Andrónico Luksic Craig:

“Debemos estrechar el contacto con las personas”
•

En la Junta de Accionistas, el presidente del directorio de Quiñenco explicó que el buen
resultado de 2016 se debió a que “las utilidades que tuvimos crecieron gracias a nuestra
diversificación en el mundo, principalmente por la contribución de Nexans, de la que no
recibíamos dividendos hace casi cinco años”.

•

Andrónico Luksic hizo también una reflexión sobre el clima de desconfianza en Chile e hizo
un llamado a los empresarios a participar del debate público para “buscar que los hechos
se impongan a la posverdad y que el respeto supere a las descalificaciones”.

•

El gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, destacó que los resultados
del ejercicio pasado “reflejan la fortaleza de nuestra sostenida estrategia, que apunta a
mejorar continuamente nuestra eficiencia y diversificar nuestras inversiones”.

Santiago, 28 de abril de 2017. Un llamado a los empresarios del país a que se sumen al debate
público realizó el presidente del directorio de Quiñenco, Andrónico Luksic Craig, durante la Junta de
Accionistas de la compañía efectuada esta mañana.
En la cuenta anual ante los accionistas, Luksic y el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez
Mackenna, informaron el alza de 83,1% en las utilidades que registró la compañía en 2016, en medio
de un complejo escenario económico nacional, y explicaron que ese aumento se vio impulsado
desde el exterior, fundamentalmente, por el repunte de la multinacional francesa Nexans.
“Quiñenco tuvo un 2016 bueno. Las utilidades que tuvimos crecieron gracias a nuestra
diversificación en el mundo, considerando nuestra presencia en Alemania, en Francia y en varios
otros países. Principalmente destaco la contribución de Nexans, una compañía de la que no
recibíamos dividendos hace casi cinco años”, señaló Luksic.
En su cuenta a los accionistas, el presidente de Quiñenco hizo también una reflexión sobre la
situación que vive el país y el entorno en que las empresas desarrollan sus negocios, afirmando que
“hemos sido testigos, lamentablemente, de cómo en los últimos años se ha ido instalando una
concepción que pone en duda el aporte de la empresa privada al progreso de nuestro país. La sana
convivencia cívica se ha visto desafiada por la desconfianza y, peor aún, las descalificaciones”.
Además, el empresario extendió su llamado a los empresarios a participar del debate público,
señalando que “en un clima de desconfianza, nunca habrá fórmulas únicas e infalibles para salir
adelante. Pero esta tarea es urgente y nos llama a aceptar nuevas reglas del juego. Debemos
estrechar el contacto con las personas, ojalá sin intermediarios. Debemos opinar y permitir que
opinen de nosotros; debemos buscar que los hechos se impongan a la ‘posverdad’ y que el respeto
supere a las descalificaciones”.

“Aclaremos las dudas, digamos qué pensamos, qué hacemos y, sobre todo, lo que no hacemos. Que
no sean otros quienes hablen por nosotros o de nosotros, desinformando o dibujando caricaturas
sobre lo que los empresarios hacemos en Chile”, agregó.
En ese sentido, Andrónico Luksic explicó que “es un hecho que en el sector privado ha habido
errores, malas prácticas e incluso delitos, los que han sido asumidos públicamente y están siendo
perseguidos por las instituciones que corresponde. Sin embargo, estos casos no representan, de
ningún modo, a la gran mayoría de los empresarios, pequeños, medianos y grandes, que construyen
día a día, con honestidad y mucho esfuerzo, el futuro de nuestro país”.
El presidente de Quiñenco señaló que “es responsabilidad nuestra, como directores y
representantes de los accionistas, exigirles a los ejecutivos en los cuales depositamos nuestra
confianza, velar porque las cosas se hagan bien, cada día mejor, con un estricto y riguroso respeto
por las leyes y la ética de los mercados”.
Resultados de Quiñenco
Tras las palabras de Luksic, el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, destacó los
resultados obtenidos en 2016, en medio del escenario de baja actividad económica interna. Así, el
ejecutivo valoró la ganancia neta de 176.902 millones de pesos obtenida por la compañía.
Pérez Mackenna explicó que estos resultados “reflejan la fortaleza de nuestra sostenida estrategia,
que apunta a mejorar continuamente nuestra eficiencia y diversificar nuestras inversiones”.
Particularmente entregó detalles sobre el resultado operacional de Nexans, que creció 24%,
llegando a 242 millones de euros el 2016. La ganancia neta obtenida por esa empresa fue de 61
millones de euros durante ejercicio del año pasado. Respecto de Banco de Chile y CCU –empresas
relevantes en el portfolio de Quiñenco- explicó que si bien éstas disminuyeron levemente sus
utilidades el año pasado, en un entorno de lento crecimiento económico, ambas mantuvieron sus
liderazgos en las industrias en que participan.
Pérez Mackenna también destacó el alza de 2,3% en la ganancia neta de Enex y la venta del negocio
de envases flexibles de Techpack, así como los buenos resultados de las sinergias alcanzadas por la
fusión de CSAV con Hapag-Lloyd. La naviera alemana, además, redujo sus gastos de transporte por
TEU en un 15% durante el 2016.
“En suma, para Quiñenco el 2016 fue un año especialmente desafiante, en el que, independiente
del efecto contable producto de la consolidación de SM SAAM, nuestra estrategia de eficiencia y
diversificación en el exterior permitió compensar los efectos del bajo dinamismo del mercado
chileno”, dijo. Y agregó: “El 2017 nuevamente nos plantea enormes desafíos, en un entorno país de
lento crecimiento. Sin embargo, contamos con bases sólidas y una probada estrategia de largo plazo
para enfrentar estos retos”.
“Seguiremos focalizados en crear valor mediante el desarrollo de nuestras empresas, optimizando
la gestión y el crecimiento de cada una de ellas, y buscando continuamente una adecuada
diversificación del portafolio de nuestras inversiones. Todo ello, por cierto, condicionado por la

dimensión de sustentabilidad como un factor estratégico, desde sus tres líneas de acción
prioritarias: medioambiente, comunidad y cumplimiento”, finalizó Francisco Pérez Mackenna.
___________
Quiñenco es uno de los conglomerados empresariales más grandes y diversificados de Chile, con
activos consolidados por aproximadamente US$55.000 millones. Participa en empresas líderes de
los sectores financiero, bebidas y alimentos, manufacturero, energía, transporte y servicios
portuarios que en conjunto emplean a aproximadamente 65 mil personas en Chile y el extranjero.
Más información en www.quinenco.cl

