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Ranking de Grupos Económicos    

RANKING  GRUPO ECONÓMICO CAMBIO POSICIÓN  
GRAL.  RANKING GENERAL   
  (JUN. 2015 - SEP. 2015) 

1 MATTE +0 
2 SAID +2 
3 SOLARI +0 
4 ANGELINI -2 
5 FERNANDEZ LEÓN +0 
6 HURTADO VICUÑA +0 
7 YARUR +0 
8 PENTA +1 
9 SIGDO KOPPERS +6 
10 BOFILL +3 
11 SECURITY +1 
12 LUKSIC -1 
13 CLARO +4 
14 CALDERÓN +2 
15 EMBONOR +8 
16 PAULMANN -2 
17 PONCE LEROU +3 
18 CCHC +3 
19 GUILISASTI - LARRAÍN +0 
20 SAIEH -10 
21 CUETO -13 
22 CAP +6 
23 CGE +2 
24 LECAROS MENENDEZ +6 
25 NAVARRO -7 
26 BEZANILLA +3 
27 URENDA -3 
28 SOCOVESA -1 
29 FORUS  -7 
30 BRIONES -4 
31 TATTERSALL +0 
32 MULTIEXPORT FOODS +1 
33 SALFACORP -1 
Fuente: Elaboración propia en base a FECUS Sep-15 y memorias 2014  

RANKING GENERAL

RANKING  GRUPO ECONÓMICO CAMBIO POSICIÓN                            PATRIMONIO BURSÁTIL  
GENERAL  NIVEL PATRIMONIO                                   (MILES DE $) 
  (JUN. 2015 - SEP. 2015)                                          

18 CCHC +0                            $ 7.817.289.760  
12 LUKSIC +0                            $ 5.564.315.256  
1 MATTE +0                           $ 4.028.836.070  
3 SOLARI +0                            $ 2.651.225.805  
16 PAULMANN +0                           $ 2.350.643.583  
4 ANGELINI +0                            $ 2.060.775.168  
Fuente: Elaboración propia en base a FECUS Sep-15 y memorias 2014

RANKING  GRUPO ECONÓMICO CAMBIO POSICIÓN                                      INGRESOS  
GENERAL  NIVEL INGRESOS                                     (MILES DE $) 
  (JUN. 2015 - SEP. 2015)                                          

4 ANGELINI +0                           $ 14.036.033.417  
16 PAULMANN +0                           $ 7.942.483.366  
3 SOLARI +0                            $ 5.561.716.496  
21 CUETO +0                            $ 5.190.734.284  
1 MATTE +0                           $ 4.364.636.074  
12 LUKSIC +0                            $ 2.721.362.343  
Fuente: Elaboración propia en base a FECUS Sep-15 y memorias 2014

INGRESOS PATRIMONIO BURSÁTIL

RANKING  GRUPO ECONÓMICO CAMBIO POSICIÓN                                       ACTIVOS 
GENERAL  NIVEL ACTIVOS                                     (MILES DE $) 
  (JUN. 2015 - SEP. 2015)                                          

12 LUKSIC +0                          $ 44.399.702.462  
1 MATTE +0                           $ 26.578.818.143  
7 YARUR +0                          $ 25.642.222.404  
4 ANGELINI +0                          $ 20.932.608.952  
2 SAID +0                           $ 18.145.853.733  
20 SAIEH +0                           $ 13.590.184.349  
Fuente: Elaboración propia en base a FECUS Sep-15 y memorias 2014

ACTIVOS

RANKING  GRUPO ECONÓMICO CAMBIO POSICIÓN                                   CRECIMIENTO 
GENERAL  CRECIMIENTO PATRIMONIO                             PATRIMONIO 
  (JUN. 2015 - SEP. 2015)                               PONDERADO 

23 CGE +0                                     2,8% 
2 SAID +12                                     0,9% 
1 MATTE +1                                      0,2% 
10 BOFILL +5                                     0,2% 
4 ANGELINI -3                                      0,1% 
15 EMBONOR -3                                      0,1% 
Fuente: Elaboración propia en base a FECUS Sep-15 y memorias 2014

CRECIMIENTO PATRIMONIAL PONDERADO

RANKING  GRUPO ECONÓMICO CAMBIO POSICIÓN                                   CRECIMIENTO 
GENERAL  CRECIMIENTO INGRESOS                                 INGRESOS 
  (JUN. 2015 - SEP. 2015)                               PONDERADO 

3 SOLARI +1                                        1% 
2 SAID +1                                        1% 
1 MATTE -2                                        1% 
5 FERNANDEZ LEÓN +2                                       1% 
8 PENTA -1                                        0% 
16 PAULMANN -1                                        0% 
Fuente: Elaboración propia en base a FECUS Sep-15 y memorias 2014

CRECIMIENTO INGRESOS PONDERADO

RANKING  GRUPO ECONÓMICO CAMBIO POSICIÓN                                   CRECIMIENTO 
GENERAL  CRECIMIENTO ACTIVOS                                   ACTIVOS 
  (JUN. 2015 - SEP. 2015)                               PONDERADO 

