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El año 2011, Schwager Energy S.A. tomó una decisión de relevancia para el
futuro de la compañía. Se concretó el regreso a la minería, sector económico
más grande del país, a través de la creación de la filial Schwager Service S.A.;
decisión que cambiaría por completo la realidad de la empresa que, hasta ese
año, sólo generaba resultados negativos y, más aún, prácticamente no
generaba ingresos.

Luego de siete años de operaciones en ese sector industrial podemos ver la
consolidación del negocio, posicionando a la empresa como un actor del
mercado de los servicios a la minería y generando una reputación de gran valor
a la marca Schwager, siendo reconocida por las más importantes compañías
mineras del país.

El ejercicio de 2018 viene a ratificar esta posición. En el período los ingresos de
la compañía crecieron un 17%, alcanzando los $33.402 millones de pesos.

Esto corrobora el crecimiento sostenido del área minera de Schwager Energy
S.A. y ratifica la acertada decisión de su directorio en su momento.

En términos comparativos, el año 2011 los ingresos totales de Schwager Energy
S.A. apenas superaron los $2.000 millones, obteniendo un resultado negativo
de $1.356 millones.

Gracias al negocio minero, los ingresos de la compañía se han incrementado en
más de 1.570% desde ese año a la fecha, permitiendo generar resultados
positivos por siete años consecutivos.

En términos de distribución, hoy el negocio minero le genera a Schwager
Energy S.A. más del 87% de sus ingresos, ratificando que el foco en este
mercado debe continuar fortaleciéndose, buscando nuevas oportunidades de
negocio, tanto en Chile como en el extranjero, que le permitan seguir creciendo
en el futuro.

Desde esa perspectiva, el foco ha sido y seguirá siendo la gran minería. Esto no
quiere decir que se deje de lado el negocio de la energía. Por todos es conocido
que la compañía ha realizado importantes esfuerzos para desarrollar este
negocio. Sin embargo, las condiciones del mercado de la generación en la
actualidad hacen muy difícil la viabilidad de este tipo de proyectos, ya sea por
los bajos precios existentes, como por las desfavorables condiciones de
financiamiento nacional e internacional.

Sin embargo, se perseverará en las energías renovables, insistiendo en
proyectos de desarrollo de Biogás. Esto principalmente debido a que la
industria nacional le ha dado más valor a esta tecnología para generar
economías circulares y resolver problemas ambientales.



Al 31 de diciembre de 2018, Schwager Energy S.A. sigue mostrando resultados
positivos, avalado por el aporte de las distintas filiales del grupo. Durante 2018 se
experimentó un incremento en el total de las ventas de la compañía, registrando un
crecimiento de un 17%.

El total de ingresos fue de M$33.402.060, muy por sobre los M$28.553.416 de
2017. Este aumento se explica debido a que en el período la filial minera Schwager
Service logró importantes adjudicaciones de nuevos contratos, por un monto
superior a los USD 30 millones de dólares y que fueron informados oportunamente
a la Comisión del Mercado Financiero (ex SVS).

El ejercicio de este período, permitió a la Compañía tener una utilidad final
Consolidada de M$735.080, de los cuales M$195.883 corresponden a la
participación controladora.

Este resultado está en línea con lo informado por el Banco Central de Chile en su
“Informe de Percepción de Negocios” de noviembre de 2018. Ahí se establece que
“La mayoría de los entrevistados confirma un repunte de la economía durante este
año, asociado principalmente a un volumen de ventas mayor al observado en el
2017, los mismos entrevistados afirman que los resultados han estado por debajo
de lo esperado, pues los márgenes siguen estrechos. Esto último lo relacionan con
precios de venta que se mantienen contenidos, toda vez que persiste una alta
competencia entre oferentes y una demanda que se ha vuelto más sensible a los
precios o que en algunas regiones y/o sectores no ha aumentado de manera
sustancial”.
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Si bien este resultado representa una disminución respecto a igual periodo anterior,
se explica por los planes de reducción de costos de la industria minera que han
generado menores márgenes en los contratos de servicios.

