.256 43.582 18.836.927 
Activos no corrientes  1.738.767  1.677.679  969.685  1.048.963 10.366.235 15.898.171 431.595.863 280.945.023 112.764.121 105.841.994 
Total activos  1.740.546  1.681.652  973.006  1.052.553 10.625.248 16.008.255 472.700.873 309.214.279 112.807.703 124.678.921 

Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes  2.084  757  1.713  558 105.553 53.117 20.289.935 22.056.752 121.951 148.480 
Pasivos no corrientes  955.047  862.324  93.096  78.372 6.444.393 7.947.088 56.091.581 140.706.408 - -
Participaciones no controladoras  14.143  13.975  -  - 19.056 18.122 16.038.041 16.090.289 - -
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  769.272  804.596  878.197  973.623 4.056.246 7.989.928 380.281.316 130.360.830 112.685.752 124.530.441 
Total pasivos y patrimonio  1.740.546  1.681.652  973.006  1.052.553 10.625.248 16.008.255 472.700.873 309.214.279 112.807.703 124.678.921 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Ingresos de actividades ordinarias  -  -  -  - - - 107.494.351 112.795.481 - -
Ganancia bruta  -  -  -  - - - 86.927.950 68.688.037 - -
Ganancia (pérdida) antes de impuestos (35.156) (23.103) (21.842) (20.463) 427.488 392.919 (11.091.470) (28.187.584) (7.403.903) (5.789.421)
(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias - - - - (49.540) (49.831) (6.803.714) (2.840.612) (49.610) 867.037 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (35.156) (23.103) (21.842) (20.463) 377.948 343.088 (17.895.184) (31.028.196) (7.453.513) (4.922.384)
Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -  -  -  - - - - - - -
Ganancia (pérdida) del ejercicio (35.156) (23.103) (21.842) (20.463) 377.948 343.088 (17.895.184) (31.028.196) (7.453.513) (4.922.384)
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras  168  232  -  - 934 (11.657) 9.412.312 3.742.757 - -
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora (35.324) (23.335) (21.842) (20.463) 377.014 354.745 (27.307.496) (34.770.953) (7.453.513) (4.922.384)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Flujos efect. netos actividades de operación (15.163) (14.283) (4.555) (3.361) (180.238) (175.287) 51.540.642 (25.637.416) (452.730) (16.486.664)
Flujos efect. netos actividades de inversión - - - - (1.978.000) 3.705.287 (309.170.103) (131.539.044) (2.173.640) 19.105.827 
Flujos efect. netos actividades de financiación 15.163 14.283 4.555 3.361 2.155.304 (3.519.000) 275.593.074 164.343.500 - (12)
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalente al efectivo - - - - (2.934) 11.000 17.963.613 7.167.040 (2.626.370) 2.619.151 
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo - - (269) 286 - - 825.404 (237) (1.665) (1.183)
Efectivo y equivalente al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo inicial  1.779  1.779  3.590  3.304 17.566 6.566 7.530.075 363.272 2.650.135 32.167 
Efectivo y equivalente al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo final  1.779  1.779 3.321  3.590 14.632 17.566 26.319.092 7.530.075 22.100 2.650.135 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Saldo inicial patrimonio  818.571  841.674  973.623  896.075 8.008.050 7.664.962 146.451.119 175.345.556 124.530.441 128.789.473 
Resultado integral (35.156) (23.103) (21.842) 77.548 377.948 343.088 (25.467.716) (30.128.487) (9.461.407) (4.642.505)
Dividendos - - - - (4.310.696) - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - - - - - - 275.335.954 1.234.050 (2.383.282) 383.473 
Otro incremento (disminución) en patrimonio neto - - (73.584) - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en la part. de subs. que no impliquen pérdida de control - - - - - - - - - -
Saldo final patrimonio  783.415  818.571  878.197  973.623 4.075.302 8.008.050 396.319.357 146.451.119 112.685.752 124.530.441

Los Estados Financieros de las subsidiarias, se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Compañía informante y de la Superintendencia 
de Valores y Seguros y en el sitio web de la Compañía (www.quinenco.cl).

32
4

Q
U

IÑ
E

N
C

O
 2

01
2

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L



Estados Financieros Resumidos

Compañía 

Inv. O´Higgins P. Arenas
Ltda. C.P.A. y Subsidiaria

Excelsa
Establishment

Inversiones VTR Sur S.A.
 y Subsidiaria

Inversiones Río Bravo S.A.
 y Subsidiarias

Inversiones 
Ranquil S.A.

2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

2012
M$

2011
M$

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Activos
Activos corrientes  1.779  3.973  3.321  3.590 259.013 110.084 41.105.010 28.269.256 43.582 18.836.927 
Activos no corrientes  1.738.767  1.677.679  969.685  1.048.963 10.366.235 15.898.171 431.595.863 280.945.023 112.764.121 105.841.994 
Total activos  1.740.546  1.681.652  973.006  1.052.553 10.625.248 16.008.255 472.700.873 309.214.279 112.807.703 124.678.921 

Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes  2.084  757  1.713  558 105.553 53.117 20.289.935 22.056.752 121.951 148.480 
Pasivos no corrientes  955.047  862.324  93.096  78.372 6.444.393 7.947.088 56.091.581 140.706.408 - -
Participaciones no controladoras  14.143  13.975  -  - 19.056 18.122 16.038.041 16.090.289 - -
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  769.272  804.596  878.197  973.623 4.056.246 7.989.928 380.281.316 130.360.830 112.685.752 124.530.441 
Total pasivos y patrimonio  1.740.546  1.681.652  973.006  1.052.553 10.625.248 16.008.255 472.700.873 309.214.279 112.807.703 124.678.921 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Ingresos de actividades ordinarias  -  -  -  - - - 107.494.351 112.795.481 - -
Ganancia bruta  -  -  -  - - - 86.927.950 68.688.037 - -
Ganancia (pérdida) antes de impuestos (35.156) (23.103) (21.842) (20.463) 427.488 392.919 (11.091.470) (28.187.584) (7.403.903) (5.789.421)
(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias - - - - (49.540) (49.831) (6.803.714) (2.840.612) (49.610) 867.037 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (35.156) (23.103) (21.842) (20.463) 377.948 343.088 (17.895.184) (31.028.196) (7.453.513) (4.922.384)
Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -  -  -  - - - - - - -
Ganancia (pérdida) del ejercicio (35.156) (23.103) (21.842) (20.463) 377.948 343.088 (17.895.184) (31.028.196) (7.453.513) (4.922.384)
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras  168  232  -  - 934 (11.657) 9.412.312 3.742.757 - -
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora (35.324) (23.335) (21.842) (20.463) 377.014 354.745 (27.307.496) (34.770.953) (7.453.513) (4.922.384)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Flujos efect. netos actividades de operación (15.163) (14.283) (4.555) (3.361) (180.238) (175.287) 51.540.642 (25.637.416) (452.730) (16.486.664)
Flujos efect. netos actividades de inversión - - - - (1.978.000) 3.705.287 (309.170.103) (131.539.044) (2.173.640) 19.105.827 
Flujos efect. netos actividades de financiación 15.163 14.283 4.555 3.361 2.155.304 (3.519.000) 275.593.074 164.343.500 - (12)
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalente al efectivo - - - - (2.934) 11.000 17.963.613 7.167.040 (2.626.370) 2.619.151 
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo - - (269) 286 - - 825.404 (237) (1.665) (1.183)
Efectivo y equivalente al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo inicial  1.779  1.779  3.590  3.304 17.566 6.566 7.530.075 363.272 2.650.135 32.167 
Efectivo y equivalente al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo final  1.779  1.779 3.321  3.590 14.632 17.566 26.319.092 7.530.075 22.100 2.650.135 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Saldo inicial patrimonio  818.571  841.674  973.623  896.075 8.008.050 7.664.962 146.451.119 175.345.556 124.530.441 128.789.473 
Resultado integral (35.156) (23.103) (21.842) 77.548 377.948 343.088 (25.467.716) (30.128.487) (9.461.407) (4.642.505)
Dividendos - - - - (4.310.696) - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - - - - - - 275.335.954 1.234.050 (2.383.282) 383.473 
Otro incremento (disminución) en patrimonio neto - - (73.584) - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en la part. de subs. que no impliquen pérdida de control - - - - - - - - - -
Saldo final patrimonio  783.415  818.571  878.197  973.623 4.075.302 8.008.050 396.319.357 146.451.119 112.685.752 124.530.441

Los Estados Financieros de las subsidiarias, se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Compañía informante y 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

Compañía 

LQ Inversiones 
Financieras S.A. y Subsidiarias

2012
M$

2011
M$

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Activos
Activos corrientes servicios no bancarios  1.487.179  13.422.144 
Activos no corrientes servicios no bancarios  926.361.278  931.572.726 
Activos servicios bancarios  23.261.067.990  21.740.944.508 
Total activos  24.188.916.447  22.685.939.378 

Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes servicios no bancarios  108.189.119  27.330.281 
Pasivos no corrientes servicios no bancarios  195.375.639  190.172.696 
Pasivos servicios bancarios  21.523.886.983  20.351.545.374 
Participaciones no controladoras  707.060.284  592.498.186 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  1.654.404.422  1.524.392.841 
Total pasivos y patrimonio  24.188.916.447  22.685.939.378 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Estado de resultados servicios no bancarios
Total ingresos ordinarios  -  - 
Ganancia bruta  -  - 
Pérdida antes de impuesto (16.722.707) (17.871.479)
(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias (3.766.230)  1.866.652 
Pérdida  procedente de operaciones continuadas (20.488.937) (16.004.827)
Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -  - 
Pérdida de servicios no bancarios (20.488.937) (16.004.827)
Estado de resultados servicios bancarios
Total ingresos operacional neto  1.154.756.720  1.098.911.242 
Resultado operacional  520.699.008  484.808.827 
Resultado por inversiones en sociedades (229.405)  3.300.409 
Intereses de la deuda subordinada con el Banco Central de Chile (73.709.381) (81.295.137)
Impuesto a la renta (54.039.788) (59.663.975)
Resultado de operaciones continuas  392.720.434  347.150.124 
Ganancia de servicios bancarios  392.720.434  347.150.124 
Ganancia consolidada  372.231.497  331.145.297 
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras  155.328.601  138.771.311 
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora  216.902.896  192.373.986 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Flujos efect. netos actividades de operación servicios no bancarios 1.461.267 (875.992)
Flujos efect. netos actividades de inversión servicios no bancarios (89.398.175) (10.941.458)
Flujos efect. netos actividades de financiación servicios no bancarios (14.691.992) (56.428.214)
Flujos efect. netos actividades de operación servicios bancarios (1.114.960.131) (240.091.110)
Flujos efect. netos actividades de inversión servicios bancarios 313.832.403 (348.337.576)
Flujos efect. netos actividades de financiación servicios bancarios 741.883.447 631.472.382 
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalente al efectivo (161.873.181) (25.201.968)
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo (31.720.119) 7.411.889 
Efectivo y equivalente al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo inicial 1.429.918.048 1.447.708.127 
Efectivo y equivalente al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo final  1.236.324.748  1.429.918.048 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Saldo inicial patrimonio 2.116.891.027 1.718.283.719 
Resultado integral 393.267.583 326.315.518 
Dividendos (84.000.000) (60.000.000)
Otro incremento (disminución) en patrimonio neto (64.693.904) 132.291.790 
Saldo final patrimonio  2.361.464.706  2.116.891.027

Los Estados Financieros de las subsidiarias, se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Compañía informante y de la Superintendencia 
de Valores y Seguros y en el sitio web de la Compañía (www.quinenco.cl).
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Descripción de empresas filiales 

y coligadas al 31 de diciembre 

de 2012

Estructura 
de Propiedad

Contenido

Quiñenco S.A. Filiales y Coligadas
LQ Inversiones Financieras S.A. Filiales y Coligadas
Compañía Cervecerías Unidas S.A. Filiales y Coligadas
Madeco S.A. Filiales y Coligadas
Empresa Nacional de Energía Enex S.A. Filiales y Coligadas
Inversiones Río Grande SpA y Filiales
Otras Filiales y Coligadas de Quiñenco S.A.
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LQ INVERSIONES
FINANCIERAS S.A.

