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RANKING DE GRUPOS ECONÓMICOS      2018 
Grupo Yarur ocupó el primer lugar el 2018 y, junto con Matte y Angelini, 
desplazaron a los grupos Solari y Luksic. 

 
 

	
	
	
 
 

 
 

 
 

 

 

                                                 
1/ El Ranking de Grupos Económicos (RGE) clasifica de mayor a menor 
a los principales grupos empresariales chilenos, de acuerdo al nivel y 
el crecimiento de tres medidas de su desempeño económico: 

 

 

 

El grupo Yarur avanzó dos lugares en el año, 
quedando primero en el Ranking de Grupos 
Económicos (RGE) del 2018. El Grupo Matte se 
ubicó en segundo lugar tras ascender cuatro 
lugares, destacando el avance en el sub-ranking 
de variación de ingresos, en tanto que Angelini 
subió un lugar ubicándose tercero en el ranking 
(cuadro 1) /1.  

Los siguientes lugares del RGE fueron ocupados 
por los grupos Luksic, que bajó tres lugares luego 
de ocupar el primer lugar del ranking en 2017, 
Saieh que ascendió seis lugares explicado por 
variaciones positivas de ingresos y activos de 
Banco Itaú-Corpbanca, y Solari que retrocedió 
cuatro lugares.  
 
Los mayores avances en el RGE del 2018 fueron 
empujados por el ranking de crecimiento (cuadros 
2 y 3), destacando los grupos Penta (+19 lugares), 
Multiexport Foods (+11 lugares), Sigdo Koppers 
(+10) y Urenda (+9). El avance del grupo Penta se 
debió principalmente a la baja base de 
comparación del 2017, año en que tuvo 
descensos de patrimonio, activos e ingresos, 
asociados a la venta de su participación en 
Banmédica, versus aumentos de ingresos y activos 
en 2018. El avance del grupo Multiexport Foods se 
explicó principalmente por un aumento del precio 

patrimonio bursátil, ingresos y activos consolidados. Esta edición del 
RGE corresponde al año 2018 (Enero - Diciembre). 

GRUPO ECONÓMICO Ranking General
Cambio Posición Ranking General 

(dic. 2017 ‐ dic. 2018)

YARUR 1 +2

MATTE 2 +4

ANGELINI 3 +1

LUKSIC 4 ‐3

SAIEH 5 +6

SOLARI 6 ‐4

PONCE LEROU 7 +7

SIGDO KOPPERS 8 +10

PENTA 9 +19

SECURITY 10 ‐3

HURTADO VICUÑA 11 ‐1

CÁMARA CHILENA DE LA CONST. 12 ‐4

CLARO 13 +0

CALDERÓN 14 ‐5

MULTIEXPORT FOODS 15 +11

GUILISASTI ‐ LARRAÍN 16 +1

BOFILL 17 +7

PAULMANN 18 ‐2

FERNANDEZ LEÓN 19 +3

NAVARRO 20 ‐5

URENDA 21 +9

SAID 22 ‐17

SALFACORP 23 +4

VICUÑA 24 +1

SWETT 25 ‐13

CUETO 26 ‐6

CGE 27 ‐8

BEZANILLA 28 ‐5

GRAS DÍAZ 29 ‐8

BRIONES 30 ‐1

LECAROS MENENDEZ 31 +0

Fuente: Elaboración propia en base a información financiera disponible y memorias 2018.

dic‐18

Ranking Grupos Económicos (RGE)

Cuadro 1
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de la acción en cerca de 30%, lo que elevó su 
patrimonio bursátil. En el caso de Sigdo Koppers, 
esté avanzó en el ranking de variación de ingresos 
y activos, en tanto que el grupo Urenda avanzó en 
el ranking de variación de patrimonio e ingresos, 
tras aumentar su participación accionaria en el 
Grupo Empresas Navieras.  
 
Los últimos lugares del RGE fueron ocupados por 
los grupos Gras-Díaz, Briones y Lecaros Menéndez. 
Los dos últimos no mostraron mayores cambios en 
el ranking, en tanto que el Grupo Gras-Díaz 
descendió ocho lugares. 
 