12 LUKSIC +1                                       3% 
1 MATTE -1                                        1% 
7 YARUR +4                                       1% 
2 SAID -1                                        1% 
6 HURTADO VICUÑA -1                                        1% 
3 SOLARI -1                                        1% 
Fuente: Elaboración propia en base a FECUS Sep-15 y memorias 2014

CRECIMIENTO ACTIVOS PONDERADO

GRUPO ECONÓMICO RANKING                  RANKING                 RANKING  RANKING  
 GENERAL             CRECIMIENTO         CRECIMIENTO  CRECIMIENTO 
                       PATRIMONIO              INGRESOS ACTIVOS 

ANGELINI 4                     5                   32 8 

BEZANILLA 26                   22                   11 22 

BOFILL 10                    4                    14 18 

BRIONES 30                   15                   22 27 

CALDERÓN 14                   25                   13 13 

CCHC 18                    12                   23 28 

CAP 22                   23                  25 11 

CGE 23                    1                    30 32 

CLARO 13                    9                    15 16 

CUETO 21                   28                  31 15 

EMBONOR 15                    6                    10 26 

FERNANDEZ LEÓN 5                    10                    4 10 

FORUS  29                   18                  20 19 

GUILISASTI - LARRAÍN 19                   19                   12 21 

HURTADO VICUÑA 6                     11                    7 5 

LECAROS MENENDEZ 24                    8                    16 24 

LUKSIC 12                   32                  33 1 

MATTE 1                      3                    3 2 

MULTIEXPORT FOODS 32                   21                   17 23 

NAVARRO 25                   27                  28 30 

PAULMANN 16                   31                    6 31 

PENTA 8                     7                     5 17 

PONCE LEROU 17                   24                  19 9 

SAID 2                     2                     2 4 

SAIEH 20                   29                  29 33 

SALFACORP 33                   16                  26 29 

SECURITY 11                   20                  21 7 

SIGDO KOPPERS 9                    26                   8 12 

SOCOVESA 28                   17                   18 25 

SOLARI 3                    33                    1 6 

TATTERSALL 31                    14                  24 20 

URENDA 27                   13                   27 14 

YARUR 7                    30                   9 3 
Fuente: Elaboración propia en base a FECUS Sep-15 y memorias 2014

RANKING DE CRECIMIENTO

PATRICIO POBLETE 
—La familia Cueto está 
siendo víctima del “Efecto 
Caipiriña”. Es que si la fu-
sión de la aerolínea LAN 
con la brasileña TAM ya ha-
bía presentado dificultades, 
la recesión económica en 
la que está inmersa el país 
gobernado por Dilma 
Rousseff complicó aún más 
el escenario. A ello se debe 
sumar el débil apoyo de la 
mandataria en las encues-
tas, en medio de estallidos 
de corrupción, lo que po-
dría significar la salida de 
Rousseff antes de tiempo. 

Es en este contexto que el 
grupo Cueto fue el que ano-
tó el mayor retroceso a sep-
tiembre en el Ranking de 
Grupos Económicos que 
elabora la Universidad del 
Desarrollo. 

Los estados financieros de 
Latam Airlines siguen en 
rojo, con pérdidas que impi-
den el reparto de utilidad a 
sus accionistas. Esto tam-
bién se ha reflejado en el va-
lor de sus acciones en bolsa, 
que acumulan cinco años 
consecutivos de caídas. 

En este contexto, Costa 
Verde Aeronáutica, el hol-
ding con el que la familia 
controla Latam, ha debido 
reestructurar pasivos, al 
tiempo que ha debido reali-

zar aumentos de capital. 
 

LOS LÍDERES. El grupo Mat-
te obtuvo el primer lugar 
del RGE, manteniéndose en 
la primera posición.  Obtu-
vo también el segundo lugar 
en el ranking de crecimien-
to, retrocediendo una posi-
ción respecto del trimestre 
previo. Siguió en el segundo 
lugar del ranking de nivel. 

Dentro de este grupo, 
CMPC es una de las empre-
sas más importantes y, al 
cierre del tercer trimestre 
del año registró un creci-

Lo que podría denominarse como “Efecto Caipiriña” es lo que está golpeando a la 
familia controladora de Latam. En menor, grado también estaría afectando al grupo 
Navarro. La familia Matte sigue liderando el ranking.

Grupo Cueto anota la mayor 
caída en ranking de riqueza 
por recesión brasileña

miento de dos dígitos en las 
principales medidas finan-
cieras con respecto al tri-
mestre y al año anterior, in-
cluyendo Margen de Explo-
tación y Ebitda, detalla el 
análisis de la Universidad 
del Desarrollo. “El princi-
pal impulsor de los resulta-
dos de este trimestre fue el 
negocio de Celulosa, el cual 
aumentó sus volúmenes en 
un 36% con respecto al año 
anterior”, agregó. 