INV. LQ
SM LTDA.

SM CHILE S.A.

SAOS S.A.

BANCO DE CHILE

EMPRESA
EL PEÑON S.A.

HOTELES
CARRERA S.A.

INVERSIONES
VTR SUR S.A.

INVERSIONES
RIO SECO S.A.

INV. Y RENTAS
COPERNICO S.A.

INVERSIONES
RIO ARGENTA S.A.

ENEX TRADING S.A.
INVERSIONES

ENEX S.A.

INVERSIONES
RIO GRANDE SpA

INVERSIONES
RANQUIL S.A.

INVERSIONES
RIO AZUL S.A.

INVERSIONES
RIO BRAVO S.A.

EXCELSA
ESTABLISHMENT

INVERSIONES
Y RENTAS S.A.

INVERSIONES
IRSA LTDA.

VTR S.A.

HIDROSUR S.A.

MADECO S.A.

CONAL LTDA.
FOODS CIA. DE 

ALIMENTOS CCU S.A.

HABITARIA S.A.

INV. O’HIGGINS
PUNTA ARENAS 

LTDA. CPA

INV. O’HIGGINS
PUNTA ARENAS LTDA. ENEX S.A.

INMOB. E INV.
HIDROINDUSTRIALES

S.A.

HIDROINDUSTRIALES
OVERSEAS CO.

INVERSIONES
Y BOSQUES S.A.

MERQUOR
ESTABLISHMENT

LISENA
ESTABLISHMENT

INDUSTRIA 
NACIONAL DE

ALIMENTOS S.A.

TRANSPORTES
Y SERVICIOS
AEREOS S.A.

EMPRESA AEREA
EL LITORAL 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.

COMPAÑIA
SUD AMERICANA
DE VAPORES S.A.

SM-SAAM S.A.

COMPAÑIA
CERVECERIAS
UNIDAS S.A.

0,15%

13,50%

31,81%

100,00%

11,11%

99,99%

47,35% 97,76%

2,65%

99,18% 92,46%7,54%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 5,08% 8,83% 5,30%

47,13%

33,10%

99,00%

50,00%

50,00%0,01%

1,00%

100,00% 0,00%

14,99%

19,99%

0,01%

55,01%

10,00%

100,00%

90,00%

10,00%

50,00%

99,43%

0,57%

99,90% 50,00%

0,10%

33,25% 2,33%

1,86%

75,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 71,08% 71,95% 100,00% 36,19%

50,00%

50,00%

0,00%4,44%

100,00%61,67%

100,00%

28,92%

0,00%

27,98%

100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00%
0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

66,30%

66,10% 33,60%

0,20% 66,30% 50,00%

1,86%

2,33%33,25%

QUIÑENCO S.A. FILIALES Y COLIGADAS

32
8

Q
U

IÑ
E

N
C

O
 2

01
2

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L



LQ INVERSIONES
FINANCIERAS S.A.

INV. LQ
SM LTDA.

SM CHILE S.A.

SAOS S.A.

BANCO DE CHILE

EMPRESA
EL PEÑON S.A.

HOTELES
CARRERA S.A.

INVERSIONES
VTR SUR S.A.

INVERSIONES
RIO SECO S.A.

INV. Y RENTAS
COPERNICO S.A.

INVERSIONES
RIO ARGENTA S.A.

ENEX TRADING S.A.
INVERSIONES

ENEX S.A.

INVERSIONES
RIO GRANDE SpA

INVERSIONES
RANQUIL S.A.

INVERSIONES
RIO AZUL S.A.

INVERSIONES
RIO BRAVO S.A.

EXCELSA
ESTABLISHMENT

INVERSIONES
Y RENTAS S.A.

INVERSIONES
IRSA LTDA.

VTR S.A.

HIDROSUR S.A.

MADECO S.A.

CONAL LTDA.
FOODS CIA. DE 

ALIMENTOS CCU S.A.

HABITARIA S.A.

INV. O’HIGGINS
PUNTA ARENAS 

LTDA. CPA

INV. O’HIGGINS
PUNTA ARENAS LTDA. ENEX S.A.

INMOB. E INV.
HIDROINDUSTRIALES

S.A.

HIDROINDUSTRIALES
OVERSEAS CO.

INVERSIONES
Y BOSQUES S.A.

MERQUOR
ESTABLISHMENT

LISENA
ESTABLISHMENT

INDUSTRIA 
NACIONAL DE

ALIMENTOS S.A.

TRANSPORTES
Y SERVICIOS
AEREOS S.A.

EMPRESA AEREA
EL LITORAL 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.

COMPAÑIA
SUD AMERICANA
DE VAPORES S.A.

SM-SAAM S.A.

COMPAÑIA
CERVECERIAS
UNIDAS S.A.

0,15%

13,50%

31,81%

100,00%

11,11%

99,99%

47,35% 97,76%

2,65%

99,18% 92,46%7,54%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 5,08% 8,83% 5,30%

47,13%

33,10%

99,00%

50,00%

50,00%0,01%

1,00%

100,00% 0,00%

14,99%

19,99%

0,01%

55,01%

10,00%

100,00%

90,00%

10,00%

50,00%

99,43%

0,57%

99,90% 50,00%

0,10%

33,25% 2,33%

1,86%

75,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 71,08% 71,95% 100,00% 36,19%

50,00%

50,00%

0,00%4,44%

100,00%61,67%

100,00%

28,92%

0,00%

27,98%

100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00%
0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

66,30%

66,10% 33,60%

0,20% 66,30% 50,00%

1,86%

2,33%33,25%
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LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A.
FILIALES Y COLIGADAS

ARTIKOS
CHILE S.A. 

BANCHILE ADM.
GENERAL DE
FONDOS S.A. 

LQ INVERSIONES
FINANCIERAS S.A.

SM CHILE S.A. BANCO DE CHILEINVERSIONES
LQ SM LTDA.

SAOS S.A.

BANCO DE CHILE

 CENTRO DE
COMPENSACION

AUTOMATIZADO S.A.

BANCHILE
FACTORING S.A.

AFT S.A.

BANCHILE
CORREDORES DE
SEGUROS LTDA.

TRANSBANK S.A.

BANCHILE
CORREDORES DE

BOLSA S.A.

 SOC. DE
RECAUDACION

Y PAGOS DE
SERVICIOS LTDA.

BANCHILE 
SECURITIZADORA S.A.

SOCIEDAD
INTERBANCARIA DE

DEPOSITOS 
Y VALORES S.A.  

BANCHILE 
ASESORIA

FINANCIERA S.A.

REDBANC S.A.

PROMARKET S.A.

OPERADORA DE
TARJETAS DE

CREDITO NEXUS S.A.

BANCHILE
TRADE SERVICES

LIMITED

COMBANC S.A.

SOCOFIN S.A.

50,00%

99,98%

49,94%

47,13% 33,10%

31,81% 0,15%

99,99%

11,11% 13,50%

100,00%

33,33%

99,75%

20,00%

99,83%

26,16%

99,70%

50,00%

99,00%

26,81%

99,96%

38,13%

99,00%

25,81%

100,00%

15,00%

99,00%
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LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A.

Directores y Gerente General
Presidente Andrónico Luksic Craig1 
Vicepresidente Francisco Aristeguieta Silva
Directores Francisco Pérez Mackenna2  
 Raúl Anaya Elizalde
 Guillermo Luksic Craig1

 Fernando Concha Ureta 
 Pablo Granifo Lavín
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 LTDA.

Mandatarios para Francisco Pérez Mackenna2 
la Administración Rodrigo Manubens Moltedo
 Davor Domitrovic Grubisic
 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.

Directores y Gerente General
Presidente Andrónico Luksic Craig1 

Vicepresidente Pablo Granifo Lavín
Directores Guillermo Luksic Craig1

 Jorge Awad Mehech
 Rodrigo Manubens Moltedo
 Gonzalo Menéndez Duque1

 Thomas Fürst Freiwirth
 Raúl Anaya Elizalde
 Francisco Aristeguieta Silva
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.

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)

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)

1 Director de Quiñenco S.A.
2 Gerente General de Quiñenco S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones LQ SM Ltda. 
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Pagado M$ 75.275.190
Participación de LQ 
Inversiones Financieras S.A. 99,99%
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Directores y Gerente General
Presidente  Andrónico Luksic Craig3

Vicepresidente  Pablo Granifo Lavín
Director Francisco Pérez Mackenna4 

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.

BANCO DE CHILE

Directores y Gerente General
Presidente  Pablo Granifo Lavín
Vicepresidentes Andrónico Luksic Craig3

 Francisco Aristeguieta Silva
Directores Jorge Awad Mehech
 Guillermo Luksic Craig3

 Gonzalo Menéndez Duque3

 Jorge Ergas Heymann
 Raúl Anaya Elizalde
 Jaime Estévez Valencia
 Fernando Concha Ureta
 Francisco Pérez Mackenna4 
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.

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 Jacob Ergas Ergas
 Nicolás Luksic Puga
 Jorge Tagle Ovalle
 Arturo Tagle Quiroz
Gerente General Andrés Lagos Vicuña

Objeto Social 
La Sociedad tiene como objeto exclusivo la administración de Fondos Mutuos regidos por el Decreto Ley N°1.328 de 1976, de fondos de inversión regidos 
por la Ley N°18.815, de fondos de inversión de capital extranjero regidos por la Ley N°18.657, de fondos para la vivienda regidos por la Ley N°19.281 y 
cualquier otro tipo de fondos cuya fiscalización sea encomendada a la Superintendencia de valores y Seguros, todo en los términos definidos en el artículo 
220 de la Ley N°18.045, como asimismo la administración de cualquier otro tipo de fondo que la legislación actual o futura le autorice ejercer.