Los mayores retrocesos se registraron en los grupos 
Swett (-13 lugares), principalmente por el descenso 
de precio de la acción de Forus, que afectó 
negativamente el patrimonio bursátil del grupo, 
CGE (-8 lugares), debido a la alta base de 
comparación en la variación de ingresos del año 
previo, cuando estos más que se duplicaron, y 
Gras-Díaz (-8 lugares), principalmente por la baja 
en ingresos y resultados de Socovesa.  
 
Tal como ocurrió en otros años, en el ranking de 
nivel no se registraron mayores cambios, mientras 
que, en el de crecimiento, hubo más novedades. 
 
En el ranking de nivel, es decir, que compara 
niveles de patrimonio bursátil, ingresos y activos, 
hubo pocos cambios entre el 2017 y 2018. Los 
grupos Luksic, Solari y Angelini se mantuvieron 
primeros en el ranking, en tanto que los grupos 
Briones, Urenda y Lecaros Menéndez ocuparon los 
últimos tres lugares. No se registraron avances ni 
retrocesos significativos (cuadro 2).  
 

 
 
En el ranking de crecimiento, es decir que 
compara las variaciones del patrimonio, ingresos y 
activos de los grupos durante el 2018, respecto de 
las variaciones que se dieron en el año previo, se 
observaron más cambios. Los primeros lugares del 
ranking fueron ocupados por los grupos Yarur, 
Penta y Matte, destacando la subida de 28 lugares 
de Penta, y de seis lugares de Matte. Por su parte, 
los grupos Luksic y Solari, que el año pasado 
ocuparon el primer y tercer lugar del ranking, 
bajaron 8 y 9 lugares el 2018, respectivamente. En 
tanto, ocuparon los últimos lugares de este 
ranking, los grupos Briones, Paulmann y Said, 
destacando el descenso de 27 lugares del último 
(cuadro 3).  
 
 

GRUPO ECONÓMICO
Ranking 

Nivel

Cambio Posición Ranking General 

(dic. 2017 ‐ dic. 2018)

LUKSIC 1 +0

SOLARI 2 +0

ANGELINI 3 +0

YARUR 4 +0

MATTE 5 +0

PAULMANN 6 +0

SAIEH 7 +0

SAID 8 +0

CÁMARA CHILENA DE LA CONST. 9 +0

FERNANDEZ LEÓN 10 +0

SECURITY 11 +0

SIGDO KOPPERS 12 +0

CALDERÓN 13 +0

HURTADO VICUÑA 14 +0

NAVARRO 15 +0

PONCE LEROU 16 +2

GUILISASTI ‐ LARRAÍN 17 +0

SWETT 18 ‐2

BOFILL 19 +1

CLARO 20 +1

PENTA 21 +2

CGE 22 ‐3

CUETO 23 ‐1

VICUÑA 24 +0

SALFACORP 25 +1

GRAS DÍAZ 26 ‐1

MULTIEXPORT FOODS 27 +1

BEZANILLA 28 ‐1

BRIONES 29 +0

URENDA 30 +1

LECAROS MENENDEZ 31 ‐1

Fuente: Elaboración propia en base a información financiera disponible y memorias 2018.

dic‐18

Ranking de Nivel de Patrimonio, Ingresos y Activos (M$)

Cuadro 2
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Resultado General 

Los activos e ingresos de los grupos incluidos en el 
RGE aumentaron en el año un 10 y 7%, 
respectivamente. En tanto, el patrimonio bursátil 
de estos grupos disminuyó un 8%, rendimiento 
similar al que tuvieron los índices IPSA e IGPA (-8 y -
7%, respectivamente).  
 
Ranking de Nivel: Sin mayores cambios, Luksic 
Solari y Angelini ocuparon los primeros lugares. 

El grupo Luksic mantuvo el primer lugar en el 
ranking de nivel. Esto se debió principalmente a su 
posición líder en el sub-ranking de nivel de activos. 
Así, a fines del 2018 sus activos fueron un 22% más 
que los del grupo que le sigue (el año previo esta 
diferencia fue de 35%). Tanto sus activos como sus 
ingresos aumentaron en el año un 10 y 12%, 
respectivamente, lo que le permitió mantenerse 
primero en el ranking de activos, y subir un lugar en 
el de ingresos. En contraste, el patrimonio bursátil 

del grupo disminuyó un 18%, lo cual no se tradujo 
en cambios en el sub-ranking de nivel de 
patrimonio, donde se mantuvo segundo (cuadros 
2, 4 y 6).  
 
