
 
 

Desempeño de naviera alemana Hapag-Lloyd impulsa  
los resultados de Quiñenco al tercer trimestre de 2021 

 

 Sobre el 80% de las utilidades en el periodo se explican por el resultado de esa empresa, 
la más global del holding y principal activo de Compañía Sudamericana de Vapores, a cuya 
propiedad Quiñenco ingresó en 2011.  
 

 El gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, recordó especialmente “lo 
que vivimos hace 10 años, al ingresar a la propiedad de CSAV en uno de los periodos más 
difíciles de su centenaria historia. Los resultados de hoy llegan gracias a la extraordinaria 
gestión de los equipos de la compañía y la enorme paciencia de sus accionistas, que 
asumieron el riesgo y enfrentaron cuantiosas pérdidas y aumentos de capital”, dijo. 

 

 Al tercer trimestre del 2021, destacó también el mejor desempeño de las otras empresas 
de Quiñenco, que mostraron una fuerte recuperación respecto de igual periodo del año 
anterior, que estuvo marcado por el impacto de la pandemia. 
 

Santiago, 26 de noviembre de 2021.- Quiñenco S.A. informó hoy sus resultados a septiembre de 
2021, los que, continuando con la tendencia observada en el primer semestre, dieron cuenta de una 
importante alza en las utilidades respecto de igual periodo del año anterior, fundamentalmente 
debido a las ganancias reportadas por la naviera alemana Hapag-Lloyd, principal activo de Compañía 
Sud Americana de Vapores (CSAV). Asimismo, destacó el mejor desempeño de las otras empresas 
del holding, que mostraron una recuperación respecto de septiembre de 2020, que estuvo marcado 
por el impacto de la crisis sanitaria sobre la actividad económica. 
 
Junto con dar a conocer los resultados, el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, 
explicó que más del 80% de las utilidades de la compañía en los primeros nueve meses de este año 
se debe al buen desempeño de la empresa más global del holding, Hapag-Lloyd, de la cual CSAV es 
uno de los mayores accionistas desde 2011. “Debemos recordar lo que vivimos hace 10 años, al 
ingresar a la propiedad de CSAV en uno de los periodos más difíciles de su centenaria historia. Los 
resultados de hoy llegan gracias a la extraordinaria gestión de los equipos de la compañía y la 
enorme paciencia de sus accionistas, que asumieron el riesgo y enfrentaron cuantiosas pérdidas y 
aumentos de capital”, dijo.  
 
Detalle de los resultados  
 
Durante los primeros nueve meses de 2021, la ganancia neta de Quiñenco ascendió a $1.138 mil 
millones, reflejando el buen desempeño de todos sus negocios. En particular, por el alza del sector 
transporte, donde Hapag-Lloyd, naviera en la cual CSAV participa con un 30%, alcanzó utilidades por 
US$6.646 millones a septiembre de 2021. En el resultado influyó en gran parte el incremento de las 
tarifas de la industria, que se debe al efecto de la fuerte demanda por bienes exportados desde Asia 
y a la congestión global tanto de puertos como de logística operacional en tierra. En este contexto, 



Hapag-Lloyd logró además un crecimiento de 3,3% en el volumen transportado, que se vio 
parcialmente compensado por un incremento en los gastos de transporte. Cabe recordar que, 
durante el segundo trimestre de 2021, Quiñenco aumentó en 4,7% su participación en CSAV, 
llegando al 66,45% de la propiedad. 

 
En el sector energía, Enex tuvo una evolución muy positiva, basada principalmente en una 
recuperación de los volúmenes de venta, particularmente en el canal estaciones de servicio, tanto 
en Chile como Estados Unidos, con un crecimiento de 16,5% respecto de los primeros nueve meses 
de 2020, recuperando de este modo un nivel similar al de 2019.  

 
En el sector manufacturero, la multinacional francesa Nexans contribuyó con su buen desempeño a 
junio de 2021 (solo reporta resultados semestrales), revirtiendo las pérdidas del mismo periodo del 
año anterior, con una ganancia de €81 millones, debido al crecimiento de 74,7% en su resultado 
operacional. Recientemente, Nexans inauguró en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, la 
primera fábrica de cables submarinos de alta tensión de ese país, en un hito muy relevante para el 
despliegue de la estrategia global de la empresa.   

 
En el segmento financiero, a septiembre de 2021 Banco de Chile reportó un aumento de 51,1% en 
sus utilidades, mostrando una recuperación después del impacto de la crisis sanitaria en 2020. Este 
desempeño se explica principalmente por una disminución en las provisiones por riesgo de crédito, 
como consecuencia de mejores indicadores de calidad crediticia en el periodo, marcado por las 
diversas medidas implementadas para apoyar a las personas y empresas, en especial Pymes, a raíz 
de la pandemia.  

 
Por su parte, en el sector bebidas, el aporte de CCU a los resultados de la compañía creció en forma 
significativa, basado en un buen desempeño de todos sus segmentos de operación. Durante el 
periodo se registró un alza en los volúmenes de venta a raíz de la recuperación del consumo, en un 
contexto aún desafiante por la pandemia, incremento al que se sumaron iniciativas de gestión de 
ingresos y eficiencias en costos. Al término del segundo trimestre, IRSA, sociedad conjunta en partes 
iguales entre Quiñenco y Heineken y accionista controlador de CCU, aumentó su participación en 
esa compañía luego de una exitosa Oferta Pública de Adquisición de acciones, pasando del 60% a 
diciembre de 2020, al 65,9% a junio de 2021. 

 
Finalmente, en servicios portuarios, SM SAAM aumentó su contribución a los resultados de 
Quiñenco en 38,3%, con una positiva evolución en sus tres divisiones: logística, donde reflejó la 
mayor participación en Aerosan y una recuperación en los volúmenes de importaciones; 
remolcadores, que se vio impulsado por la adquisición de Intertug en enero de 2021; y puertos, 
principalmente por el repunte de los volúmenes transferidos. Las tres áreas se vieron favorecidas 
por la mayor actividad de reabastecimiento del comercio exterior. Durante el tercer trimestre de 
2021, Quiñenco adquirió una participación adicional de 3,7% en SM SAAM, alcanzando un 55,9% de 
la propiedad de la compañía.  
 
 
_________ 
Quiñenco es uno de los conglomerados empresariales más 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/

