
 

 

 
 

Inversiones en el extranjero impulsan los  
resultados de Quiñenco en el primer semestre 

 
 

 Las utilidades del holding a junio de 2022 se vieron marcadas por los resultados 

reportados por CSAV, cuyo principal activo es la naviera alemana Hapag-Lloyd, y la 

multinacional francesa Nexans. Asimismo, durante el período fueron muy relevantes los 

desempeños de Banco de Chile, Enex y SM SAAM.  

 

 El gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, aseguró que “estos 

resultados, fruto de la solidez de nuestras compañías y la estrategia de diversificación e 

internacionalización que hemos seguido durante muchos años, nos permiten afrontar con 

confianza el complejo contexto económico”. 

 
Santiago, 9 de septiembre de 2022.- El desempeño de Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), 
cuyo principal activo es la naviera alemana Hapag-Lloyd, así como un positivo resultado financiero 
por parte de la multinacional francesa Nexans, impulsaron la ganancia neta de Quiñenco durante el 
primer semestre de 2022. El aporte de los dos negocios de alcance más global del holding se vio 
complementado por el alza de las utilidades de Banco de Chile, Enex y SM SAAM, que compensó la 
menor contribución de CCU y el impacto de la inflación a nivel corporativo. 
 
Los resultados del holding se alcanzaron en un contexto desafiante por el aumento en los costos en 
los insumos, presiones inflacionarias en Chile y en los otros mercados en los que participan las 
empresas del grupo, sumado a la desaceleración del crecimiento económico mundial.  En este 
escenario, el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, aseguró que “estos buenos 
resultados, fruto de la solidez de nuestras compañías y la estrategia de diversificación e 
internacionalización que hemos seguido durante muchos años, nos permiten afrontar con confianza  
el complejo contexto económico”. “Agradezco especialmente a los equipos humanos de las 
empresas en las que participamos, cuyo compromiso y dedicación son siempre fundamentales”, 
agregó.   
 
Detalle de los resultados  
 
Durante el primer semestre de 2022, la ganancia neta de Quiñenco ascendió a $1.725 mil millones, 
resultado significativamente superior al del mismo período de 2021.  
 
En el segmento de transporte, nuevamente destacó CSAV, cuyo desempeño refleja a su vez el de 
Hapag-Lloyd, naviera alemana que reportó una ganancia neta de US$9.457 millones a junio de 2022, 
con una relevante alza en sus ingresos que permitió compensar los mayores gastos de transporte. 
El período estuvo marcado por una sólida demanda global por bienes de consumo en un contexto 



 

 

en el que persisten altas congestiones en las cadenas globales de suministro, lo que ha mantenido 
el alza generada en 2021 en las tarifas a nivel de industria. La mayor contribución al resultado del 
holding considera también el aumento de participación de Quiñenco en CSAV desde 61,8% al 66,5% 
realizado en abril de 2021.  
 
En tanto, en el segmento manufacturero, la multinacional francesa Nexans reportó una ganancia 
neta de €197 millones en el primer semestre de 2022, más que duplicando la del mismo período en 
2021, con un alza de 51,7% en su resultado operacional y un crecimiento en todos sus segmentos 
operativos, especialmente los asociados a la transición energética hacia una electrificación 
sostenible. Además, enfrentó menores costos de reestructuración, aunque con un impacto 
desfavorable por revalorización de inventarios.  
 
Además de los negocios más globales del holding, en el segmento financiero, Banco de Chile reportó 
un aumento en su ganancia neta, debido primordialmente a mayores ingresos operacionales 
durante el primer semestre de 2022. Ello permitió compensar los mayores gastos por pérdidas 
crediticias como consecuencia de una normalización gradual en la morosidad de clientes y del 
establecimiento de mayores provisiones adicionales en el semestre actual.  

 
Por su parte, Enex, que corresponde al segmento energía, tuvo un mejor desempeño operacional, 
basado principalmente en el crecimiento de los volúmenes de venta, además de la revalorización 
del inventario durante el período, aumentando así su aporte a los resultados consolidados de 
Quiñenco en 37,6%. En el semestre, los volúmenes despachados aumentaron un 16,2% respecto del 
mismo período de 2021.  

 
En el segmento servicios portuarios, SM SAAM registró un desempeño favorable en sus tres 
divisiones de negocio, especialmente en terminales portuarios y logística, con lo que aumentó su 
contribución a los resultados del holding en un 52,6%. Este resultado se explica principalmente por 
un mix de servicios más favorable y mayores volúmenes en almacenes extraportuarios y en carga 
aérea, que compensaron el aumento de costos asociados a combustibles y la inflación. Además, la 
mayor contribución a los resultados del holding también se explica porque durante el segundo 
semestre de 2021, Quiñenco aumentó su participación en SM SAAM hasta alcanzar el 59,7% de la 
propiedad. 

 
Finalmente, en el sector bebidas, la ganancia neta de CCU disminuyó un 35,1%, debido al impacto 
negativo de factores externos, principalmente el incremento en los costos de materias primas, la 
depreciación de las monedas locales y la mayor inflación, lo que fue mitigado parcialmente por un 
crecimiento relevante de los ingresos, impulsado por iniciativas de gestión, mayores eficiencias 
operacionales y un alza de los volúmenes vendidos.  
 
 
_________ 
 
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 70 mil personas en Chile y el extranjero. Más 
información en www.quinenco.cl 

http://www.quinenco.cl/