El grupo Solari volvió a ubicarse en segundo lugar 
del ranking de nivel. Nuevamente destacó primero 
en el sub-ranking de nivel de patrimonio, ello a 
pesar de que el patrimonio bursátil del grupo, al 
igual que del grupo Luksic, descendió 18% entre 
2017 y 2018, reflejando principalmente el menor 
precio de la acción de Falabella (cuadros 2 y 4). 
Por su parte, los activos e ingresos del grupo 
aumentaron 10 y 2%, respectivamente. Sin 
embargo, el grupo bajó un lugar en ambos sub-
rankings de nivel (cuadros 5 y 6). 
 
El tercer lugar lo ocupó Angelini, no mostrando 
cambios respecto del año previo. Esto se debió a 
que mantuvo su posición líder en el sub-ranking de 
ingresos, los que aumentaron 33% entre 2017 y 
2018, producto del mayor precio de la celulosa y 
de la incorporación de las actividades de 
ExxonMobil en Colombia, Ecuador y Perú (cuadros 
2 y 5). 
 
En el ranking de nivel, algo más de la mitad de los 
grupos se mantuvo en el mismo lugar, viéndose en 
el resto avances o retrocesos menores, en su 
mayoría de uno y dos lugares. Solo el grupo CGE 
descendió tres lugares, debido principalmente al 
retroceso de seis lugares en el sub-ranking de nivel 
de patrimonio, asociado al retroceso del valor de 
la acción en cerca de 25% durante el año 
(cuadros 2 y 4). 
 
En el 2018, los últimos lugares del ranking de nivel 
fueron ocupados por los mismos grupos del año 
previo, es decir Lecaros Menéndez, Urenda y 
Briones (cuadro 2). 
 
Ranking de Crecimiento: Lideró Yarur, seguido por 
Penta y Matte. 

El grupo Yarur subió un lugar en el ranking de 
crecimiento durante 2018, liderando en esta 
ocasión este ranking. Destacó el avance de 

GRUPO ECONÓMICO
Ranking 

Crecimiento

Cambio Posición Ranking General 

(dic. 2017 ‐ dic. 2018)

YARUR 1 +1

PENTA 2 +28

MATTE 3 +6

SAIEH 4 +18

PONCE LEROU 5 +7

ANGELINI 6 +1

MULTIEXPORT FOODS 7 +14

URENDA 8 +18

LUKSIC 9 ‐8

CLARO 10 ‐2

SIGDO KOPPERS 11 +14

SOLARI 12 ‐9

HURTADO VICUÑA 13 ‐2

SALFACORP 14 +10

SECURITY 15 ‐10

BOFILL 16 +7

VICUÑA 17 +3

GUILISASTI ‐ LARRAÍN 18 ‐1

CÁMARA CHILENA DE LA CONST. 19 ‐9

CALDERÓN 20 ‐14

CUETO 21 ‐5

BEZANILLA 22 ‐7

NAVARRO 23 ‐5

SWETT 24 ‐11

CGE 25 ‐6

FERNANDEZ LEÓN 26 +5

LECAROS MENENDEZ 27 +2

GRAS DÍAZ 28 ‐14

BRIONES 29 ‐2

PAULMANN 30 ‐2

SAID 31 ‐27

Fuente: Elaboración propia en base a información financiera disponible y memorias 2018.

dic‐18

Ranking de Crecimiento de Patrimonio, Ingresos y Activos (M$)

Cuadro 3
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cuatro lugares en el sub-ranking de crecimiento 
del patrimonio, a pesar de que este solo aumentó 
anualmente un 6% anual (cuadros 3 y 7). Por su 
parte, los ingresos y activos incrementaron en 
torno a 20% anual, lo que le permitió mantenerse 
en tercer y primer lugar, respectivamente, en estos 
dos sub-rankings (cuadros 8 y 9). En el año destacó 
el crecimiento de BCI asociado a las adquisiciones 
de TotalBank en Estados Unidos por parte de City 
National Bank of Florida (CNB), y la compra del 
negocio de servicios financieros de Walmart en 
Chile. 