El objetivo de Schwager Service de consolidar una oferta de servicios integrales ha
continuado con lo establecido en su plan estratégico. Es así como, se ha consolidado
su posición de mercado en el segmento de los Servicios a la Minería a partir de los
nuevos contratos adjudicados en el período, tanto en la minería privada como en
Codelco y que se ha venido confirmando en los primeros meses del 2019.

Los ingresos de esta filial crecen en un importante 31% en comparación con el mismo
período del año 2017, con lo cual su participación en las ventas del Holding alcanzan
un 84%. Esto se consigue a partir de la consolidación de la estrategia comercial que
se viene aplicando desde hace dos períodos, además del fortalecimiento de las
operaciones, lo que ha asegurado un crecimiento constante y un aumento en la
posición de mercado y resultados confiables para los accionistas.

Otros de los logros alcanzados por Schwager Service, es la apertura de sus oficinas en
Perú, con lo que se ha dado inicio a la búsqueda de negocios y operaciones en este
país, con el fin de ser actores importantes en ese mercado.

                     NUEVOS CONTRATOS                    
ADJUDICADOS 2018

TIPOS DE SERVICIOS
        MONTO CLP       

M$

CODELCO CHILE DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL
SERVICIO INTEGRAL EN LA GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA

8.655.787

MANTOS COPPER
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PLANTAS 
MANTOS BLANCOS - MANTOVERDE

6.107.204

CODELCO CHILE DIVISIÓN SALVADOR

MANTENIMIENTO LÍNEA SÚLFURO Y 
CONDICIONES SUBESTÁNDAR 
SUPERINTENDENCIA PALNTAS, DIVISIÓN 
SALVADOR 

3.356.750

CODELCO CHILE DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL
TRASLADO DE ROTO-PALA HR7100 DESDE DRT 
A DGM

1.201.923
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1En el Área de la minería, se generaron ingresos por M$ 29.185.097.
Esto se traduce en un crecimiento del 21% respecto al mismo
período del año 2017. Este segmento posee los mayores ingresos del
Holding (87%), no obstante, pese a las mejores perspectivas que se
apreciaban al inicio del período y mejores resultados de las
compañías mineras, se ha mantenido la estrechez de los márgenes
de los contratos.

En este contexto, Schwager Service ha mantenido su
posicionamiento en el área de servicios de mantenimiento a la gran
minería en Chile. En el año 2018 se adjudicó nuevos contratos, entre
los que destacan: “Traslado de Rotopala HR-7100 desde División
Radomiro Tomic a División Gabriela Mistral”, “Servicio integral en la
gestión del mantenimiento de activos del sistema eléctrico de
distribución y potencia de División Gabriela Mistral”,
“Mantenimiento línea súlfuro y condiciones subestandar
superintendencia plantas, División Salvador”, “Mantenimiento
integral de plantas Mantos Blancos – Mantoverde, de la compañía
Mantos Copper”, afianzando así la inserción en la minería privada.

De esta forma, los ingresos de la filial Schwager Service tuvieron un
crecimiento del 31%, alcanzando los M$28.157.229 al 31 de
diciembre de 2018, comparado con los M$21.475.627 obtenidos el
año 2017. En términos de resultados, durante el presente período
alcanza los M$ 1.403.952, esto se traduce en un incremento de un
7% con respecto al año 2017.

La División Electric Solutions, a través de sus servicios de soluciones
eléctricas, obtuvo un resultado de (M$133.130), lo que revela el
impacto del estancamiento en el plan de inversiones que venia
realizando la Gran Minería del Cobre. Sin embargo, se espera una
reactivación de las inversiones en la industria y esto se traduzca en
la necesidad de soluciones eléctricas.

En el Área de otros negocios, L&E generó ingresos por un total de
M$3.668.889, un 7% menos con respecto al año 2017. Los menores
ingresos son producto de un descenso en los precios
internacionales. En términos de resultados, L&E generó M$1.577
este año 2018.

Blisa, que es la filial que administra los activos históricos de
Schwager en la ciudad de Coronel, durante el año 2018, generó
ingresos por un total de M$364.935, un 13% menos con respecto al
año 2017. En términos de resultados, obtuvo un total de M$
13.211.

