
 
 

 

Diversificación internacional y sectorial de Quiñenco  
impulsa sus resultados al tercer trimestre de 2022 

 

• El alza en las utilidades a septiembre de 2022 se explica principalmente por el desempeño 

de los sectores naviero, a través de CSAV y su principal activo, la naviera alemana Hapag-

Lloyd, financiero, por Banco de Chile, y energía, por Enex.  

 

• El gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, explicó que “estos resultados 

reflejan la importancia de trabajar con una estrategia de largo plazo que apunta al 

mercado global, siempre con convicción y confianza en las capacidades de nuestras 

empresas y sus equipos”. 

 
 
Santiago, 28 de noviembre de 2022.- Siguiendo la tendencia registrada durante los últimos dos 
años, Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), a través de su principal activo, la naviera 
alemana Hapag-Lloyd, dio un fuerte impulso a los resultados de Quiñenco al tercer trimestre de 
2022, que también son fruto del muy buen desempeño en varias de las empresas y sectores en los 
que el holding está presente, como Banco de Chile, en el segmento financiero, y Enex, en energía. 
 
“Estos resultados reflejan la importancia de trabajar con una estrategia de largo plazo que apunta 
al mercado global, siempre con convicción y confianza en las capacidades de nuestras empresas y 
sus equipos”, explicó el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna. “Nuestra 
estrategia ha estado marcada por la diversificación, tanto de los negocios como de los mercados y 
países en los que estamos presentes, lo que nos ha permitido enfrentar de buena manera un 
periodo complejo a nivel geopolítico y económico”, agregó. 
 
En el período, el holding obtuvo una ganancia neta de $2.716 mil millones, un 138,6% superior que 
la reportada al tercer trimestre de 2021.  
 
CSAV, a cuya propiedad Quiñenco ingresó en 2011 en medio de uno de los momentos más 
complejos de la industria naviera a nivel mundial, está conmemorando sus 150 años de existencia 
convertida en uno de los principales accionistas de la quinta naviera más relevante del mundo, 
Hapag-Lloyd. Durante los primeros 9 meses de 2022, la compañía con sede en Hamburgo reportó 
utilidades por US$ 14.652 millones, que se explican por sus altos niveles de eficiencia en un período 
aún marcado por las altas tarifas a nivel global, producto de la persistente disrupción en las cadenas 
de suministro, fenómeno que ha tendido a reducirse a partir del final del período.  
 
Otro importante contribuyente al resultado de Quiñenco fue Banco de Chile que registró un 
aumento de 110,4% en su ganancia neta informada a septiembre, debido primordialmente a 
mayores ingresos operacionales durante los primeros nueve meses del año. En paralelo, la 
institución registró mayores gastos por pérdidas crediticias, principalmente como consecuencia de 
una normalización gradual en la morosidad de clientes.  
 



 
Enex, por su parte, tuvo un mejor desempeño operacional, impulsado por un sólido crecimiento en 
los ingresos, además de la revalorización del inventario durante el período, a pesar de mayores 
gastos debido a presiones inflacionarias y alzas en el costo de transporte. Así, su aporte a los 
resultados consolidados de Quiñenco aumentó en 37,9%. En su negocio internacional, la empresa 
inauguró recientemente un nuevo travel center en New Deal, Texas, incrementando su presencia 
en Estados Unidos a través de una cadena de 45 estaciones de Road Ranger. 
 
En el segmento de servicios portuarios, SM SAAM anunció recientemente la venta de sus negocios 
de terminales portuarios y de logística terrestre, cuya materialización se encuentra sujeta a 
aprobaciones regulatorias en diferentes jurisdicciones. Si bien la empresa reportó utilidades por 
US$32,5 millones al tercer trimestre y registró una recuperación en el desempeño de remolcadores, 
su aporte a los resultados del holding se vio reducido producto del efecto contable registrado a raíz 
del gasto por impuesto diferido que está asociado a esa venta. Además, durante el periodo la 
compañía cerró la adquisición del negocio de remolcadores de Ian Taylor en Perú y anunció la firma 
de un acuerdo con la empresa minera Teck y Neptune Terminals para la construcción y operación 
de los primeros remolcadores eléctricos de SAAM Towage para Canadá.  
 
En el sector bebidas, CCU reportó una caída de un 43,2% de su ganancia neta a septiembre, debido 
a un menor resultado del segmento Chile, afectado por el impacto negativo de factores externos 
sobre los costos. Esto fue mitigado por un mejor desempeño en Negocios Internacionales, 
impulsado por iniciativas de gestión de ingresos, y por el segmento Vinos, con buenos resultados en 
exportaciones. En este contexto, la empresa comunicó el lanzamiento del plan "HerCCUles 2023", 
que abarca todas las unidades de negocio y tiene como objetivo la recuperación de los resultados 
financieros de la compañía.  
 
Si bien la multinacional francesa Nexans, principal inversión del segmento manufacturero, no 
reporta resultados al tercer trimestre, cabe recordar que durante el primer semestre reportó una 
ganancia neta de €197 millones. La utilidad más que duplica 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. 
Recientemente, la empresa anunció un acuerdo para la compra de Reka Cables, compañía dedicada 
a la manufactura de cables de medio y bajo voltaje, por un valor de 53 millones de euros. Además, 
Invexans, filial de Quiñenco, renovó en octubre su compromiso de permanecer como accionista 
referente de largo plazo en la propiedad de Nexans. 
 
_________  
 
Con más de 65 años de trayectoria, Quiñenco es uno de los grupos más diversificados y globales de 
Chile, que, junto a los 70 mil trabajadores de sus filiales, hace empresa y busca contribuir al 
desarrollo de todos los países donde está presente. 
 
A través de Banco de Chile, CCU, Nexans, Enex, CSAV y SM SAAM, Quiñenco aporta al progreso 
sostenible de las personas, trabajando con excelencia, integridad y respeto. Más información en 
www.quinenco.cl. 

 

http://www.quinenco.cl/