Le siguió en el ranking de crecimiento el grupo 
Penta que avanzó 28 puntos. Ello se debió 
principalmente a la baja base de comparación 
del 2017, año en que tuvo descensos de 
patrimonio, activos e ingresos, asociados a la 
venta de su participación en Banmédica, versus 
aumentos de ingresos (+42%) y activos (+29%) en 
2018, principalmente de Penta Vida y Penta AFI 
(cuadros 8 y 9). Tercero en este ranking fue el 
grupo Matte que subió seis lugares, principalmente 
por el avance de 21 lugares en el sub-ranking de 
crecimiento de ingresos, al aumentar estos un 7% 
en el 2018, versus un descenso de 1% el año previo. 

Los mayores avances en el Ranking de 
Crecimiento lo registraron el grupo Penta (+28 
lugares), Saieh (+18) y Sigdo Koopers (+14). En los 
tres grupos destacaron avances en los sub-
rankings de crecimiento de ingresos y activos. 
También mostraron avances los grupos Urenda 
(+18) y Salfacorp (+10), destacando avances en 
los sub-rankings de crecimiento de patrimonio e 
ingresos. El avance de 14 lugares de Multiexport 
Foods se dio principalmente en el sub-ranking de 
crecimiento de patrimonio (cuadros 3, 7, 8 y 9).  
 
En contraste, la baja más importante en el Ranking 
de Crecimiento se dio en el grupo Said, que 
retrocedió 27 lugares, con disminuciones de 
activos, ingresos y patrimonio de -44, -13 y -13%, 
respectivamente. Ello se explicó principalmente 
por la enajenación del banco BBVA, el que se 
fusionó con Scotiabank en septiembre del 2018. 
Otras bajas se vieron en los grupos Calderón y 
Gras-Díaz (-14 lugares cada uno) principalmente 
por bajas en los sub-rankings de crecimiento del 

patrimonio bursátil e ingresos, respectivamente, 
Swett (-11) en patrimonio y activos, y Security (-10) 
en ingresos. 

En términos de crecimiento del patrimonio bursátil, 
el 2018 se observó un avance relevante del grupo 
Multiexport Foods (+17 lugares), debido 
principalmente al aumento del valor de su acción 
en cerca de 30%, dadas las perspectivas positivas 
de la industria del salmón. Urenda subió 14 lugares, 
explicado mayormente por cambios en la 
propiedad, aumentando el grupo su participación 
en Empresas Navieras, mientras que Guilisasti-
Larraín también subió 14 lugares debido a una 
baja base de comparación en el crecimiento del 
año previo. Por su parte, el grupo Claro ascendió 
13 lugares en este sub-ranking, junto con el 
incremento del valor bursátil de las acciones de 
Elecmetal. En contraste, los grupos Luksic, Solari y 
Angelini registraron los mayores retrocesos en el 
ranking (-27, -26 y -24 lugares, respectivamente), 
asociado a caídas en el valor bursátil de las 
principales empresas que conforman estos grupos 
(cuadro 7). 

En términos de crecimiento de ingresos, destacó el 
avance en el ranking del grupo Penta (+26 
lugares), Sigdo Koopers (+23), Matte (+21) y Saieh 
(+20), así como el retroceso del grupo Paulmann (-
23), Said (-22) y Security (-22) (cuadro 8). 

Finalmente, en términos de crecimiento de 
activos, destacó el avance del grupo Angelini 
(+28 lugares) y Penta (+22), y el retroceso del grupo 
Said (-22), asociado a la venta de BBVA. (cuadro 
9).   

Análisis de resultados de los tres primeros grupos 
en el RGE: Yarur, Matte y Angelini. 