SAOS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Banco de Chile
 (Sociedad Anónima Bancaria)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.629.078.243
Participación de LQ 
Inversiones Financieras S.A. 33,10%

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%

3 Director de Quiñenco S.A.
4 Gerente General de Quiñenco S.A.
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BANCHILE FACTORING S.A.

Directores y Gerente General
Presidente Pablo Granifo Lavín 
Directores Gonzalo Menéndez Duque5

 Arturo Tagle Quiroz
 Eduardo Ebensperger Orrego
 Rodrigo Tonda Mitri
Gerente General Claudio Martínez Figueroa

Objeto Social
La Sociedad tendrá por objeto la realización de operaciones de factoring, incluyéndose en ellas la adquisición a personas naturales o jurídicas, con o sin 
responsabilidad para ellos, del todo o parte de sus créditos o cuentas por cobrar, documentadas en facturas, letras de cambio, pagarés y cualesquiera otros 
instrumentos, sea que tengan o no el carácter de comerciales; la inversión, adquisición, compra, venta, arriendo, comercialización y cesión por cuenta propia 
o ajena de toda clase de bienes muebles corporales o incorporales, documentos representativos de los mismos y en general toda clase de títulos de crédito 
representativos de derechos o mercaderías, tales como efectos de comercio, bonos o debentures, valores mobiliarios, letras de cambio, pagarés, facturas y 
cualquier otro instrumento financiero o documento negociable, sea o no comercial; la prestación de servicios de asesoría y estudios de cartera.

BANCHILE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA

Administración
Gerente General Rafael Trejo Vidal

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.

Directores y Gerente General
Presidente Francisco Garcés Garrido
Directores Samuel Libnic
 Nicolás Correa Ferrar
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.

 

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%

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% 

Identificación de la sociedad 
Razón Social Banchile Factoring S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 22.684.480
Participación de Banco de Chile 99,75%

5 Director de Quiñenco S.A.
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BANCHILE ASESORIA FINANCIERA S.A.

Directores y Gerente General
Presidente  Pablo Granifo Lavín
Directores Arturo Tagle Quiroz
 Gonzalo Menéndez Duque6 
 Eduardo Ebensperger Orrego
 Francisco Aristeguieta Silva
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$ 314.686
Participación del Banco de Chile 99,00%

Directores y Gerente General
Presidente Pablo Granifo Lavín
Directores Arturo Tagle Quiroz
 Juan Cavallini Richani
 Eduardo Ebensperger Orrego
 Alain Rochette García
Gerente General José Agustín Vial Cruz

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 Por designar
Directores  Mario Sandoval Hidalgo
 José Vial Cruz
Gerente General Guillermo Nicolossi Pira

6 Director de Quiñenco 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%

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. 
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Objeto Social 
La emisión de cartas de crédito de importación a requerimiento del Banco de Chile.
 

SOCOFIN  S.A. 

Directores y Gerente General
Presidente Pablo Granifo Lavín
Directores  Gonzalo Menéndez Duque7 
 Arturo Tagle Quiroz
 Hernán Arancibia Sepúlveda
 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. 

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 Mario Gómez Dubracic
Directores  Eduardo Ebensperger Orrego
 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 COMPENSACION 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 Mario Gaete Hörmann
Directores Jorge Díaz Vial
 Juan Fernández Fernández 
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.

BANCHILE TRADE SERVICES LIMITED

Directores 
Director Pedro Samhan Escandar
Director Suplente Christian Schiessler García

Identificación de la Sociedad
Razón Social Banchile Trade Services Limited 
 (Sociedad constituida bajo las leyes de 

Hong Kong)
Capital Suscrito y Pagado M$ 4.684
Participación de Banco de Chile 100,00%

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%

7 Director de Quiñenco S.A.
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AFT S.A. 

Directores y Gerente General
Presidente Hernán Somerville Senn
Directores  Francisco Torm Silva
 Mario Gómez Dubravcic
 Cristian Florence Kauer
 Claudio Cisternas Duque
Gerente General Armando Espinoza Basualto

Objeto Social
Provisión y operación del Medio de Acceso a los servicios de transporte, la recaudación, administración y custodia de los recursos provenientes de la 
comercialización y recarga de dicho medio de acceso, la distribución de dichos fondos entre los Proveedores de Servicios de Transportes y la prestación de 
servicios destinados a facilitar el cumplimiento de estos fines, tales como, la instalación, operación y administración de la red de carga del Medio de Acceso 
y demás actividades que debe  ejecutar conforme a lo señalado en las Bases de Licitación del Contrato de Prestación de Servicios Complementarios de 
Administración Financiera de los Recursos del Sistema de Transporte Público de Pasajeros de Santiago y sus Anexos, aprobadas por Resolución N°15/2004 
y modificadas por Resoluciones N°24, 29 y 36 de 2005, todas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

TRANSBANK S.A.

Directores y Gerente General
Presidente Hernán Somerville Senn
Vicepresidente Pablo Granifo Lavín
Directores Mario Gaete Hörmann
 Gregorio Ruíz-Esquide Sandoval
 Jorge Díaz Vial
 Juan Fernández Fernández
 Francisco Sardón de Taboada
 Richard Kouyoumdjian Inglis
 Angel Rebolledo Lemus
 Victoria Martínez Ocamica
Gerente General Rodrigo Undurraga Ossa

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%

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.
 

SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LIMITADA 

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.

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$ 17.285.601
Participación del Banco de Chile 20,00%

Identificación de la Sociedad
Razón Social Transbank S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 5.199.117
Participación del Banco de Chile 26,16%
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Objeto Social
Inversión en Depósito de Valores S.A.

REDBANC S.A.

Directores y Gerente General
Presidente Jorge Díaz Vial
Directores  Angel Rebolledo Lemus
 Mario Gaete Hörman
 Juan Fernández Fernández
 Francisco Sardón de Taboada
 Ricardo Servanti Vivanco
 Pablo Granifo Lavín
 Gregorio Ruiz Ezquide Sandoval
 Alejandro Herrera Aravena
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 CREDITO 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 Hormann
 Francisco Sardón de Taboada
 Guillermo Ramírez Vilardell
 Eulogio Guzmán Llona
 Juan Fernández Fernández
 Pablo Granifo Lavín
Gerente General Rafael Sariego C.

Objeto Social
Prestación de Servicios de Administración y Operación de Tarjetas de Crédito.

SOCIEDAD INTERBANCARIA DE DEPOSITOS Y VALORES S.A. 

Directores y Gerente General
Presidente  Arturo Concha Ureta
Directores Mario Gómez Dubravicic
 Fred Meller Sunkel
Gerente General  Ricardo Matte Eguiguren

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%

Identificación de la Sociedad
Razón Social Redbanc S.A. o Sociedad Interbancaria 

de Transferencia Electrónicas S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital y Reservas M$ 4.109.443
Participación del Banco de Chile 38,13%
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SOCIEDAD OPERADORA DE LA CAMARA DE COMPENSACION DE PAGOS DE ALTO VALOR S.A.  

Directores y Gerente General
Presidente Arturo Concha Ureta
Vicepresidente Andrés Sanfuentes Vergara
Directores  Gustavo Arriagada Morales
 Mario Duque Arredondo
 Felipe Montt Fuenzalida
 Alejandro Alarcón Pérez
 René Lehuedé Fuenzalida
 Sebastián Cerda Norambuena
 Renato Peñafiel Muñoz
Gerente General Felipe Ledermann Bernal

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.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Sociedad Operadora de la Cámara 

de Compensación de Pagos de Alto 
Valor S.A. o COMBANC

 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 3.150.820
Participación del Banco de Chile 15,00%
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INVERSIONES 
IRSA LTDA.

FOODS CIA. DE 
ALIMENTOS CCU S.A.

ALIMENTOS
 NUTRABIEN S.A.

AGUAS CCU-NESTLE 
CHILE S.A.

CCU INVERSIONES II 
LTDA.

INVEX CCU III LTDA.

DOÑA AIDA S.A.

DON ENRIQUE 
PEDRO S.A.

VIÑA SAN PEDRO 
TARAPACA S.A.

VSPT LIMITED

VIÑA VALLES
DE CHILE S.A.

VIÑA ALTAIR S.A.

SIDRA LA VICTORIA S.A.

FABRICA DE ENVASES 
PLASTICOS S.A.

CERVECERA CCU 
CHILE LTDA.

CCU 
INVESTMENTS LIMITED

COMPAÑIA 
PISQUERA 

DE CHILE S.A.

COMPAÑIA PISQUERA 
BAUZA S.A.

TRANSPORTES 
CCU LTDA.

COMPAÑIA CERVECERA 
KUNSTMANN S.A.

SOUTHERN BREWERIES
ESTABLISHMENT

CCU 
CAYMAN LIMITED

SOUTH INVESTMENT 
LIMITED

SAINT JOSEPH
INVESTMENT LIMITED

COMPAÑIA CERVECERIAS 
UNIDAS ARGENTINA S.A.

COMPAÑIA 
INDUSTRIAL

 CERVECERA S.A.

ANDINA DE 
DESARROLLO S.A.

CERVECERIA 
AUSTRAL S.A.

COMERCIAL 
PATAGONA LTDA.

CERVECERIA BELGA DE 
LA PATAGONIA S.A.

SAENZ BRIONES 
Y CIA S.A.I.C.

VIÑA SANTA 
HELENA S.A.

FINCA LA CELIA S.A.

FINCA EUGENIO 
BUSTOS S.A.

VIÑA DEL MAR DE 
CASABLANCA S.A.

VIÑA MISIONES DE 
RENGO S.A.

VITIVINICOLA DEL 
MAIPO S.A.

TRANS. Y LOGISTICA 
SURSOL S.A.

60,45%

0,10%

0,00%

0,00%

0,10%

0,13%

0,10%

0,00%

1,00%

1,00%

66,66%

50,00%

50,00%

99,90%

0,00%

100,00%

99,90%

100,00%

100,00%

99,90%

33,21%

100,00%

100,00%

99,00%

99,00%

95,00%

1,00%

35,41%

57,79%

0,04%

50,00%

99,99%

2,39%

1,13%

5,00%

5,00%

0,44%

98,00%

48,37%

59,20%

95,00%

99,99%

100,00%

50,00%

50,00%

98,00%

46,00%

100,00%

99,75%

90,91%

100,00%

0,01%

49,00%

0,25%

99,70%

49,78%

99,00%

6,80%

99,96%

50,00%

98,00%2,00%

96,83%

0,01%

98,84%

99,96%

61,67%
COMPAÑIA 

CERVECERIAS 
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 DOS 
CCU LTDA.

INVERSIONES
Y RENTAS S.A.

50,00%

100,00%

4,44%

51,01%

1,00%

1,63%

5,00%

50,00%

2,00%

34,00%

0,00%

9,09%

95,00%

99,97%

50,00%

0,72%

51,00%

50,10%

VIÑA URMENETA S.A.

