Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco:

“Aspiramos a que nuestra diversificación y expansión internacional nos
permita, en el largo plazo, bordear el 50% de presencia en el exterior”


En la Junta de Accionistas, Pérez Mackenna destacó los resultados de 2017 de Quiñenco y
sus filiales, y afirmó que el objetivo de internacionalizar y diversificar las inversiones es
“un pilar fundamental de nuestra estrategia de desarrollo”.

Santiago, 27 de abril de 2018. Una revisión de los principales hitos de Quiñenco y sus filiales durante
2017 realizó el gerente general de la empresa, Francisco Pérez Mackenna, en la Junta de Accionistas
que se efectuó esta mañana, y que fue liderada por el presidente del directorio, Andrónico Luksic
Craig.
En la cuenta anual ante los accionistas, Pérez Mackenna informó sobre la ganancia neta de $108.740
millones que registró Quiñenco en 2017, y destacó la estrategia de internacionalización y
diversificación mantenida por la compañía y que tiene prevista para los próximos años.
“Somos una empresa comprometida con el progreso de Chile y de todos los lugares donde estamos
presentes. Hoy estamos en 125 países de cinco continentes a través de nuestras principales
subsidiarias y asociadas operativas. Nuestro objetivo de internacionalizar y diversificar las
inversiones, con influencia significativa en la gestión, es un pilar fundamental de nuestra estrategia
de desarrollo en el largo plazo”, afirmó el gerente general.
Pérez Mackenna agregó que “hoy el 30% de nuestros activos está en el exterior y el 70% en Chile, y
aspiramos a que nuestra diversificación y expansión internacional nos permita, en el largo plazo,
bordear el 50% de presencia en el exterior. Esto supone seguir creciendo orgánicamente en Chile y
buscar oportunidades de desarrollo en el mundo”.
En ese contexto, destacó que “en 2017 avanzamos con fuerza en esa estrategia en diversas
industrias donde estamos presentes. Ejemplos hay desde la fusión de la naviera alemana HapagLloyd con United Arab Shipping Company, al ingreso de SM SAAM al Puerto de Caldera en Costa Rica
o la ampliación del terminal de Guayaquil. Y, por supuesto, la reciente decisión de Invexans de crear
una nueva compañía con sede en Londres para el desarrollo de negocios internacionales”.
Resultados de Quiñenco
Francisco Pérez Mackenna destacó también los resultados anuales de Quiñenco, afirmando que el
2017 fue “un año positivo para la compañía. Operacionalmente las empresas muestran una clara

consolidación, con resultados auspiciosos sobre todo en el ámbito internacional, con Hapag-Lloyd y
Nexans mostrando positivos desempeños”.
Si bien la ganancia neta del ejercicio 2017 es 38,5% inferior al año anterior, esto se debe al efecto
contable y puntual que se produjo tras la fusión entre Hapag-Lloyd y United Arab Shipping Company
(UASC), que generó que la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) –de la cual Quiñenco es
propietaria del 56,2%– viera diluida su participación en Hapag-Lloyd del 31% al 25,5% al cierre del
año.
“Esta fusión permitió a Hapag-Lloyd situarse como la quinta naviera a nivel mundial y exhibir, al
término del año, un auspicioso resultado de 30 millones de dólares de ganancia neta, revirtiendo la
pérdida de 107 millones dólares registrada en el ejercicio anterior”, destacó el gerente general.
También en el ámbito internacional, la francesa Nexans duplicó su ganancia neta alcanzando 125
millones de euros, con un incremento de 12% en el resultado operacional. En el sector
manufacturero, la filial Invexans registró en 2017 una ganancia neta de 23.927 millones de pesos,
significativamente superior a la reportada el año anterior, reflejando su participación en los
positivos resultados de Nexans.
CCU, en tanto, registró una ganancia de 129.607 millones de pesos, con un alza de 9,4% sobre el
año anterior. “CCU registró también avances importantes en los tres objetivos de su Visión
Medioambiental al 2020: en relación con los niveles de 2010, redujo en 39,7% el consumo de agua,
disminuyó las emisiones GEI en 22% y, además, alcanzó una tasa de revalorización de sus residuos
de 97,6%, acercándose a la meta de 100% fijada en dicho plan”, destacó Pérez Mackenna.
En el sector energía, aunque el margen bruto de Enex fue un 2% superior al 2016, el resultado final
fue de 8.774 millones de pesos –un 56,6% menor al período anterior-, afectado por una mayor
depreciación de activos fijos junto con mayores gastos en punto de venta de estaciones de servicio
y en provisiones.
Banco de Chile, en tanto, cuyos ingresos representan cerca de 40% de los ingresos consolidados de
Quiñenco, aumentó sus utilidades en 4,3% respecto del año anterior, alcanzando los 576.012
millones de pesos. Junto a esto, Pérez Mackenna resaltó que “la capitalización bursátil del Banco de
Chile al cierre de 2017 equivale a 15.900 millones de dólares. Esto la posiciona nuevamente como
la institución financiera de mayor valor en el país, con una participación de 26% en las utilidades y
un retorno sobre capital promedio cercano al 20%”.
Por su parte, SM SAAM obtuvo una utilidad de 39.820 millones de pesos, creciendo 7,6%,
principalmente por la ganancia obtenida en la venta de su participación minoritaria en Tramarsa
(Perú).
Al cierre de su presentación, el gerente general afirmó que “Quiñenco se ha mantenido fiel a su
sistema de creación de valor basado en la excelencia de la administración de sus inversiones, con
un enfoque de expansión internacional controlado y gradual, teniendo como base la experiencia en
la gestión de sus negocios y la posición ventajosa que le otorgan la localización de sus instalaciones,
la fortaleza de sus productos y servicios, y de sus redes de distribución. Estamos convencidos de que
la perseverancia en este camino nos permitirá cumplir mejor con nuestro objetivo de hacer

empresa, crear valor y con ello contribuir al progreso de todas las comunidades en que nos
insertamos y de las personas que las integran”.

_________
Quiñenco es uno de los conglomerados empresariales más grandes y diversificados de Chile, con
activos consolidados por aproximadamente US$61.800 millones. Participa en empresas líderes de
los sectores financiero, bebidas y alimentos, manufacturero, energía, transporte y servicios
portuarios que en conjunto emplean a aproximadamente 69 mil personas en Chile y el extranjero.
Más información en www.quinenco.cl