El primer lugar del RGE lo obtuvo el grupo Yarur, 
subiendo dos lugares respecto del 2017. Este grupo 
empresarial tiene una importante presencia en el 
sector de servicios financieros. Entre sus principales 
empresas destacan el Banco BCI, BCI Seguros de 
Vida, BCI Seguros Generales y Zenit Seguros 
Generales.  
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Durante el 2018 la utilidad del banco BCI, junto con 
el repunte de la economía chilena que se dio a 
pesar de la incertidumbre generada por la guerra 
comercial entre EE.UU. y China, mostró un 
aumento de 6,6%, alcanzando $395.847 millones. 
Así, fue el tercer banco con mayor utilidad del 
sistema bancario. En esto incidió el mejor resultado 
de sus operaciones tanto en Chile como en 
Estados Unidos, destacando en el año la 
integración de Total Bank en Estados Unidos por 
parte de CNB. En el año, BCI se ubicó primero en 
activos totales del sistema financiero. Las 
colocaciones totales del banco crecieron un 14%, 
destacando el segmento de consumo que 
aumentó 31,4% en el año. Esto último se explicó en 
gran parte por la adquisición de Walmart Servicios 
Financieros, así como por un aumento 
operaciones de créditos de consumo vía Web o 
plataforma móvil.   
 
El segundo lugar del ranking RGE lo ocupó el grupo 
Matte, avanzando cuatro puestos respecto del 
2017. Sus principales empresas son Minera 
Valparaíso, Empresas CMPC y Bicecorp, entre 
otras.  
 
Durante el 2018, las ventas consolidadas en 
dólares de Empresas CMPC incrementaron un 
22%, en tanto que el EBITDA lo hizo en 68%, y la 
utilidad del ejercicio en un 387% respecto del 2017. 
Esta última alcanzó a USD 502 millones ($341.000 
millones). Ello, en un año de alta demanda 
mundial de celulosa y mayores precios.   
 
Bicecorp, por su parte, generó el mismo año una 
utilidad de $ 85.782 millones, que es un 27,9% 
inferior a la registrada el año 2017. Esta variación 
negativa se explicó mayormente por el menor 
desempeño de su filial Bice Vida, principalmente 
por sus resultados de renta variable. Por su parte, 
la utilidad de su principal filial, banco BICE, 
disminuyó un 5,9% en el año principalmente por un 
aumento en gasto en provisiones por riesgo de 
crédito, no compensadas por los ingresos por 
intereses y reajustes. Sus colocaciones 
aumentaron un 15,3%, alcanzando una 
participación de mercado de 3,1%.  

Finalmente, el grupo Angelini que ocupó el tercer 
lugar, avanzando un puesto respecto del año 
previo. Las actividades del grupo se concentran 
principalmente en los sectores de extracción de 
recursos naturales, transporte, combustible y 
energía. Su matriz de inversiones principal es 
Antarchile, la que controla a Empresas Copec que 
concentra el negocio de combustibles y celulosa.  
 
El 2018 Empresas Copec alcanzó una utilidad de 
US$ 1.071 millones, 67,5% más que el año previo. 
Esto debido principalmente al mayor precio de la 
celulosa, y a la incorporación de las actividades 
de ExxonMobil en Colombia, Ecuador y Perú 
 
Por su parte, los grupos Luksic y Solari, que en 2017 
habían ocupado el primer y segundo lugar, 
respectivamente, bajaron a lugar 4to y 6to lugar 
del ranking RGE en 2018, producto del retroceso 
en el ranking de variación del patrimonio bursátil 
en ambos grupos. Ello se debió principalmente a 
la baja en el precio de la acción de Quiñenco, 
Antofagasta Minerals y Falabella.  
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GRUPO ECONÓMICO
Patrimonio Bursátil 

(Miles de $)

Ranking Nivel 

Patrimonio

Cambio Posición Ranking General 

(dic. 2017 ‐ dic. 2018)

