
 
En relación a igual fecha de año anterior: 

Utilidades de Quiñenco suben 135%  
a septiembre de 2018 

 

 Alza se explica por la recuperación de CSAV, que revirtió el impacto de su 
dilución en Hapag-Lloyd por la fusión con UASC, y por la utilidad obtenida por 
CCU al poner término anticipado a su licencia Budweiser en Argentina.  

 El gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, valoró los resultados 
y destacó especialmente los hitos alcanzados en la internacionalización de la 
compañía, como el reciente ingreso de Enex al mercado de EE.UU. 

 
Santiago, 28 de noviembre de 2018.- Quiñenco registró una ganancia neta de $153.832 
millones de pesos en los primeros nueve meses de 2018, cifra que representa un aumento 
de 135% respecto del mismo período en 2017. Esto se explica, principalmente, por la 
recuperación de CSAV y la utilidad no recurrente obtenida por CCU tras la transacción que 
anticipó el término de su licencia Budweiser en Argentina. 
 
La Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) revirtió la pérdida contable de 2017 por 
efecto de su dilución en Hapag-Lloyd, luego de su fusión con United Arab Shipping 
Company (UASC). A septiembre de este año, la naviera alemana reportó positivos 
resultados, gracias a su buen desempeño operacional, en un contexto de condiciones 
desafiantes en la industria de portacontenedores. Entre otros, destacó el crecimiento de 
27% en sus volúmenes transportados y de 20% en EBITDA, alcanzando US$972 millones a 
septiembre.  
 
Un factor relevante en las utilidades de Quiñenco al tercer trimestre de 2018 fue el 
importante crecimiento de las ganancias de CCU y su contribución a los resultados 
consolidados del holding. Si bien esto se debe, en gran medida, a la ganancia no 
recurrente de $153.496 millones que reportó esa compañía por la transacción que puso 
término anticipado a la licencia de Budweiser en Argentina, también cabe señalar el buen 
desempeño en los segmentos Chile y Negocios Internacionales, este último con un alza de 
25% en volúmenes.  
 
Por su parte, Banco de Chile reportó una utilidad de $433.350 millones, manteniendo un 
nivel similar al periodo anterior. El 7% de crecimiento en los ingresos operacionales del 
banco, impulsado tanto por los ingresos asociados a clientes como por el efecto favorable 
de la inflación en el período, fue compensado por mayores gastos y provisiones por riesgo 



de crédito, principalmente no recurrentes. Es importante destacar que la utilidad neta 
devengada por el banco le permitirá prepagar el 100% de la deuda subordinada con el 
Banco Central mantenida por SM Chile. El pago de la cuota final debería realizarse a fines 
de abril de 2019, 17 años antes del plazo original para finiquitar esa obligación.  
 
En el caso de SM SAAM, la ganancia no recurrente registrada el año pasado por la venta 
de su participación minoritaria en Tramarsa, explica que la contribución de esa filial a los 
resultados del holding disminuyera un 38% en 2018. Sin embargo, en cuanto a las 
operaciones continuadas, el segmento Terminales Portuarios ha tenido un buen 
desempeño, con mayor actividad en la mayoría de ellos, en tanto que el segmento 
Logística muestra una recuperación, especialmente en el tercer trimestre.  
 
En el sector energía, Enex alcanzó un buen resultado operacional, con un crecimiento de 
11% en EBITDA, basado en crecientes volúmenes comercializados y mejores márgenes en 
el canal de estaciones de servicio y lubricantes, además del efecto favorable de la venta de 
inventarios valorizados a costo histórico, en un contexto de alza de precios. Así, la 
ganancia neta aumentó 13%.  
 
En un hito relevante para la estrategia de internacionalización de Quiñenco, la semana 
pasada Enex concretó su ingreso al mercado de Estados Unidos a través de la adquisición 
de una red de 38 travel centers de la firma Road Ranger, que se ubican en las principales 
carreteras que unen al estado de Texas con el medio oeste. La transacción, que alcanzó los 
US$289 millones, posee un interesante potencial de crecimiento. 
  
Otro hecho destacado en el ámbito internacional fue la apertura de una filial de Invexans 
en Londres, Invexans Limited, destinada a explorar nuevas oportunidades de negocio y 
concentrar inversiones de la matriz, especialmente en Europa y en otros países. 
Recientemente Invexans comunicó que traspasó a esa filial en Reino Unido la inversión en 
la francesa Nexans, que hoy llega al 28,39% de las acciones emitidas por la empresa. La 
multinacional francesa no reporta resultados al tercer trimestre del año. 
 
Junto con valorar los resultados a septiembre,  el gerente general de Quiñenco, Francisco 
Pérez Mackenna, dijo que éstos ratifican que la estrategia de la compañía ha sido la 
correcta. “Ha sido un período lleno de logros y noticias positivas, entre las que destaco el 
negocio concretado por CCU en Argentina, el repunte de los resultados de CSAV y Hapag-
Lloyd y el ingreso de Enex al mercado de EE.UU. Seguiremos avanzando, creciendo 
orgánicamente en Chile y explorando oportunidades de negocios en el exterior”, expresó. 
_________ 
Quiñenco es uno de los conglomerados empresariales más grandes y diversificados de 
Chile, con activos consolidados por aproximadamente US$61.500 millones. Participa en 
empresas líderes de los sectores financiero, bebidas y alimentos, manufacturero, energía, 
transporte y servicios portuarios que en conjunto emplean a aproximadamente 69 mil 
personas en Chile y el extranjero.  Más información en www.quinenco.cl 

http://www.quinenco.cl/