Esta medición no alcanza a 
recoger el efecto en el patri-
monio bursátil que ha sufri-

do la compañía, luego de que 
se destapara la colusión en el 
mercado del tissue. 

El segundo  lugar del ran-
king general lo ocupó el gru-
po Said, que subió dos posi-
ciones respecto del trimestre 
previo, continuando con la 
racha del trimestre previo en 
el que ya había avanzado 
cuatro puestos. 

Las principales empresas son 
Andina y Banco BBVA. “Andi-
na registró resultados positivos 
durante el tercer trimestre del 
año, reportando un crecimien-
to de la utilidad neta del 66,8%, 

lo que se explicó principal-
mente por una mejora en la 
eficiencia y productividad”, 
precisaron desde el Centro de 
Estudios en Economía y Nego-
cios de la UDD. 

En tercer lugar se encontró 
el grupo Solari. “Obtuvo nue-
vamente también el cuarto 
lugar en el ranking de nivel 
y bajó un lugar en el ranking 
de crecimiento, ubicándose 
en el octavo puesto”. 

Los siguientes lugares del 
RGE fueron ocupados por el 
grupo Angelini y el grupo 
Fernández León, este últi-

mo mantuvo su posición, 
mientras que Angelini re-
trocedió dos lugares respec-
to del trimestre previo. 
 
LAS MAYORES VARIACIONES. 
El grupo con el mayor avan-
ce en el RGE fue Embonor, 
que avanzó 8 posiciones, se-
guido de Sigdo Koppers, CAP 
y Lecaros Menéndez. 

Por otro lado, además de 
la caída en el ranking de la fa-
milia Cueto, destaca el des-
censo de 10 lugares del gru-
po Saieh hasta quedar en la 
posición 20 del listado. 

Los últimos lugares del RGE 
los ocuparon el grupo Tat-
tersall, que mantuvo su posi-
ción, Multiexport Foods, que 
subió una posición y Salfa-
corp, que bajó un puesto. 

Otros movimientos que 
llamaron la atención fue-
ron en algunos subran-
kings. En el caso del grupo 
Luksic, bajó 19 posiciones 
en el de Crecimiento. 

En dicho ranking el grupo 
obtuvo el segundo lugar en el 
ranking de crecimiento del 
patrimonio, aumentando 12 
posiciones respecto del tri-

b ¿Qué ha pasado? La fa-
milia Cueto anotó la mayor 
caída en el ranking de ri-
queza elaborado por la Uni-
versidad del Desarrollo. 

b ¿Por qué ha pasado? La 
recesión en Brasil ha gol-
peado con fuerza a Latam 
Airlines, una empresa que 
ya había presentado pro-
blemas con la fusión. 

b ¿Qué otros movimien-
tos se observaron? Matte 
lideró el ranking, seguido 
del grupo Said, que acumu-
ló en dos trimestre un in-
cremento de seis puestos. 

b ¿Matte encabezó pese al 
efecto de la colusión del 
papel? La medición consi-
deró los datos hasta sep-
tiembre pasado, por lo que 
no contempla el fuerte casti-
go en las acciones de CMPC 
luego de conocerse el caso.

P

Colusión 
La empresa recono-
ció la colusión de sus 
ejecutivos, tras lo 
cual la acción cedió 
más de 20% sólo el 
primer mes. No ha 
podido reponerse 
del castigo.
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Vea más información en 
www.pulso.cl y en nuestra  
aplicación iPad.

PULSO EDITORIAL

b El Ranking de Gene-
ración de Riqueza cla-
sifica trimestralmente 
de mayor a menor los 
principales grupos em-
presariales chilenos, de 
acuerdo al nivel y el 
crecimiento de su pa-
trimonio bursátil, in-
gresos y activos conso-
lidados. 
b Patrimonio: Conside-
ra el valor de la capitali-
zación bursátil de las 
empresas a septiembre 
de 2014, multiplicado 
por la participación di-

recta del grupo en su 
propiedad. 
b Ingresos y activos 
consolidados: si el gru-
po es controlador se 
consideran 100% de las 
ventas o activos. Si es 
minoritario, es propor-
cional. 
b Activos consolida-
dos: valoración de los 
activos de las empresas 
de los grupos a sep-
tiembre de 
2014. Se utilizó la mis-
ma metodología que en 
el caso de los ingresos.

¿Qué mide el ranking?

ELIODORO MATTE ENRIQUE CUETO JUAN EDUARDO ERRAZURIZ ROBERTO DE ANDRACA SERGIO LECAROS MENÉNDEZ

mestre anterior. 
 
MÁS EFECTO CAIPIRIÑA. Otros 
grupos que también descen-
dieron, aunque en menor 
magnitud, fueron la familia 
Navarro y Paulmann, con ba-
jas de 7 y 2 lugares. Coinci-
dentemente, ambas empre-
sas tienen exposición al ali-
caído mercado brasileño.P