SOLARI 7.770.657.567,81          1 +0

LUKSIC 6.929.002.193,42          2 +0

PONCE LEROU 4.326.258.780,71          3 +2

YARUR 3.601.459.214,70          4 +0

ANGELINI 3.221.463.468,18          5 ‐2

MATTE 2.458.217.414,38          6 +1

PAULMANN 1.917.686.465,06          7 ‐1

SAIEH 1.603.229.899,59          8 +1

SAID 1.376.884.657,47          9 ‐1

CUETO 1.217.737.520,04          10 +0

SIGDO KOPPERS 830.310.199,47             11 +0

SECURITY 783.369.478,71             12 +1

CÁMARA CHILENA DE LA CONST. 747.184.019,21             13 ‐1

FERNANDEZ LEÓN 642.334.904,76             14 +0

CALDERÓN 558.783.397,89             15 +1

SWETT 520.499.088,10             16 ‐1

GUILISASTI ‐ LARRAÍN 475.860.630,63             17 +2

NAVARRO 442.839.246,21             18 +0

VICUÑA 438.739.634,84             19 +1

BOFILL 420.353.147,32             20 +1

CLARO 406.536.082,39             21 +1

MULTIEXPORT FOODS 323.121.429,45             22 +3

CGE 305.290.926,03             23 ‐6

GRAS DÍAZ 252.365.751,39             24 ‐1

HURTADO VICUÑA 210.489.639,70             25 +1

BEZANILLA 206.519.728,43             26 ‐2

BRIONES 142.383.078,97             27 +0

URENDA 72.587.072,14                28 +1

LECAROS MENENDEZ 68.348.800,00                29 ‐1

SALFACORP 51.262.593,60                30 +0

PENTA ‐                                  31 +0

Fuente: Elaboración propia en base a información financiera disponible y memorias 2018.

dic‐18

Nivel Patrimonio

Cuadro 4

GRUPO ECONÓMICO Ingresos (Miles de $)
Ranking Nivel 

Ingresos

Cambio Posición Ranking General 

(dic. 2017 ‐ dic. 2018)

ANGELINI 16.981.180.258,65         1 +0

PAULMANN 9.646.001.747,00           2 +0

LUKSIC 8.591.931.053,00           3 +1

SOLARI 8.562.398.721,15           4 ‐1

MATTE 4.270.918.407,46           5 +0

YARUR 2.675.612.454,00           6 +2

SAIEH 2.602.731.352,50           7 +0

HURTADO VICUÑA 2.480.046.854,58           8 ‐2

FERNANDEZ LEÓN 1.991.747.295,88           9 +1

SAID 1.913.179.314,71           10 ‐1

CALDERÓN 1.702.063.266,00           11 +1

SIGDO KOPPERS 1.618.756.434,09           12 +2

NAVARRO 1.575.461.126,00           13 +0

CÁMARA CHILENA DE LA CONST. 1.200.920.603,00           14 ‐3

GUILISASTI ‐ LARRAÍN 1.078.487.183,93           15 +1

SECURITY 1.024.138.401,00           16 ‐1

SWETT 1.015.080.308,56           17 +0

PENTA 880.994.598,00              18 +3

BOFILL 812.926.546,00              19 ‐1

CLARO 752.720.394,00              20 ‐1

SALFACORP 718.383.033,00              21 ‐1

VICUÑA 564.387.521,00              22 +0

CGE 555.543.384,00              23 +0

BEZANILLA 451.697.466,00              24 +0

MULTIEXPORT FOODS 373.263.098,19              25 +1

GRAS DÍAZ 325.942.482,00              26 ‐1

BRIONES 262.569.499,00              27 +0

URENDA 216.323.830,37              28 +1

LECAROS MENENDEZ 173.859.119,00              29 ‐1

PONCE LEROU 94.709.340,00                30 +0

CUETO 32.006.354,00                31 +0

Fuente: Elaboración propia en base a información financiera disponible y memorias 2018.

dic‐18

Nivel Ingresos

Cuadro 5
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GRUPO ECONÓMICO Activos (Miles de $)
Ranking Absoluto 

Activos

Cambio Posición 

Ranking General (dic. 

2017 ‐ dic. 2018)