MANANTIAL S.A.

MARZUREL S.A.

CORALINA S.A.

MILOTUR S.A.

ANDRIMAR S.A.

100,00%

100,00%

80,00%20,00%

1,00% 99,00%

100,00%

100,00%

COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.
FILIALES Y COLIGADAS

339

E
structura de Propiedad

Q
U

IÑ
E

N
C

O
 2012



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%

Directores y Gerente General
Presidente Guillermo Luksic Craig1 
Vicepresidente John Ross Nicolson
Directores Jorge Ramos Santos 
 Francisco Pérez Mackenna2  
 Manuel José Noguera Eyzaguirre3 
 Philippe Pasquet
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$ 41.265.658
Participación de IRSA 100,00%

Apoderados Francisco Pérez Mackenna2  
 Alessandro Bizzarri Carvallo

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.

 

1  Director de Quiñenco S.A.
2  Gerente General de Quiñenco S.A.
3  Gerente de Quiñenco S.A.
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COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Compañía Cervecerías Unidas S.A.
 (Sociedad Anónima Abierta)
Capital Suscrito y Pagado M$ 231.019.592
Participación de Quiñenco S.A. 33,06% (Indirecto)

Directores y Gerente General
Presidente Guillermo Luksic Craig4

Vicepresidente John Ross Nicolson
Directores Andrónico Luksic Craig4

 Jorge Ramos Santos
 Philippe Pasquet
 Carlos Molina Solis
 Francisco Pérez Mackenna5  
 Manuel José Noguera Eyzaguirre6 
 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.

AGUAS CCU-NESTLE 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 Marcela Achurra González
 Santiago Boccardo
 Fernando del Solar Concha
 Patricio Jottar Nasrallah
 Philippe Lapierre 
 Hugo Ovando Zalazar
Gerente General Jorge Gran Echeverría

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.

4  Director de Quiñenco S.A.
5  Gerente General de Quiñenco S.A.
6  Gerente de Quiñenco S.A.
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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 Ricardo Reyes Mercandino 
Vicepresidente Hugo Ovando Zalazar
Director Francisco Diharasarri Domínguez
Gerente General Francisco Diharasarri Domínguez

Objeto Social
(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.

CCU INVERSIONES II LTDA.
 

Identificación de la Sociedad
Razón Social CCU Inversiones II Ltda.
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.200
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores y Gerente General
Presidente Hugo Ovando Zalazar
Directores Roelf Duursema
 Ricardo Reyes Mercandino 
Gerente General Ricardo Reyes Mercandino 

Objeto Social
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.
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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 Guillermo Luksic Craig7 
Directores Alessandro Bizzarri Carvallo
 Patricio Jottar Nasrallah
 Jorge Ramos Santos
 John Ross Nicolson
 Philippe Pasquet
 Francisco Pérez Mackenna8 
Gerente General René Van Der Graaf

Objeto Social
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.

CERVECERIA BELGA DE LA PATAGONIA S.A.

CERVECERA CCU CHILE LIMITADA

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
La sociedad tiene por objeto 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.

7  Director de Quiñenco S.A.
8  Gerente General de Quiñenco S.A.
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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 Hugo Ovando Zalazar 
Directores Ricardo Reyes Mercandino 
 Alvaro Río García
Gerente General Alvaro Río García

Objeto Social
(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.

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 
 Ricardo Reyes Mercandino 
 Eric Walter Roeschmann  

Objeto Social
(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.
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COMPAÑIA 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
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.

COMPAÑIA 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$ 17.152.955
Participación de CCU S.A. 80,00%

Directores y Gerente General
Presidente Patricio Jottar Nasrallah
Directores Rodolfo Camposano Alvarez 
 Felipe Joannon Vergara9 

 Nicolás Luksic Puga
 Iván Martinac Boric
 Philippe Pasquet
 Francisco Pérez Mackenna10  
 Jorge Ramos Santos
 John Ross Nicolson
Gerente General Hugo Ovando Zalazar 

Objeto Social
(i) 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 (ii) 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.

 

9   Gerente de Quiñenco S.A.
10  Gerente General de Quiñenco S.A.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social CRECCU S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 251.007
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores y Gerente General
Presidente Alvaro Río García
Directores Hugo Ovando Zalazar
 Ricardo Reyes Mercandino
Gerente General Alejandro León Sepúlveda

Objeto Social
(i) Desarrollo e implementación de sistemas de financiamiento y crédito bajo cualquier modalidad autorizada por la ley; (ii) otorgamiento de financiamiento 
a terceros, con recursos propios, mediante la celebración de toda clase de operaciones de crédito de dinero; (iii) 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) 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) 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.

EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS  S.A.

CRECCU S.A.
 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 45.146.370
Participación de CCU S.A. 99,94%

Directores y Gerente General
Presidente Guillermo Luksic Craig11 
Vicepresidente Jorge Ramos Santos
Directores Patricio Jottar Nasrallah
 Philippe Pasquet
 Francisco Pérez Mackenna12  
Gerente General Francisco Diharasarri Domínguez

Objeto Social
(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.

11  Director de Quiñenco S.A.
12  Gerente General de Quiñenco S.A.

34
6

Q
U

IÑ
E

N
C

O
 2

01
2

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L



FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Fábrica de Envases Plásticos S.A. 
 (Plasco S.A. o Plasco)
 (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
Vicepresidente Roelf Duursema
Directores Hugo Ovando Zalazar
 Ricardo Reyes Mercandino
 Santiago Toro Ugarte
 René Van Der Graaf
Gerente General Marco Dall’Olio

Objeto Social
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.

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$ 5.077.488
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores y Gerente General
Presidente Hugo Ovando Zalazar
Directores Roelf Duursema 
 Ricardo Reyes Mercandino
Gerente General Ricardo Reyes Mercandino

Objeto Social
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.

 
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 Ricardo Reyes Mercandino
Directores Francisco Diharasarri Domínguez
 Roelf Duursema 
Gerente General Francisco Diharasarri Domínguez

Objeto Social
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.
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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 Roelf Duursema 
 Ricardo Reyes Mercandino
Gerente General Ricardo Reyes Mercandino

Objeto Social
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$ 2.167.536
Participación de CCU S.A. 51,00%

Directores y Gerente General
Presidente Francisco Diharasarri Domínguez
Vicepresidente Máximo Silva Bafalluy
Directores Jorge Gran Echeverría
 Vicente Rosselot Soini
 Cornelio Saavedra Echeverría
 Francisco Silva Bafalluy
Gerente General Rafael Covarrubias Risopatrón

Objeto Social
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 consumo, 
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. 

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 Ricardo Reyes Mercandino
Directores Francisco Diharasarri Domínguez
 Hugo Ovando Zalazar
Gerente General Ricardo Reyes Mercandino

Objeto Social
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.
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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 Ricardo Reyes Mercandino 
Directores Francisco Díaz Fadic
 Francisco Diharasarri Domínguez
 Fernando Mora Aspe 
 Hugo Ovando Zalazar
Gerente General Francisco Diharasarri Domínguez

Objeto Social
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; 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, 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.

 
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 Hugo Ovando Zalazar
Directores Javier Bitar Hirmas
 Francisco Diharasarri Domínguez
 Roelf Duursema
 Patricio Jottar Nasrallah
 Ricardo Reyes Mercandino 
 René Van Der Graaf
Gerente General Alvaro Roman Marambio

Objeto Social
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.
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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
Directores Francisco Diharasarri Domínguez
 Arturo Pérez Martínez 
 Ricardo Reyes Mercandino
Gerente General Arturo Pérez Martínez 

Objeto Social
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.

 
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 Felipe Joannon Vergara13 
Directores René Araneda Largo
 Javier Bitar Hirmas
 Germán Del Río López
Gerente General Javier Bitar Hirmas

Objeto Social
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.

 
VIÑA DEL MAR CASABLANCA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Viña del Mar 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
 Javier Bitar Hirmas
 Germán Del Río López
 Felipe Joannon Vergara13 
Gerente General Alejandro Beckdorf Montesinos

Objeto Social
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.

 

13  Gerente de Quiñenco S.A.
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VIÑA MISIONES DE RENGO S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Viña Misiones de Rengo S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 5.833.270
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores y Gerente General
Presidente Gustavo Romero Zapata
Directores René Araneda Largo
 Javier Bitar Hirmas
 Germán Del Río López
 Felipe Joannon Vergara14 
Gerente General Javier Bitar Hirmas

Objeto Social
La plantación y explotación de viñas, la elaboración, comercialización, transporte, importación y exportación de vinos y licores por cuenta propia o ajena, 
la explotación vitivinícola y la prestación de servicios relacionados.

VIÑAS ORGANICAS S.P.T. S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Viñas Orgánicas S.P.T. S.A. o Transp. 
 y Logística Sursol S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 12.433
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores y Gerente General
Presidente René Araneda Largo
Directores Javier Bitar Hirmas
 Germán Del Río López
Gerente General Alejandro Beckdorf Montesinos

Objeto Social
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 trasporte 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; j) el arrendamiento de bienes inmuebles tales como bodegas o centros de almacenamiento o similares; e) 
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.

 

14  Gerente de Quiñenco S.A.
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VIÑA SAN PEDRO TARAPACA 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. 60,45%

Directores y Gerente General
Presidente Guillermo Luksic Craig15 
Vicepresidente René Araneda Largo
Directores Felipe Joannon Vergara16 
 Patricio Jottar Nasrallah
 Carlos Mackenna Iñiguez
 Philippe Pasquet
 Jorge Ramos Santos
 Gustavo Romero Zapata
 José Vender Bresciani
Gerente General Javier Bitar Hirmas

Objeto Social
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.

VIÑA SANTA HELENA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Viña Santa Helena S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 85.823
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores y Gerente General
Presidente René Araneda Largo
Directores Javier Bitar Hirmas
 Germán Del Río López
Gerente General Matías Rivera Fresno

Objeto Social
La producción, industrialización, comercialización, distribución, importación y exportación por cuenta propia o ajena, de toda clase de productos agrícolas, 
en especial 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 la comercialización de los productos nacionales o importados de 
los bienes anteriormente mencionados y de productos alimenticios en general.

 

15  Director de Quiñenco S.A.
16  Gerente de Quiñenco S.A.

35
2

Q
U

IÑ
E

N
C

O
 2

01
2

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L



VIÑA URMENETA S.A.
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social Viña Urmeneta S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 5.139.399
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores y Gerente General
Presidente Javier Bitar Hirmas
Directores René Araneda Largo
 Germán Del Río López
Gerente General Carlos López Dubusc

Objeto Social
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 los servicios relacionados con 
los mismos rubros; 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 y la realización de inversiones en sociedades dedicadas a la producción, 
compraventa, distribución, importación, exportación y comercialización de toda clase de vinos, licores, cervezas y bebidas alcohólicas y analcohólicas y 
de la materias primas de las mismas.