En el Área de Energía, el año 2018 fue un año clave para las
evaluaciones finales del proyecto Los Pinos. En este período se
ratifica el mal escenario del mercado de generación de energía, con
precios muy por debajo de los que inicialmente se esperaba.
Además, las condiciones del mercado financiero para la financiación
son mucho más restrictivas y donde existen escasas opciones de
financiar un proyecto como este.

Estos elementos nos han obligado a re evaluar los modelos
financieros del proyecto, los cuales están mostrando un nivel de
riesgo alto y rentabilidades más desfavorables.

M$ 33.402.060
Ingresos Consolidados

M$ 735.080
Resultado Final

M$ 195.883
Resultado Controladora

Resultados 2018
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En el período se incrementaron los niveles de ventas a partir de la adjudicación de
importantes contratos en distintas mineras, entre los que se destacan los servicios
de mantención a Mantos Blancos y Mantoverde, pertenecientes a la compañía
Mantos Copper S.A., además del Traslado de la Rotopala de Codelco Gabriela
Mistral, lo que constituyó un desafío de ingeniería y logística importante.

El permanente incremento anual de sus ventas le han permitido un importante y
rápido crecimiento en el mercado, convirtiendo a Schwager Service en un actor
relevante, siendo invitada a la mayoría de las licitaciones y convirtiéndola en una
de las grandes compañías de servicios a la minería.

Lo anterior hace que los desafíos de Schwager Service para los próximos años sean
mayores comparados con los que existían en años anteriores, ya que cuenta con
bases sólidas para transformarse en una de las empresas “dominantes” del
mercado y a la vanguardia de las innovaciones que necesita su nicho en la minería.
Los principales factores de éxito en el quinquenio han sido:

Plan de Optimización y Costos:
La estrechez de la industria minera nacional, producto de la baja en el precio de los
metales, ha afectado también a las empresas proveedoras. Por esta razón,
Schwager Service ha continuado con la implementación de su plan de
optimización y de reducción de costos que le ha permitido enfrentar la
disminución de márgenes que siguen presionado las compañías mineras.

Plataforma Comercial:
Dispone de una Plataforma Comercial integrada entre las áreas, como una forma
de fortalecer lo ya conseguido, se han creado las gerencias zonales de Antofagasta
y Calama, las cuales permitirán una mejor respuesta a las necesidades de los
clientes, una optimización de la gestión operacional y un fortalecimiento de la
plataforma comercial y de abastecimiento de la empresa.

Presencia en la Minería:
Schwager Service ha logrado el posicionamiento adecuado en el mercado, lo que
le permite participar en cualquier licitación en la industria minera del país y el
Cono Sur. En este tenor, ha fortalecido su presencia en la minería privada,
sirviendo contratos en las faenas mineras de Lomas Bayas de la compañía Glencore
y Mantos Blancos en la zona de Antofagasta y Manto Verde en la Región de
Atacama, las dos de propiedad de Mantos Copper S.A.

Comparación año anterior 2018 vs 2017

31%
Ingresos

5
Nuevos Contratos
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Operación de Contratos:
Se ha fortalecido la gestión a través de Operaciones Zonales, donde se integran las
áreas para dar un servicio ágil y oportuno, y así satisfacer lo requerido por el
cliente. Esta descentralización de las Operaciones ha permitido robustecer los
cimientos de la empresa, como una importante plataforma con aplicaciones en
todas sus áreas, que prestan servicio en las diferentes zonas del país.

La Seguridad y Salud Ocupacional:
Éste es uno de los aspectos de la gestión de mayor complejidad, sensibilidad y
exigencias de la industria y que, por ende, es un valor intransable para Schwager
Service. Por ello se ha ido desarrollando y consolidando un sistema de gestión de
riesgos que permitió en 2018 superar el millón de horas hombres sin accidentes,
además de completar por primera vez un año calendario sin accidentes, lo que es
valorado por los clientes.