LUKSIC 51.523.217.582,00        1 +0

YARUR 42.110.560.278,00        2 +0

MATTE 24.786.705.121,28        3 +0

ANGELINI 16.969.542.431,60        4 +1

SOLARI 16.248.979.962,33        5 ‐1

CÁMARA CHILENA DE LA CONST. 11.764.554.173,00        6 +1

SAIEH 10.840.556.573,00        7 ‐1

PAULMANN 10.634.698.845,00        8 +0

SECURITY 10.542.687.729,00        9 +0

HURTADO VICUÑA 9.315.671.653,06           10 +0

FERNANDEZ LEÓN 4.774.012.435,05           11 +1

SAID 4.660.133.020,26           12 ‐1

PENTA 4.056.654.596,00           13 +0

CALDERÓN 2.972.212.877,00           14 +0

SIGDO KOPPERS 2.554.564.379,73           15 +0

NAVARRO 2.075.494.258,00           16 +0

CGE 1.889.213.670,00           17 +0

PONCE LEROU 1.719.602.299,59           18 +1

GUILISASTI ‐ LARRAÍN 1.706.249.412,17           19 ‐1

SWETT 1.304.338.900,66           20 +0

CLARO 1.125.224.569,00           21 +0

SALFACORP 1.095.768.571,00           22 +1

BOFILL 1.094.338.048,00           23 ‐1

GRAS DÍAZ 951.442.495,00              24 +1

CUETO 946.285.581,00              25 ‐1

VICUÑA 771.369.596,00              26 +0

BEZANILLA 698.389.039,00              27 +0

BRIONES 449.610.620,00              28 +0

MULTIEXPORT FOODS 443.766.273,48              29 +0

URENDA 408.732.038,65              30 +1

LECAROS MENENDEZ 311.623.290,00              31 ‐1

Fuente: Elaboración propia en base a información financiera disponible y memorias 2018.

Cuadro 6

Nivel Activos

dic‐18

GRUPO ECONÓMICO

Crecimiento 

Patrimonio (dic. 

2017 ‐ dic. 2018)

Crecimiento 

Patrimonio 

Ponderado

Ranking 

Crecimiento 

Patrimonio

Cambio Posición 

Ranking General (dic. 

2017 ‐ dic. 2018)

PONCE LEROU 29% 3,0% 1 +0

YARUR 6% 0,5% 2 +4

MULTIEXPORT FOODS 57% 0,4% 3 +17

CLARO 36% 0,3% 4 +13

SAIEH 8% 0,3% 5 +0

CUETO 8% 0,2% 6 +7

MATTE 2% 0,1% 7 +0

VICUÑA 10% 0,1% 8 +11

HURTADO VICUÑA 19% 0,1% 9 +12

BOFILL 8% 0,1% 10 +12

URENDA 38% 0,1% 11 +14

GUILISASTI ‐ LARRAÍN 5% 0,1% 12 +14

SALFACORP 29% 0,0% 13 +10

SECURITY 1% 0,0% 14 ‐2

BRIONES 7% 0,0% 15 +3

LECAROS MENENDEZ ‐7% 0,0% 16 +11

GRAS DÍAZ ‐4% 0,0% 17 ‐3

CÁMARA CHILENA DE LA CONST. ‐4% ‐0,1% 18 ‐3

BEZANILLA ‐18% ‐0,1% 19 ‐10

NAVARRO ‐10% ‐0,1% 20 +4

CALDERÓN ‐12% ‐0,2% 21 ‐10

FERNANDEZ LEÓN ‐12% ‐0,2% 22 +8

SWETT ‐21% ‐0,3% 23 ‐7

CGE ‐38% ‐0,3% 24 +4

SIGDO KOPPERS ‐18% ‐0,4% 25 ‐15

SAID ‐13% ‐0,4% 26 ‐18

ANGELINI ‐16% ‐1,3% 27 ‐24

PAULMANN ‐31% ‐1,4% 28 +3

LUKSIC ‐18% ‐2,9% 29 ‐27

SOLARI ‐18% ‐3,3% 30 ‐26

PENTA* #¡DIV/0! 0,0% 0 +29

* En 2017 y 2018 las empresas del grupo Penta no se transan en bolsa por lo que su patrimonio bursatil es cero.

Fuente: Elaboración propia en base a información financiera disponible y memorias 2018.
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Cuadro 7

Crecimiento Patrimonio
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GRUPO ECONÓMICO

Crecimiento 

Ingresos (dic. 2017 ‐ 

 dic. 2018)

Crecimiento 

Ingresos 

Ponderado

Ranking 

Crecimiento 

Ingresos

Cambio Posición 

Ranking General (dic. 