 
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$ 13.342.051
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores y Gerente General
Presidente René Araneda Largo 
Directores Javier Bitar Hirmas
 German Del Río López
 Javier Iglesis Buchanan 
 Carlos López Dubusc
 Andrés Marín Asenjo
Gerente General Javier Bitar Hirmas

Objeto Social
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.

 
VITIVINICOLA DEL MAIPO S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Vitivinícola del Maipo S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 15.444
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores y Gerente General
Presidente Javier Bitar Hirmas
Directores René Araneda Largo
 Germán Del Río López
Gerente General René Araneda Largo

Objeto Social
La actividad vitivinícola en general, la elaboración, comercialización, importación y exportación de vinos, y licores por cuenta propia o ajena y la prestación 
de servicios relacionados.
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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$ 5.939
Participación de CCU S.A. 59,20%

Directores 
Presidente Carlos López Sanabria
Directores Daniel Alurralde
 Ricardo Olivares Elorrieta

Objeto Social
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.

 
ANDRIMAR S.A. (URUGUAY)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Andrimar S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 9.268
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores Julio Freyre Aznarez
 Ricardo Olivares Elorrieta
 Fernando Papini

Objeto Social
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.
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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
 Ricardo Reyes Mercandino

Objeto Social
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.

 
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%

Directores Roelf Duursema 
 Hugo Ovando Zalazar
 Ricardo Reyes Mercandino

Objeto Social
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.
 
COMPAÑIA CERVECERIAS 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$ 55.283.434
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores y Gerente General
Presidente Guillermo Luksic Craig17 
Vicepresidente Francisco Pérez Mackenna18  
Directores  Patricio Jottar Nasrallah
 Philippe Pasquet
 Jorge Ramos Santos
 Fernando Sanchís Sacchi
Gerente General Fernando Sanchís Sacchi

Objeto Social
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.

 

17  Director de Quiñenco S.A.
18  Gerente General de Quiñenco S.A.
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COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Compañía Industrial Cervecera S.A. 
 (Sociedad Anónima Abierta)
Capital Suscrito y Pagado M$ 46.096.201
Participación de CCU S.A. 99,70%

Directores y Gerente General
Presidente Carlos López Sanabria 
Vicepresidente Guillermo Luksic Craig19 
Directores  Francisco Diharasarri Domínguez
 Patricio Jottar Nasrallah
 Jorge Ramos Santos
 Hugo Ovando Zalazar
 Philippe Pasquet
 Francisco Pérez Mackenna20  
Gerente General Fernando Sanchís Sacchi

Objeto Social
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 agrícolo-ganaderos, frutícolas, forestales y granjas.

CORALINA S.A. (URUGUAY)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Coralina S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 325.796
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores Julio Freyre Aznarez
 Ricardo Olivares Elorrieta
 Fernando Papini

Objeto Social
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.

19  Director de Quiñenco S.A.
20  Gerente General de Quiñenco S.A.
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DOÑA AIDA S.A. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Doña Aida S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 119.805 
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores 
Presidente Ricardo Olivares Elorrieta
Vicepresidente Julio Agustín Freyre
Directores Javier Caspani 
 Fernando Sanchís

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.

 
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$ 117.111
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores 
Presidente Ricardo Olivares Elorrieta
Vicepresidente Fernando Sanchís
Director Javier Caspani

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.

 
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$ 19.907
Participación de CCU S.A. 100,00%

Director Alfredo Zavala Jurado

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.
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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$ 10.900.026
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores y Gerente General
Presidente Ernesto Edwards Risopatrón
Vicepresidente Federico Busso
Director Sebastián Ríos Dempster
Gerente General Sebastián Ríos Dempster

Objeto Social
(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; y (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. 

 
MARZUREL S.A. (URUGUAY)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Marzurel S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 69.579
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores Julio Freyre Aznarez
 Ricardo Olivares Elorrieta
 Fernando Papini

Objeto Social
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.
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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$ 3.908.715
Participación de CCU S.A. 100,00%

Directores Francisco Diharasarri Domínguez
 Julio Freyre Aznárez 
 Patricio Jottar Nasrallah
 Ricardo Olivares Elorrieta
 Fernando Papini
 Fernando Sanchís

Objeto Social
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.

 
SAENZ BRIONES Y CIA S.A.I.C. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Saénz Brionez y Cía. S.A.I.C. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 2.203.395
Participación de CCU S.A. 50,21%

Directores 
Presidente Ricardo Olivares
Vicepresidente Julio Freyre
Director Miguel Pose

Objeto Social
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.
 
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%

Directores Patricio Jottar Nasrallah
 Ricardo Reyes Mercandino

Objeto Social
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.
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SIDRA LA VICTORIA S.A. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Sidra La Victoria S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.153.876
Participación de CCU S.A. 99,97%

Directores 
Presidente Ricardo Olivares
Vicepresidente Julio Freyre
Director Javier Trucco

Objeto Social
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en cualquier parte de la República o en el extranjero a las 
siguientes operaciones: comerciales, mediante la compra, venta, importación y exportación, así como también el ejercicio de comisiones, consignaciones 
y representaciones de frutos y productos comestibles y alimenticios, sidras, bebidas alcohólicas, gaseosas, jugos de fruta y productos comestibles para la 
alimentación y artículos y productos de higiene y limpieza. Industriales: mediante la elaboración y fabricación de sidras, bebidas alcohólicas, gaseosas, 
jugos de frutas, frutos y productos comestibles para la alimentación y artículos y productos de higiene y limpieza, y Agropecuarias: para la explotación de 
establecimientos agrícolas, ganaderos, forestales, granjas, criaderos y cultivos para la obtención de frutos y productos y demás elementos y materia prima 
para la elaboración, industrialización y venta de frutos y productos alimenticios, sidras, bebidas, jugos y artículos y productos de higiene y limpieza.

 
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  Guillermo Luksic Craig21 
 Karl Josef Hier
 Patricio Jottar Nasrallah
 Hugo Ovando Zalazar
 Ricardo Reyes Mercandino

Objeto Social
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.

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%

Directores Patricio Jottar Nasrallah
 Ricardo Reyes Mercandino

Objeto Social
Amplio, puede dedicarse a cualquier giro y realizar cualquier actividad, salvo limitación o prohibición establecida en la Ley de Sociedades de Islas Caimán.

21  Director de Quiñenco S.A.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social San Pedro Limited
 (Sociedad Cerrada de Responsabilidad 

Limitada por Acciones)
Capital Suscrito y Pagado M$ 2 
Participación de CCU S.A. 100,00%

Director René Araneda Largo

Objeto Social
Venta, distribución, importación y exportación, por cuenta propia o en representación de terceros, de bebidas alcohólicas.

ALIMENTOS NUTRABIEN S.A.

VSPT LIMITED (INGLATERRA Y GALES)
 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Alimentos Nutrabien S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 817.156
Participación de CCU S.A. 50,00%

Directores y Gerente General
Presidente Francisco Diharasarri Domínguez 
Directores Kathleen C. Barclay
 Isabella Jaras Parker
 Francisca Jaras Parker 
 Claudio Lizana Meléndez
 Hugo Ovando Zalazar 
Gerente General Patricio 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.

CERVECERIA 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 Eduardo Chadwick Claro 
 Juan Edwards Guzmán
 Patricio Jottar Nasrallah 
 Dirk Leisewitz Timmermann
 Cristián Mandiola Parot
 Fernando Mora Aspe
 René Van Der Graaf 
Gerente General Eric Walter Roeschmann

Objeto Social
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.
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COMPAÑIA PISQUERA BAUZA S.A.
 
Identificación de la Sociedad
Razón Social Compañía Pisquera Bauzá S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 10.100
Participación de CCU S.A. 49,00%

Directores y Gerente General
Presidente Lorenzo Bauzá Alvarez 
Directores Marcela Achurra Gonzalez
 José Bauzá Fernández 
 Rodrigo Bauzá Fernández
 Eduardo Ffrench Davis Rodríguez
 Hugo Ovando Zalazar  

 
Gerente General Rodrigo Bauzá Fernández

Objeto Social
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 COMPAÑIA 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
Directores Alessandro Bizzarri Carvallo 
 Felipe Joannon Vergara22 
 Patricio Jottar Nasrallah
 Luis Pacheco Novoa
 Philippe Pasquet
 Francisco Pérez Mackenna23  
 Martín Rodríguez Guiraldes22

Gerente General Claudio Lizana Meléndez
Objeto Social
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, 
chocolates, dulces, caramelos, alfajores, helados, jugos, bebidas, frutas confitadas y glaseadas, galletas, snacks dulces, productos lácteos y sus derivados 
y, en general, ejecutar todos los actos, prestar todos los servicios y celebrar todos los contratos que sean conducentes a la consecución de los fines sociales.

 
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 General
Presidente Patricio Jottar Nasrallah
Vicepresidente Aníbal Larraín Cruzat
Directores Francisco Díaz Fadic
 Francisco Diharasarri Domínguez
 John Neary Anker 
 Rodolfo Véliz Möller
Gerente General Rodolfo Véliz Möller

Objeto Social
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 sub-
licencias 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.

22  Gerente de Quiñenco S.A.
23  Gerente General de Quiñenco S.A.
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NEXANS S.A.

INDALUM S.A.

ALUMCO S.A. TECNOWIN S.A. INVERSIONES 
ALUMCO DOS S.A.

INGEWALL S.A.

H.B. SAN LUIS S.A. METACAB S.A.

DECKER S.A.

SOINMAD S.A.

MADECO S.A.

ALUSA S.A.
(EX INV. ALUMCO S.A.)

MADECO
MILLS S.A.

PERUPLAST S.A.ECO ALUSA S.A.ALUFLEX S.A.

MADECO
BRASIL LTDA.

OPTEL LTDA.

1,28%

100,00% 100,00%

0,00% 0,00%

100,00% 0,09%

99,46%

74,68%

22,41% 100,00%

56,14%

43,58%

94,80%95,00%

5,00% 5,20%

0,00%

100,00%

55,38%

100,00%

0,00%

100,00%

99,73% 50,00%94,32%

5,68% 0,27%

INMOBILIARIA
ELISEO S.A.

50,00%

EFREN SOLUCIONES
LOGISTICAS S.A.

50,00%

INVERSIONES
ALUSA S.A.

100,00%

0,00%

0,00%

99,91%

FLEXA S.A.

50,00%

MADECO S.A.
FILIALES Y COLIGADAS
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MADECO S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Madeco S.A.
 (Sociedad Anónima Abierta)

Capital Suscrito y Pagado M$ 228.232.982
Participación de Quiñenco S.A. 55,38% (Directo e Indirecto)

Directores y Gerente General
Presidente Guillermo Luksic Craig1

Vicepresidente Felipe Joannon Vergara2

Directores Andrónico Luksic Craig1

 Hernán Büchi Buc1

 Francisco Pérez Mackenna3

 Alejandro Ferreiro Yazigi
 Jorge Spencer Soublette
Gerente General Cristián Montes Lahaye

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.

