Ganancia neta de Quiñenco crece
39,7% en el primer trimestre de 2017
•

En el período destacaron los desempeños de la mayoría de las empresas del grupo,
especialmente Enex, Banco de Chile, CCU y CSAV.

Santiago, 29 de mayo de 2017.- Quiñenco registró una ganancia neta de $44.240 millones
en el primer trimestre de 2017, cifra que representa un incremento de 39,7% respecto del
mismo período del año anterior.
Este crecimiento se basa en los buenos resultados alcanzados por la mayoría de las
empresas del grupo y a nivel del holding. En el trimestre destacó el desempeño de Enex,
con un aumento de 93,3% en su ganancia, que se explica por un mayor margen en
combustibles, lo que compensó una reducción de 4,8% en los volúmenes comercializados.
Banco de Chile, por su parte, reportó un incremento de 5,6% en sus utilidades, alcanzando
$140.000 millones en el trimestre, principalmente, por mayores ingresos asociados a
clientes, junto a menores gastos operacionales y una disminución en las provisiones por
riesgo de crédito.
CCU también registró un aumento en su ganancia neta, de 4,5% y de 7,7% en EBITDA,
reflejando un mejor desempeño durante el trimestre en los segmentos Chile y Negocios
Internacionales. El segmento Vino fue afectado negativamente por una evolución
desfavorable del tipo de cambio y un mayor costo de la uva.
En el sector manufacturero, cabe mencionar que el principal activo de Invexans, la
multinacional francesa Nexans, no reporta resultados al primer trimestre. Por su parte,
Techpack, que vendió en mayo de 2016 su negocio de envases flexibles por un monto total
de US$435 millones, acordó durante marzo último el ajuste de precio a dicha venta, que
implicó un menor valor de US$2 millones.
En el sector transporte, Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) registró una mejoría
en sus resultados, principalmente, debido a una evolución favorable del negocio de
transporte de vehículos, por mayores volúmenes y ahorros de costos. Mientras tanto, la
naviera alemana Hapag-Lloyd obtuvo un menor resultado en este trimestre debido al efecto
desfavorable del mayor costo del petróleo, lo cual compensó en parte con un crecimiento
de 6,8% en el volumen transportado y medidas de ahorro. En términos de EBITDA, cabe

destacar los US$140 millones alcanzados por la naviera alemana, que representa un
crecimiento de 2,7% respecto de igual período del año pasado.
Un hecho que no se alcanza a ver en los resultados a marzo 2017, es la fusión entre HapagLloyd y United Arab Shipping Company (UASC), que se concretó hace pocos días, cumplidas
todas las aprobaciones regulatorias necesarias y el consentimiento de los acreedores
financieros. Este importante hito convierte a Hapag-Lloyd en la quinta naviera
portacontenedores más grande del mundo, con una de las flotas más modernas y eficientes
y sinergias esperadas anuales por US$435 millones. La fusión también generará una pérdida
contable para CSAV por dilución, al haber disminuido su participación desde 31,4% a 22,6%,
cuyo monto no puede ser determinado aún. Esta pérdida se compensará en parte con la
participación de CSAV en el próximo aumento de capital de Hapag-Lloyd, tras lo cual
alcanzaría una participación de 25%.
Mientras tanto, SM SAAM registró una reducción de 48,7% en su ganancia, explicada por
un menor desempeño de Logística y de los puertos en Chile, lo cual fue, en parte,
compensado por los favorables resultados de los terminales en el extranjero y por la
adquisición de Puerto Caldera en Costa Rica, en febrero de este año. Adicionalmente,
destacó el aumento en la participación de Quiñenco en SM SAAM: desde 50,8% a marzo
2016 a 52,2% a marzo 2017.
Si bien no se ve reflejado en los resultados de esta filial en el trimestre, cabe mencionar la
venta en US$124 millones, en mayo de este año, de la totalidad de su participación en
Tramarsa, empresa que tiene presencia en terminales portuarios, remolcadores y logística
principalmente en Perú. De acuerdo a lo informado por SM SAAM, esta transacción le
generará una ganancia no recurrente de aproximadamente US$33 millones.
_________
Quiñenco es uno de los conglomerados empresariales más grandes y diversificados de Chile,
con activos consolidados por aproximadamente US$56.000 millones. Participa en empresas
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y servicios portuarios que en conjunto emplean a aproximadamente 65 mil personas en Chile
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