
 
 

 
A junio 2020: 

 

Desempeño de empresas internacionales lleva resultados 
de Quiñenco a niveles similares a primer semestre de 2019 

 
 Ganancia neta de la compañía alcanzó los $76.492 millones, similar al mismo período del 

año anterior, lo que se explica principalmente por la positiva evolución del desempeño 
de Hapag-Lloyd, Nexans y el negocio de remolcadores de SM SAAM, compensando los 
menores resultados de las operaciones en Chile. 
 

 Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco, afirmó que las empresas del 
grupo “no han estado al margen de los efectos de la pandemia, aunque la estrategia de 
diversificación internacional nos ha otorgado la flexibilidad necesaria para enfrentar la 
coyuntura”.  
 

Santiago, 11 de septiembre de 2020.- En el primer semestre de 2020, la ganancia neta de 
Quiñenco alcanzó los $76.492 millones, cifra que representa una disminución de 0,4% respecto de 
igual período del año anterior, y que no alcanza a reflejar íntegramente el impacto de la crisis 
sanitaria y económica por el Covid-19. En este complejo escenario, la adversa coyuntura sobre el 
desempeño de CCU, ENEX y Banco de Chile fue parcialmente compensada por los resultados de 
Hapag-Lloyd, Nexans y SM SAAM.   
 
Durante los primeros seis meses de 2020, en un contexto de restricciones implementadas por la 
pandemia y de volatilidad en el precio del petróleo, Hapag-Lloyd, principal activo de Compañía 
Sudamericana de Vapores (CSAV), registró una baja de 3,5% en los volúmenes transportados. Sin 
embargo, en parte por efecto del alza en las tarifas promedio junto a un efectivo manejo de 
costos, la naviera reportó un EBITDA de US$1.287 millones, creciendo 19,2% sobre el primer 
semestre de 2019, y obtuvo una ganancia neta de US$307 millones.   
 
También cabe destacar los resultados de la multinacional francesa Nexans, a pesar del impacto de 
la crisis sanitara. Una caída orgánica de 9,8% en las ventas, que afectó especialmente los 
segmentos industrial y construcción, fue mitigada por los planes de reducciones de costos y de 
transformación, además de los menores costos de reestructuración. Así, Nexans reportó un 
EBITDA de 162 millones de euros, un 16,9% menor al primer semestre de 2019, incluyendo un 
impacto negativo de la pandemia estimado por la compañía francesa de 64 millones de euros, y 
una pérdida neta de 55 millones de euros, mejorando un 52,6% sobre lo reportado en junio 2019.     
 
Por su parte, la contribución de SM SAAM a los resultados consolidados de Quiñenco creció un 
21,1%. Un buen desempeño de remolcadores, impulsado por las operaciones en Brasil tras la 



transacción con Boskalis a fines de 2019, junto con una ganancia por la venta de un activo 
inmobiliario y un efecto favorable de conversión a pesos, compensaron el menor desempeño de 
terminales portuarios, particularmente en Chile. Debido al menor nivel de actividad, el volumen de 
contenedores transferidos en los puertos nacionales en que participa dicha filial, cayó un 21% en 
promedio en comparación con el primer semestre del año anterior.  
 
Los resultados de CCU en el período, que disminuyeron un 56,5% a $28.978 millones, reflejan el 
efecto de las restricciones decretadas para controlar la pandemia, las que afectaron el consumo en 
todos los países donde la empresa está presente, especialmente durante el segundo trimestre.  
Además, hubo un impacto desfavorable por las devaluaciones de las monedas locales frente al 
dólar, tanto en Argentina como en Chile. La excepción fue el segmento Vinos, que tuvo un mejor 
desempeño, con un crecimiento en volúmenes y un impacto positivo del fortalecimiento del dólar.  
 
La contribución de Enex a los resultados del holding, en tanto, se redujo a una pérdida de $55 
millones, principalmente debido al impacto de la menor afluencia de público por la pandemia en el 
canal de estaciones de servicio, y de la caída en el precio del petróleo, compensado en parte por el 
buen desempeño alcanzado en el primer trimestre. Los volúmenes totales despachados a junio 
2020 ascendieron a 1.860 miles de metros cúbicos, disminuyendo un 13,5% respecto del mismo 
período del año anterior.   
 
En el segmento financiero, Banco de Chile redujo su utilidad en 15,4%, reflejando un alza en las 
provisiones por riesgo de crédito, incluyendo el establecimiento de mayores provisiones como 
consecuencia del impacto del brote de Covid-19, particularmente en el segmento de banca 
mayorista. Por otra parte, el ahorro de intereses producto del pago del saldo total de la deuda 
subordinada de SM Chile, concretado en abril de 2019, tuvo un efecto positivo sobre el segmento 
financiero de los negocios de Quiñenco, que en total disminuyó su contribución a los resultados 
consolidados en 5,1%.   
 
A nivel corporativo, Quiñenco realizó a fines de junio una exitosa emisión de bonos por 4 millones 
de UF, la que contempló dos series, una por 3 millones de UF a 27 años, y otra por 1 millón de UF a 
12 años, con tasas de 1,65% y 1,20%, que reflejan la confianza del mercado en el futuro de la 
compañía.  Asimismo, a fines de agosto, el holding suscribió la totalidad de su prorrata en el 
aumento de capital convocado por su filial Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), lo que 
contempló una inversión cercana a los US$215 millones, cifra equivalente al 61,45% de 
participación accionaria que posee Quiñenco en la naviera.  
 
Junto con informar los resultados del período, el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez 
Mackenna, se refirió al impacto de la pandemia sobre la economía mundial y las actividades del 
grupo: “La crisis sanitaria continúa siendo un desafío para todos los países y nuestras empresas no 
han estado al margen de sus efectos, aunque la estrategia de diversificación internacional que 
hemos seguido por largos años nos ha otorgado fortaleza y flexibilidad para enfrentar la 
coyuntura. Continuaremos, como ha sido desde el comienzo, trabajando con los objetivos 
prioritarios de resguardar la salud de todos nuestros colaboradores y mantener operativas 
nuestras empresas para no afectar la cadena de bienes y servicios. Esperamos que los planes de 
apertura gradual que se están implementando en Chile y el mundo permitan, sin descuidarnos, 
que la economía inicie un proceso de reactivación y recuperación”, afirmó.  
 
 



_________ 
Quiñenco es uno de los conglomerados empresariales más grandes y diversificados de Chile. 
Participa en empresas líderes de los sectores financiero, bebidas, manufacturero, energía, 
transporte y servicios portuarios que en conjunto emplean a más de 68 mil personas en Chile y el 
extranjero.  Más información en www.quinenco.cl 

http://www.quinenco.cl/