INDALUM S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Indalum S.A.
 (Sociedad Anónima Abierta)
Capital Suscrito y Pagado M$ 14.650.299 
Participación de Madeco S.A. 99,49%

Directores y Gerente General
Presidente Cristián Montes Lahaye
Directores Francisco Pérez Mackenna3 
 Felipe Joannon Vergara2 
 Martín Rodríguez Guiraldes2

Gerente General José Jottar Awad

Objeto Social
1) La fabricación, elaboración, transformación, armaduría, instalación y comercialización, por cuenta propia o ajena de perfiles y elementos en general de 
aluminio y de PVC y en especial de sistemas de cerramiento para puertas y ventanas, de cualesquier material con que éstas se fabriquen; como también de 
otros metales y aleaciones, quincallerías, y otros productos similares o sucedáneos, con o sin combinación de otros elementos nacionales o extranjeros; 2) la 
distribución, importación y consignación de materias primas, mercaderías, maquinarias, productos elaborados o semi elaborados; 3) la representación de Firmas 
Comerciales e Industriales de giros afines, tanto nacionales como extranjeras; 4) la fabricación, extrusión, montaje, instalación, comercialización, distribución, 
importación y exportación, ya sea por cuenta propia o ajena, de toda clase de artículos y productos de PVC, especialmente perfiles, puertas, ventanas y productos 
industriales o no de todo tipo; así como artículos y productos de aluminio y sus aleaciones para su utilización en los denominados muros-cortina, incluyendo los 
artículos y productos complementarios y accesorios de todos ellos; 5) la elaboración y ejecución de proyectos de ingeniería, arquitectura y prestación de servicios 
referidos a dichos bienes y actividades; 6) la prestación de servicios administrativos, asesorías profesionales, corporativas y técnicas, el arriendo de equipos de 
alta tecnología y demás servicios afines con los ya indicados; y 7) la fabricación, importación, exportación, comercialización e instalación de productos para 
usos en energías renovables; especialmente en lo concerniente a energía solar y de productos sanitarios; como asimismo el diseño y desarrollo de proyectos 
relacionados con los rubros ya mencionados y de otras actividades afines, complementarias o conexas con las ya señaladas.

1  Director de Quiñenco S.A.
2  Gerente de Quiñenco S.A.
3  Gerente General de Quiñenco S.A.
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INV. ALUMCO DOS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inv. Alumco Dos S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 38
Participación de Madeco S.A. 99,49%

Directores y Gerente General
Presidente Cristián Montes Lahaye
Directores Enrique Sotomayor Arangua 
 José Jottar Awad
Gerente General José Jottar Awad

Objeto Social
La inversión de capitales en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, especialmente, la compra y venta de acciones de sociedades anónimas y 
de derechos en sociedades de personas, sean nacionales o extranjeras, y, en general, de toda clase de títulos o valores mobiliarios, pudiendo administrarlos, 
explotarlos y percibir sus frutos. Para tal efecto, la sociedad podrá concurrir a la formación de sociedades de cualquier tipo o naturaleza o incorporarse a 
otras ya existentes.

 
ALUSA S.A. (EX INV. ALUMCO S.A.)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Alusa S.A. (Ex Inv. Alumco S.A.)
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 35.564.274
Participación de Madeco S.A. 75,96%

Directores y Gerente General
Presidente Tiberio Dall’Olio
Directores Tiberio Dall’Olio
 Lorenzo Zeccetto Mattiello
 Felipe Joannon Vergara4

 Cristián Montes Lahaye
 Martín Rodríguez Guiraldes4

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.

 
INGEWALL S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Ingewall S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 160
Participación de Madeco S.A. 99,49%

Directores y Gerente General
Presidente Cristián Montes Lahaye
Directores Enrique Sotomayor Arangua 
 José Jottar Awad
Gerente General José Jottar Awad

Objeto Social
Fabricación, extrusión, montaje, instalación, comercialización, distribución, importación y exportación, ya sea por cuenta propia o ajena, de toda clase de 
artículos y productos de aluminio y sus aleaciones; especialmente perfiles de aluminio para su utilización en muros cortina, así como también, de los artículos 
y productos complementarios y accesorios de todos ellos. Elaboración y ejecución de proyectos de ingeniería, arquitectura y prestación de servicios referidos 
a dichos bienes y actividades. Tomar representaciones nacionales o extranjeras. Fabricación, importación, exportación, comercialización e instalación de 
productos para uso en energías renovables, especialmente en lo concerniente a energía solar y productos sanitarios; como asimismo, el diseño y desarrollo 
de proyectos relacionados con los rubros ya mencionados y de otras actividades afines, complementarias o conexas con las ya señaladas.
 

4  Gerente de Quiñenco S.A.

365

E
structura de Propiedad

Q
U

IÑ
E

N
C

O
 2012



SOINMAD S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Soinmad S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 4.382.510
Participación de Madeco S.A. 100,00%

Directores y Gerente General
Presidente Enrique Sotomayor Arangua 
Director Cristián Montes Lahaye
Gerente General Cristián Montes Lahaye

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.

 
ECO ALUSA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Eco Alusa S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 3.861.872
Participación de Madeco S.A. 75,96%

Directores y Gerente General
Presidente Claudio Inglesi Nieto
Directores Cristián Montes Lahaye
 Manuel Tamés Rodríguez
Gerente General Matías González Celedón

Objeto Social
Fabricación y comercialización de sustancias químicas y otros.

 
INVERSIONES ALUSA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Alusa S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 702.131
Participación de Madeco S.A. 75,96%

Directores y Gerente General
Presidente Lorenzo Zecchetto Mattiello 
Directores Felipe Joannon Vergara5 
 Claudio Inglesi Nieto
Gerente General Claudio Inglesi Nieto

Objeto Social
Inversión de todo tipo de valores mobiliarios, títulos de crédito y derechos en sociedades de cualquier naturaleza.

 

5  Gerente de Quiñenco S.A.
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TECNOWIN S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Tecnowin S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 444.443
Participación de Madeco S.A. 99,49%

Directores y Gerente General
Presidente Cristián Montes Lahaye
Directores Enrique Sotomayor Arangua 
 José Jottar Awad
Gerente General José Jottar Awad

Objeto Social
1) La fabricación, extrusión, instalación y comercialización por cuenta propia o ajena, de perfiles y elementos de PVC en general, en especial de sistemas 
de cerramiento para puertas y ventanas, de cualesquier material con que éstas se fabriquen; así como de otros productos similares o sucedáneos, con o 
sin combinación de otros elementos nacionales o extranjeros; 2) la distribución, importación, exportación y consignación de materias primas, mercaderías, 
maquinarias, productos elaborados o semi elaborados; 3) la representación de firmas comerciales e industriales tanto nacionales como extranjeras; 4) la 
fabricación, extrusión, montaje, instalación, comercialización, distribución, importación y exportación – ya sea por cuenta propia o ajena - de toda clase de 
artículos y productos de PVC, especialmente de perfiles, puertas, ventanas y productos industriales o no, de todo tipo, así como también, de los productos y 
artículos complementarios y accesorios de todos ellos; 5) el diseño y desarrollo de proyectos, y actividades relacionadas con los rubros antes mencionados, 
así como de otras actividades afines, complementarias o conexas con las ya mencionadas y 6) la realización de todas aquellas actividades relacionadas 
directa o indirectamente con el objetivo social y que sean conducentes, útiles o necesarias al logro de sus fines. 

 
ALUMCO S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Alumco S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 4.009.106
Participación de Madeco S.A. 99,49%

Directores y Gerente General
Presidente Cristián Montes Lahaye
Directores Enrique Sotomayor Arangua 
 José Jottar Awad
Gerente General José Jottar Awad

Objeto Social
La fabricación, comercialización, distribución, instalación, importación y exportación en cualesquiera de sus formas, de productos elaborados y semielaborados 
de aluminio y sus aleaciones, especialmente, de perfiles y quincallería para su empleo en el rubro de la construcción y en el alhajamiento de inmuebles 
en general, como asimismo, la compra, venta, importación y exportación de maquinarias para sus necesidades propias o como inversión y en general, 
realizar todas aquellas actividades relacionadas directa o indirectamente con el objetivo social  y que sean conducentes, útiles o necesarias al logro de 
sus fines. Para tal efecto, la Compañía podrá concurrir, dentro del país o en el extranjero, a la formación de sociedades relacionadas con el objetivo social 
e incorporarse a aquellas ya existentes.

MADECO MILLS S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Madeco Mills S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 9.668.909
Participación de Madeco S.A. 100,00%

Directores y Gerente General
Presidente Cristián Montes Lahaye
Directores Francisco Pérez Mackenna6 
 Felipe Joannon Vergara7 
 Martín Rodríguez Guiraldes7

Gerente General Cristián Montes Lahaye

Objeto Social
La fabricación, comercialización, importación y exportación, por cuenta propia 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.

 

6  Gerente General de Quiñenco S.A.
7  Gerente de Quiñenco S.A.
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DECKER S.A. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Decker S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 94.127.436
Participación de Madeco S.A. 99,72%

Directores y Gerente General
Presidente Sady Herrera Laubscher
Directores Cristián Montes Lahaye
 Juan Javier Negri
 Antonio Buono
 Juan Antonio Nuñez
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.

 
ALUFLEX S.A. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Aluflex S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 3.777.499
Participación de Madeco S.A. 75,96%

Directores y Gerente General
Presidente Claudio Inglesi Nieto
Directores Carlos Bragagnini Oliver
 Sady Herrera Laubscher
 Carlos Cepeda Oettinger
 Jorge Pérez Alati
Gerente General Carlos Cepeda Oettinger

Objeto Social
Fabricación, importación, exportación y comercialización de productos a base de poliuretano y sus derivados, moldeados en caliente y/o en frio y de productos 
a base de plástico termoformables.

 
METACAB S.A. (ARGENTINA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Metacab S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 7.997.867
Participación de Madeco S.A. 99,72%

Directores y Gerente General
Presidente Sady Herrera Laubscher 
Directores Antonio Buono
 Enrique Sotomayor Arangua
 Juan Javier Negri
 Cristián Montes Lahaye
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.
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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 M$ 2.113.255
Participación de Madeco S.A. 99,73%

Directores y Gerente General
Presidente Sady Herrera Laubscher
Directores Antonio Buono
 Juan Javier Negri
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.
 
 
PERUPLAST S.A. (PERU)

Identificación de la Sociedad
Razón Social PerúPlast S.A.
 (Sociedad Anónima)
Capital Suscrito y Pagado M$ 6.462.759
Participación de Madeco S.A. 37,98% 

Directores y Gerente General
Presidente José Bustamante y Bustamante
Directores José Bustamante y Bustamante
 Julio Luque Badenes 
 Alejandro Ponce Pinto 
 Rafael Dasso Montero 
 Claudio Inglesi Nieto 
 Felipe Joannon Vergara8 
Gerente General Carlos Bragagnini Oliver

Objeto Social
Fabricación de envases flexibles.