2017 ‐ dic. 2018)

ANGELINI 33% 7,5% 1 +1

LUKSIC 12% 1,4% 2 +2

YARUR 20% 0,7% 3 +0

PENTA 42% 0,5% 4 +26

SIGDO KOPPERS 19% 0,4% 5 +23

MATTE 7% 0,4% 6 +21

URENDA 94% 0,3% 7 +12

SOLARI 2% 0,2% 8 ‐3

SAIEH 5% 0,2% 9 +20

SWETT 9% 0,1% 10 +4

MULTIEXPORT FOODS 19% 0,1% 11 +2

CLARO 8% 0,1% 12 ‐3

SALFACORP 8% 0,1% 13 +13

CGE 9% 0,1% 14 ‐13

BOFILL 5% 0,1% 15 +8

BEZANILLA 8% 0,0% 16 +1

LECAROS MENENDEZ 16% 0,0% 17 +7

CALDERÓN 2% 0,0% 18 ‐8

PONCE LEROU 20% 0,0% 19 ‐3

NAVARRO 1% 0,0% 20 +0

VICUÑA 3% 0,0% 21 +0

CUETO 25% 0,0% 22 ‐4

BRIONES ‐1% 0,0% 23 +2

GUILISASTI ‐ LARRAÍN ‐2% 0,0% 24 ‐9

GRAS DÍAZ ‐17% ‐0,1% 25 ‐13

FERNANDEZ LEÓN ‐4% ‐0,1% 26 +5

HURTADO VICUÑA ‐4% ‐0,1% 27 ‐16

SECURITY ‐13% ‐0,2% 28 ‐22

SAID ‐13% ‐0,3% 29 ‐22

CÁMARA CHILENA DE LA CONST. ‐40% ‐0,6% 30 ‐8

PAULMANN ‐8% ‐1,0% 31 ‐23

Fuente: Elaboración propia en base a información financiera disponible y memorias 2018.
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Cuadro 8

Crecimiento Ingresos

GRUPO ECONÓMICO
Crecimiento Activos (dic. 

2017 ‐ dic. 2018)

Crecimiento 

Activos Ponderado

Ranking Crecimiento 

Activos

Cambio Posición 

Ranking General (dic. 

2017 ‐ dic. 2018)

YARUR 22% 3,8% 1 +0

LUKSIC 10% 2,2% 2 +1

ANGELINI 19% 1,4% 3 +28

MATTE 9% 1,0% 4 +0

SOLARI 10% 0,7% 5 +0

CÁMARA CHILENA DE LA CONST. 13% 0,6% 6 ‐4

PENTA 29% 0,5% 7 +22

HURTADO VICUÑA 12% 0,5% 8 ‐1

SECURITY 7% 0,3% 9 ‐3

PAULMANN 6% 0,3% 10 +18

PONCE LEROU 26% 0,2% 11 +13

FERNANDEZ LEÓN 9% 0,2% 12 +18

SIGDO KOPPERS 15% 0,2% 13 +13

SAIEH 3% 0,1% 14 +13

URENDA 83% 0,1% 15 +6

CALDERÓN 6% 0,1% 16 ‐8

NAVARRO 7% 0,1% 17 ‐7

GUILISASTI ‐ LARRAÍN 8% 0,1% 18 ‐6

MULTIEXPORT FOODS 26% 0,0% 19 +3

SALFACORP 10% 0,0% 20 ‐6

BEZANILLA 13% 0,0% 21 ‐2

CGE 5% 0,0% 22 +3

GRAS DÍAZ 9% 0,0% 23 ‐5

SWETT 6% 0,0% 24 ‐11

VICUÑA 7% 0,0% 25 ‐10

CLARO 4% 0,0% 26 ‐15

BOFILL 3% 0,0% 27 ‐11

CUETO 4% 0,0% 28 ‐8

LECAROS MENENDEZ 7% 0,0% 29 ‐12

BRIONES 2% 0,0% 30 ‐7

SAID ‐44% ‐0,8% 31 ‐22

Fuente: Elaboración propia en base a información financiera disponible y memorias 2018.

dic‐18

Cuadro 9

Crecimiento Activos

Cristián Echeverría, Director CEEN 

(+56 2) 2327-9792 | cecheverria@udd.cl 
 
Carla Valdivia, Investigador CEEN 
(+56 2) 2327-9824 | c.valdivia@udd.cl  
 
Guillermo Acuña, Investigador CEEN 
(+56 2) 2327-9824 | guacunas@udd.cl 
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