
 
Pablo Granifo asume como director de Quiñenco 

en reemplazo de Gonzalo Menéndez 
 

 El ejecutivo se incorpora a la mesa directiva del holding luego de una carrera de más de 
30 años ligado al área financiera del Grupo Luksic. Actualmente es también presidente 
de Banco de Chile, Viña San Pedro Tarapacá, y director de CCU y Enex.  

 

 El presidente del directorio de Quiñenco, Andrónico Luksic Craig, destacó que “Pablo 
Granifo ha sido fundamental en toda nuestra trayectoria financiera, una piedra angular 
en nuestro ingreso, crecimiento y consolidación en la Banca chilena”. 

 
Santiago, 4 de julio de 2019.- Tras una reunión de directorio marcada por el recuerdo de Gonzalo 
Menéndez Duque, quien falleció el sábado 29 de junio, Quiñenco informó hoy la designación de 
Pablo Granifo Lavín en su reemplazo como nuevo integrante de la mesa directiva de la compañía.  
 
Pablo Granifo Lavín (60 años) es ingeniero comercial de la Universidad Católica y ha desarrollado su 
carrera fundamentalmente en el sector financiero nacional. Comenzó en 1982 en el Banco Osorno 
y en 1985 se incorporó a formar el área de riesgo del Banco O´Higgins, controlado por el Grupo 
Luksic, con sólo 27 años de edad. En ese lugar le correspondió trabajar con Gonzalo Menéndez, 
quien ocupaba la gerencia general de esa entidad financiera. Tras haber estado por algún tiempo 
en otras empresas e industrias, se reincorporó al Banco O’Higgins en 1995 y desde entonces ha 
estado en forma permanente ligado a la conducción del área financiera del Grupo.  
 
Granifo fue uno de los protagonistas en las distintas asociaciones y fusiones que se emprendieron 
en este sector. Primero participó en la fusión del Banco O´Higgins con el Banco de Santiago, en 1997. 
Luego asumió la gerencia general del Banco de A. Edwards que, en enero de 2002, se fusionó con el 
Banco de Chile, donde fue designado gerente general y, desde 2007, presidente del directorio. En 
2008, encabezó también el proceso de alianza con Citigroup.  
 
“Pablo Granifo ha sido fundamental en toda nuestra trayectoria financiera, una piedra angular en 
nuestro ingreso, crecimiento y consolidación en la Banca chilena”, destacó el presidente del 
directorio de Quiñenco, Andrónico Luksic Craig.  
 
Además de su actividad en Banco de Chile –institución que representa el 44% del total de las 
inversiones de Quiñenco a valor de mercado–, Pablo Granifo es también presidente de Viña San 
Pedro Tarapacá y director de Enex y CCU, entre otras compañías. 
 
Tras su designación, el directorio de Quiñenco queda compuesto por: Andrónico Luksic C. 
(presidente), Jean-Paul Luksic F. (vicepresidente), Nicolás Luksic P., Andrónico Luksic L., Fernando 
Cañas B., Hernán Büchi B., Matko Koljatic M. (independiente) y Pablo Granifo L.  
 



Quiñenco es uno de los conglomerados empresariales más grandes y diversificados de Chile, con activos consolidados por 
aproximadamente US$62.300 millones. Participa en empresas líderes de los sectores financiero, bebidas y alimentos, 
manufacturero, energía, transporte y servicios portuarios que en conjunto emplean a más de 69 mil personas en Chile y 
el extranjero. Más información en www.quinenco.cl 
 

http://www.quinenco.cl/