 
EFREN SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. (PERU)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Efren Soluciones Logísticas S.A.
 (Sociedad Anónima)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.628.276
Participación de Madeco S.A. 37,98% 

Directores y Gerente General
Presidente Por designar
Directores Juan Franco Regjo 
 Alejandro Ponce Pinto 
 Juan Nuñez Parada 
 Claudio Inglesi Nieto 
Gerente General Juan Franco Regjo 

Objeto Social
Actividades de almacenamiento y logística.

 

8  Gerente de Quiñenco S.A.
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INMOBILIARIA ELISEO S.A. (PERU)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inmobiliaria Eliseo S.A.
 (Sociedad Anónima)
Capital Suscrito y Pagado M$ 3.210.964
Participación de Madeco S.A. 37,98% 

Directores y Gerente General
Presidente Por designar
Directores Misael Shimizu Mitsumasu 
 Alejandro Ponce Pinto 
 Juan Nuñez Parada
 Claudio Inglesi Nieto
Gerente General Misael Shimizu Mitsumasu 

Objeto Social
Actividades inmobiliarias.
 

MADECO BRASIL LTDA. (BRASIL)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Madeco Brasil Ltda.
 (Sociedad Limitada)
Capital Pagado M$ 2.944.310
Participación de Madeco 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.

OPTEL LTDA. (BRASIL)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Optel Ltda.
 (Sociedad Limitada)
Capital Pagado M$ 5.435.547
Participación de Madeco S.A. 100,00% 

Administrador Valdir Moraes Dos Santos

Objeto Social
Fabricación de cables de fibra óptica en general, para sistemas 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.
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NEXANS S.A. (FRANCIA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Nexans S.A.
 (Sociedad Anónima Abierta)
Capital Suscrito y Pagado M$ 18.649.023
Participación de Madeco S.A. 22,41% 

Directores y Gerente General
Presidente Fréderic Vincent
Directores Robert Brunck
 Gianpaolo Caccini 
 Georges Chodron de Courcel 
 Cyrille Duval
 Jérôme Gallot
 Véronique Guillot-Pelpel 
 Colette Lewiner 
 Guillermo Luksic Craig9 
 François Polge de Combret  
 Francisco Pérez Mackenna10 
 Hubert Porte
 Mouna Sepehri
Gerente General Fréderic Vincent 

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.

FLEXA S.A. (COLOMBIA)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Empaques Flexa S.A.S.
 (Sociedad Anónima)
Capital Suscrito y Pagado M$ 135.718
Participación de Madeco S.A. 37,98% 

Directores y Gerente General
Presidente Felipe Joannon Vergara11 
Directores Claudio Inglesi Nieto
 Carlos Cepeda Oettinger 
 Alejandro Ponce Pinto 
 Rafael Dasso Montero 
 Julio Luque Badenes
Gerente General Jorge Escandón Jaramillo

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 sudedáneos, metal, 
madera y cristal, para todo tipo de productos.

9   Director de Quiñenco S.A.
10  Gerente General de Quiñenco S.A.
11  Gerente de Quiñenco S.A.
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EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. 
FILIALES Y COLIGADAS

INVERSIONES 
RIO ARGENTA S.A. 

ENEX S.A.

INVERSIONES
RIO GRANDE SpA

SIAV LTDA. ASFALTOS
CONO SUR S.A.

DICOMAC LTDA. ENEX
TRADING S.A.

INVERSIONES
ENEX S.A

33,33% 50,00% 100,00%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%99,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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INVERSIONES RIO ARGENTA S.A.

Directores y Gerente General
Presidente Martín Rodríguez Guiraldes1 
Directores Luis Fernando Antúnez Bories1

 Davor Domitrovic Grubisic
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories1

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 ENERGIA 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$ 295.591.256
Participación de Inv. 
Río Argenta S.A. 100,00% 

Directores y Gerente General
Presidente Francisco Pérez Mackenna2 
Directores Guillermo Luksic Craig3 
 Nicolás Luksic Puga
 Felipe Joannon Vergara1 
 Martín Rodríguez Guiraldes1

 Roberto Méndez Torres
 Pablo Granifo Lavín
Gerente General Rodrigo Infante Casanello

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 Gerente de Quiñenco S.A.
2 Gerente General de Quiñenco S.A.
3 Director de Quiñenco S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Río Argenta S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 295.603.256 
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Directo e Indirecto)
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INVERSIONES ENEX S.A.

Directores y Gerente General
Presidente Rodrigo Infante Casanello
Directores Nicolás Correa Ferrer
 Sebastián Jukic
 Pedro Milovic Donoso
 Juan López Quintana
Gerente General Alberto Armstrong

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.

ENEX TRADING S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Enex Trading S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 86.104.873
Participación de Inv. 
Río Argenta S.A. 100,00% (Indirecto)

Directores y Gerente General
Presidente Rodrigo Infante Casanello
Directores Nicolás Correa Ferrer
 Juan López Quintana
Gerente General Alan Sherwin Lagos

Objeto Social
El objeto de la sociedad será la importación, exportación, distribución, intermediación, corretaje, compraventa y en general la comercialización en cualquiera 
de sus formas, de combustibles, lubricantes y otros productos derivados del petróleo; así como otras actividades relacionadas con las anteriores.

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)
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DICOMAC  LTDA.

Apoderado Ana María Baile
  

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.  
 
 
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 Guillermo Correa Fuenzalida
 Rodrigo Infante Casanello
 Nicolás Correa Ferrer
 Vicente León Jaramillo
Gerente General Ricardo Sanhueza

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  Nicolás Correa  Ferrer 
 Juan Lopez  Quintana
 Lorenzo Gazmuri Schleyer                           
 Eduardo Bottinelli Mercandino                    
 Carlos Coelho de Moraes            
 Walter Cavalcanti Neves                                 
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.  

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)
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INVERSIONES RIO GRANDE SpA Y FILIALES

INVERSIONES RIO GRANDE SpA 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Río Grande SpA
 (Sociedad por Acciones)
Capital Suscrito y Pagado M$ 81.298 
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Directo e Indirecto)

Directores y Gerente General
Presidente Davor Domitrovic Grubisic
Directores Luis Fernando Antúnez Bories1 
 Martín Rodríguez Guiraldes1

Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories1

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 Inversiones 
Río Grande SpA 99,99% 

Directores y Gerente General
Presidente Felipe Joannon Vergara1

Directores Luis Fernando Antúnez Bories1 
 Davor Domitrovic Grubisic
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories1

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.
 

1  Gerente de Quiñenco S.A.
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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 Inversiones 
Río Grande SpA 100,00%

Directores y Gerente General
Presidente Davor Domitrovic Grubisic
Directores Luis Fernando Antúnez Bories2 
 Martín Rodríguez Guiraldes2

Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories2

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 e inmuebles, 
corporales o incorporales, pudiendo percibir sus frutos; c) la constitución conforme a la Ley, de todo tipo de garantías sobre los bienes de la Sociedad; y d) 
la formación de sociedades de cualquier tipo, pudiendo incorporarse a otras ya existentes.

HIDROINDUSTRIALES OVERSEAS COMPANY (ISLAS CAIMAN)

INMOBILIARIA E INVERSIONES HIDROINDUSTRIALES S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Hidroindustriales Overseas Company
 (Sociedad constituida de acuerdo a las 

leyes de las Islas Caimán)
Capital Suscrito y Pagado M$ 24.845
Participación de Inversiones 
Río Grande SpA 100,00% (Indirecto)

Directores y Tesorero
Presidente Gustavo Delgado Opazo 
Directores Luis Fernando Antúnez Bories2 
 Davor Domitrovic Grubisic
Tesorero Luis Fernando Antúnez Bories2

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.

 
MERQUOR ESTABLISHMENT (LIECHTENSTEIN)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Merquor Establishment
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

constituida de acuerdo a las leyes del 
Principado de Liechtenstein)

Capital Suscrito y Pagado M$ 11.727
Participación de Inversiones 
Río Grande SpA 100,00% 

Directores  Francisco Pérez Mackenna3 
 Luis Fernando Antúnez Bories2 
 Felipe Joannon Vergara2

 Martín Rodríguez Guiraldes2

 Fernando Silva Lavín
 Dr. Peter Marxer

Objeto Social
Sociedad de Inversiones. No ejerce actividad comercial.

 

2 Gerente de Quiñenco S.A.
3 Gerente General de Quiñenco S.A.
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LISENA ESTABLISHMENT (LIECHTENSTEIN)

Identificación de la Sociedad
Razón Social Lisena Establishment
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

constituida de acuerdo con las leyes 
del Principado de Liechtenstein)

Capital Suscrito y Pagado M$ 11.428
Participación de Inversiones 
Río Grande SpA 100,00% 

Directores Francisco Pérez Mackenna4 
 Luis Fernando Antúnez Bories5 
 Felipe Joannon Vergara5

 Martín Rodríguez Guiraldes5

 Fernando Silva Lavín
 Dr. Peter Marxer

Objeto Social
Sociedad de Inversiones. No ejerce actividad comercial.
 
 
HIDROSUR S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Hidrosur S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 704.521
Participación de Inversiones 
Río Grande SpA 65,01% (Directo e Indirecto)

Directores y Gerente General
Presidente Francisco Pérez Mackenna4 
Directores Martín Rodríguez Guiraldes5

 Felipe Joannon Vergara5

 Davor Domitrovic Grubisic
 Luis Fernando Antúnez Bories5 
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories5

Objeto Social
La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, pudiendo percibir sus frutos, como asimismo, la compra y adquisición, 
venta y enajenación de todo tipo de créditos, acciones y valores mobiliarios en general.

4 Gerente General de Quiñenco S.A.
5 Gerente de Quiñenco S.A.
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OTRAS FILIALES Y COLIGADAS DE QUIÑENCO S.A.

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)

Directores y Gerente General
Presidente Davor Domitrovic Grubisic
Directores Luis Fernando Antúnez Bories1  
 Martín Rodríguez Guiraldes1

Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories1

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 o 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 VTR SUR S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones VTR Sur S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 4.606.252
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Directo e Indirecto)

Directores y Gerente General
Presidente Martín Rodríguez Guiraldes1

Directores Felipe Joannon Vergara1

 Davor Domitrovic Grubisic
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories1

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 LTDA. C.P.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones O’Higgins 
 Punta Arenas Ltda. C.P.A.
 (Sociedad en Comandita por Acciones)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.202.400
Participación de Quiñenco S.A. 75,56% 

Administración Gustavo Delgado Opazo
 Mario Garrido Taraba
 Fernando Silva Lavín
 Alessandro Bizzarri Carvallo

Objeto Social
Inversiones en acciones, bonos y otros efectos de comercio, así como en derechos sociales, cuotas o aportes de capital en toda clase de sociedades civiles, 
comerciales y cooperativas.
 

