Quiñenco obtuvo una ganancia neta de $103.300 millones en los
primeros nueve meses de 2016
 Resultado representa una disminución de 14%, que se explica
fundamentalmente por las adversas condiciones de la industria
naviera, que repercutieron en Hapag-Lloyd y CSAV.
 Destacaron los desempeños de Nexans, Techpack, Banco de Chile,
SM SAAM y Enex.

Santiago, 28 de noviembre de 2016.- Quiñenco registró una ganancia neta
de $103.300 millones en los primeros nueve meses de 2016, cifra que
representa una disminución de 14% respecto de los resultados reportados en
el mismo período del año pasado.
La variación se explica fundamentalmente por las adversas condiciones de la
industria naviera, que implicaron que Hapag-Lloyd, compañía alemana de la
cual CSAV es el principal accionista con un 31,35% de la propiedad, registrara
una pérdida de US$152 millones a septiembre de 2016, aunque mejorando
respecto de junio. El impacto de la caída en las tarifas ha sido mitigado por
menores costos de combustibles, programas de ahorros de costos y sinergias,
que permitieron que Hapag-Lloyd generara un EBITDA positivo de US$425
millones.
En este período destaca especialmente el aporte favorable a los resultados
del holding por parte del sector manufacturero, que revirtió el desempeño
negativo del período anterior. Las ganancias reportadas por Nexans a junio
de este año alcanzaron €30 millones, en tanto que Techpack concretó la
venta de su negocio de envases flexibles regional a la australiana Amcor, que
implicó una utilidad de US$20 millones después de impuestos para esa filial.

El Banco de Chile mantuvo su liderazgo en resultados en la industria bancaria,
registrando un aumento de 2,2% en sus ganancias, gracias a sus fortalezas
competitivas en áreas clave, como la calidad de servicio y la banca digital.
SM SAAM aumentó su contribución a los resultados de Quiñenco, reflejando
el crecimiento de 20,1% en su ganancia neta, basado en el buen desempeño
de la unidad de remolcadores y el aporte de TISUR en Perú al portafolio de
terminales portuarios. Adicionalmente, su impacto favorable en el
desempeño del holding se explica por el alza de la participación de Quiñenco
en esta filial: desde 42,4% al cierre de 2015 a 50,8% a septiembre de este
año, a lo que se suma el 0,95% de participación adicional adquirido en
noviembre.
CCU, en tanto, redujo un 23,6% su ganancia neta en el período. Este
resultado se debe, principalmente, a un menor desempeño en los negocios
internacionales de Argentina y Uruguay, y en Chile, donde ha debido
enfrentar mayores gastos de reestructuración y transporte.
Enex mantuvo su senda de crecimiento, con un alza de 8,1% en su ganancia
neta y de 31% en EBITDA, impulsada principalmente por el crecimiento de los
volúmenes comercializados a través de su extensa red de estaciones de
servicio en todo el país.
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