1 Gerente de Quiñenco S.A.
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INVERSIONES Y RENTAS COPERNICO S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones y Rentas Copérnico S.A.,
 en liquidación
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.366.665
Participación de Quiñenco S.A. 75,80% (Indirecto)

Comisión Liquidadora Luis Fernando Antúnez Bories2 
 Fernando Silva Lavín
 Davor Domitrovic Grubisic

Objeto Social
Inversiones  en todo tipo de bienes raíces, valores mobiliarios, derechos en sociedades y acciones en general.

 
INVERSIONES O’HIGGINS PUNTA ARENAS LTDA.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones O’Higgins Punta Arenas 

Ltda.
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Pagado M$ 5
Participación de Quiñenco S.A. 87,90% (Indirecto)

Mandatarios Mario Garrido Taraba
 Gustavo Delgado Opazo
 Fernando Silva Lavín
 Alessandro Bizzarri Carvallo

Objeto Social
Socio Gestor Comanditario

 
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 M$ 8.944
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Directo e Indirecto)

Directores  Francisco Pérez Mackenna3

 Luis Fernando Antúnez Bories2 
 Felipe Joannon Vergara2

 Martín Rodríguez Guiraldes2

 Fernando Silva Lavín
 Vladimir Radic Piraíno
 Dr. Peter Goop

Objeto Social
Inversión y administración de los activos de la entidad y limitado al valor de dichos activos la adquisición, administración y liquidación de bienes raíces, 
valores, participaciones y derechos, además de la conducción de todos los negocios relacionados con dicho objeto. El comercio como tal no está incluido.

 

2  Gerente de Quiñenco S.A.
3  Gerente General de Quiñenco S.A.
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INVERSIONES RIO AZUL S.A. 

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Río Azul S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 124.456
Participación de Quiñenco S.A. 99,78% (Indirecto)

Directores y Gerente General
Presidente Martín Rodríguez Guiraldes4

Directores Luis Fernando Antúnez Bories4 
 Davor Domitrovic Grubisic
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories4

Objeto Social
Es 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 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 PEÑON 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. 97,76%

Directores y Gerente General
Presidente Gustavo Delgado Opazo
Vicepresidente Luis Fernando Antúnez Bories4 
Directores Alessandro Bizzarri Carvallo 
 Martín Rodríguez Guiraldes4

 Davor Domitrovic Grubisic
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. 96,96% (Indirecto)

Directores y Gerente 
Presidente Davor Domitrovic Grubisic
Directores Martín Rodríguez Guiraldes4

 Luis Fernando Antúnez Bories4 
Gerente  Luis Fernando Antúnez Bories4

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.

 

4   Gerente de Quiñenco S.A.
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INVERSIONES RIO BRAVO S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Río Bravo S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 347.059.534
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Directo e Indirecto)

Directores y Gerente General
Presidente Martín Rodríguez Guiraldes5

Directores Davor Domitrovic Grubisic
 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 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.

 
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)

Directores y Gerente General
Presidente Martín Rodríguez Guiraldes5

Directores Davor Domitrovic Grubisic
 Felipe Joannon Vergara5

Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories5

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 así mismo 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 así mismo 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; e 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.

5  Gerente de Quiñenco S.A.
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FOODS COMPAÑIA 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
Directores Alessandro Bizzarri Carvallo 
 Felipe Joannon Vergara6 
 Patricio Jottar Nasrallah
 Luis Pacheco Novoa
 Philippe Pasquet
 Francisco Pérez Mackenna7  
 Martín Rodríguez Guiraldes6  
Gerente General Claudio Lizana Meléndez

Objeto Social
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, 
chocolates, dulces, caramelos, alfajores, helados, jugos, bebidas, frutas confitadas y glaseadas, galletas, snacks dulces, productos lácteos y sus derivados 
y, en general, ejecutar todos los actos, prestar todos los servicios y celebrar todos los contratos que sean conducentes a la consecución de los fines sociales.

 
COMERCIALIZADORA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Comercializadora Nacional de Alimentos 

Ltda. (CONAL)
 (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Capital Pagado M$ 160.663
Participación de Indalsa 99,93%

Apoderados Francisco Pérez Mackenna7 
 Martín Rodríguez Guiraldes6 
 Luis Fernando Antúnez Bories6 
 Felipe Joannon Vergara6

Objeto Social
La distribución, comercialización, importación y exportación; compra y venta, por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes muebles y en general toda 
clase de mercaderías, artículos y productos. Asimismo, la sociedad podrá tomar representaciones nacionales o extranjeras, efectuar ventas por consignación 
y en general realizar toda clase de actividades relacionadas con el giro social antes referido, que los socios acuerden.

HABITARIA S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Habitaria S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado  M$ 14.319.541
Participación de Quiñenco S.A. 50,00%

Directores y Gerente General
Presidente Alberto Etchegaray Aubry
Directores  Felipe Joannon Vergara6 
 Vicente Domínguez Vial
 Davor Domitrovic Grubisic
Gerente General Gloria Vergara Figueroa

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; 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; y h) la gestión de proyectos de propiedad de terceros tales como 
comunidades, cooperativas y otras organizaciones análogas.

 

6 Gerente de Quiñenco S.A.
7 Gerente General de Quiñenco S.A.
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VTR S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social VTR S.A. 
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 1.031.620
Participación de Quiñenco S.A. 100,00% (Directo e Indirecto)

Directores y Gerente General
Presidente Martín Rodríguez Guiraldes8

Directores Davor Domitrovic Grubisic
 Luis Fernando Antúnez Bories8 
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories8

Objeto Social
El objeto de la Sociedad será: (a) la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, acciones y derechos en sociedades, en el rubro de las 
Telecomunicaciones; administrarlos por cuenta propia o ajena y percibir sus frutos; (b) 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; (c) la formación de sociedades de 
cualquier tipo, pudiendo incorporarse a otras ya existentes, en el rubro de las Telecomunicaciones; (d) la prestación de servicios de asesoría financiera, 
estudios de mercado, consultoría en recursos humanos, desarrollo estratégico y toda clase de asesoría en general; y (e) la compra, venta, importación, 
exportación, arrendamiento, subarrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso o goce temporal de equipos y maquinarias, relacionados con el 
rubro de las telecomunicaciones, así como de sus repuestos y accesorios.  

 
INVERSIONES RIO SECO S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Inversiones Río Seco S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 26.160
Participación de Quiñenco S.A. 99,83% (Indirecto)

Directores y Gerente General
Presidente Luis Fernando Antúnez Bories8 
Directores  Felipe Joannon Vergara8

 Davor Domitrovic Grubisic
Gerente General Gustavo Delgado Opazo

Objeto Social
a) La administración, mantención y comercialización de inversiones inmobiliarias, pudiendo realizar todas las operaciones, ejecutar todos los actos y celebrar 
todos los contratos que se relacionen directamente con el objeto señalado; b) la inversión en toda clase de bienes muebles, 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; c) la administración por 
cuenta propia o ajena de todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales pudiendo percibir sus frutos; d) la constitución, conforme a la 
Ley, de todo tipo de garantías sobre los bienes de la Sociedad; y e) la formación de sociedades de cualquier tipo, pudiendo incorporarse a otras ya existentes.

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 Martín Rodríguez Guiraldes8

 Davor Domitrovic Grubisic
Gerente General Davor Domitrovic Grubisic

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; y e) la inversión en toda clase de bienes inmuebles, muebles, corporales e incorporales 
acciones, créditos, administrarlos y percibir sus frutos.
 

8  Gerente de Quiñenco S.A.
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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 Gonzalo Menéndez Duque9 
Directores Rodrigo Manubens Moltedo
 Jorge Ergas Heymann
 Francisco Pérez Mackenna10 
 Andrés Ergas Heymann
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.

 
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 Duque9 
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$ 2.398.652
Participación de Quiñenco S.A. 66,30% (Indirecto)

Directores y Gerente General
Presidente Rodrigo Manubens Moltedo
Vicepresidente Jorge Ergas Heymann
Directores Gonzalo Menéndez Duque9 
 Martín Rodríguez Guiraldes11 
 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.

 

9  Director de Quiñenco S.A.
10 Gerente General de Quiñenco S.A.
11 Gerente de Quiñenco S.A
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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 AEREOS 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 Grubisic
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.
 

EMPRESA AEREA EL LITORAL S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social Empresa Aérea el Litoral S.A.
 (Sociedad Anónima Cerrada)
Capital Suscrito y Pagado M$ 534.871
Participación de Quiñenco S.A. 50,28% (Indirecto) 

Directores y Gerente General
Presidente Davor Domitrovic Grubisic
Directores Gustavo Delgado Opazo
 Luis Fernando Antúnez Bories12 
Gerente General Luis Fernando Antúnez Bories12

Objeto Social
En la actividad aérea, comprendiéndose especialmente la prestación de servicios de mantenimiento, revisión e inspección de aeronaves, de motores y de 
los demás componentes de aeronaves, de control de erosión; y de los demás servicios de la especie que requieran las aeronaves, motores, estructuras y 
componentes de aeronaves y la explotación de una o más bases de operaciones aéreas.

12  Gerente de Quiñenco S.A.
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COMPAÑIA 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 M$ 1.160.001.895
Participación de Quiñenco S.A. 37,44% (Directo e Indirecto) 

Directores y Gerente General
Presidente Guillermo Luksic Craig13 
Vicepresidente Francisco Pérez Mackenna14 
Directores Canio Corbo Lioi
 Arturo Claro Fernández
 Gonzalo Menéndez Duque13

 Hernán Büchi Buc13

 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.

SM SAAM S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social SM SAAM S.A. 
 (Sociedad Anónima Abierta)
Capital Suscrito y Pagado M$ 281.499.420
Participación de Quiñenco S.A. 37,44% (Directo e Indirecto) 

Directores y Gerente General
Presidente Guillermo Luksic Craig13 
Vicepresidente Felipe Joannon Vergara15 
Directores Juan Antonio Alvarez Avendaño
 Hernán Büchi Buc13

 Arturo Claro Fernández
 Mario Da-Bove Andrade
 Francisco Gutiérrez Philippi
 Gonzalo Menéndez Duque13 
 Francisco Pérez Mackenna14 
 Christopher Schiess Schmitz
 Ricardo Waidele Cortés
Gerente General Alejandro García-Huidobro Ochagavía

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.

13 Director de Quiñenco S.A.
14 Gerente General de Quiñenco S.A.
15 Gerente 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 2012, declaran bajo juramento que el 
contenido de ella es veraz conforme a la información que han tenido en su poder.

Guillermo Luksic Craig
Presidente

Rut: 6.578.597-8

Andrónico Luksic Craig
Vicepresidente

Rut: 6.062.786-k

Jean-Paul Luksic Fontbona 
Director

Rut: 6.372.368-1

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°283, 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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