Relaciones Laborales y Gestión de Recursos Humanos:
Schwager Service es pionera en la gestión laboral, manteniendo una sana
convivencia con sus trabajadores, adoptando políticas para el cero conflicto y
formas de negociación colectiva que van más allá de lo exigido por la ley y por los
propios clientes. Este es un valor apreciado por la industria minera, generando una
ventaja respecto de la competencia. Durante 2018 se llegó a acuerdo en todas las
negociaciones colectivas que se realizaron con los sindicatos de la empresa.

1

Además de lo anterior, la gestión de recursos humanos para atraer los talentos del
mercado ha sido uno de los factores de éxito de la evolución de Schwager.

La Logística y las Finanzas:
La plataforma logística instalada por Schwager Service desde el primer contrato se
ha ido articulando a las diversas zonas del país para cubrir las necesidades de los
contratos, otorgando altas capacidades de respuesta a una cantidad de
requerimientos de altas proporciones. Del mismo modo, la capacidad para
gestionar la captura de capital de trabajo, permiten visualizar en forma optimista el
crecimiento de la empresa.

La Ingeniería de Mantención:
La capacidad de hacer aportes con mayores contenidos de ingeniería tuvo un
importante logro en el período. Se trata de la adjudicación del contrato de traslado
de la Rotopala desde la mina Radomiro Tomic a la mina Gabriela Mistral, ambas de
Codelco. Este traslado significa todo un desafío de ingeniería y logístico, para lo
cual se concretó en una alianza con la empresa Tenova-Takraft.

MINERÍA | SCHWAGER SERVICE



Ejercicio estratégico mirando hacia el 2022

Schwager Service realizó un Ejercicio Estratégico con horizonte en el año 2022, cuyo razonamiento se basa en las
Oportunidades de Negocios existentes en el nicho de los servicios a la minería, sin perjuicio que a futuro se pueda
incursionar en otras industrias.

CONTRATOS TIPOS DE SERVICIOS

CODELCO CHILE DIVISIÓN 
EL TENIENTE 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BUZONES 
MINA

CODELCO CHILE DIVISIÓN 
RADOMIRO TOMIC

SERVICIO DE MANTENIMIETNO PLANTA DE 
CHANCADO PRIMARIO, SECUNDARIO, 
TERCIARIO  Y TRANSPORTADORES

CODELCO CHILE DIVISIÓN 
EL TENIENTE 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CHANCADO 
PRIMARIO 

CODELCO CHILE DIVISIÓN 
GABRIELA MISTRAL 

SERVICIO INTEGRAL EN LA GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA

CODELCO CHILE DIVISIÓN 
SALVADOR

SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO 
LÍNEA SÚLFURO

MINERA LOMAS BAYAS DE 
COMPAÑÍA GLENCORE 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 

MANTOS BLANCOS DE 
MANTOS COPPER 

SERVICIO  INTEGRAL MANTENCION  PLANTA  
OPERACIÓN MANTOS BLANCOS

MANTOVERDE DE MANTOS 
COPPER 

SERVICIO  INTEGRAL MANTENCION  PLANTA  
OPERACIÓN MANTOVERDE

DIVISION GABRIELA 
MISTRAL 

SERVICIO DE TRASLADO ROTOPALA HR 7100 
DESDE DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC A 
DIVISION GABRIELA MISTRAL

Sistema de Gestión de Mantenimiento:
Los Sistemas de Gestión de Mantenimiento que procesan las
actividades en los contratos, constituyen la plataforma base para
integrar el cometido de nuestros Administradores de Contrato
frente al mandante. La experiencia de los primeros años ha
permitido hacer importantes análisis para conocer el
comportamiento de los equipos y sus síntomas, de modo de
optimizar la gestión ante los clientes.

La mirada sobre el negocio de la minería no se queda ahí y en
forma permanente se hace un esfuerzo para identificar diferentes
oportunidades de negocios que permitan a Schwager Service
consolidarse como una plataforma de servicio para la industria
minera. Prueba de esto es la adjudicación, durante el período, del
traslado de la Rotopala de la División Radomiro Tomic (la más
grande de Latinoamérica) a la División Gabriela Mistral de
Codelco.

A esta fecha, Schwager Service cuenta con una dotación de
alrededor de mil trabajadores, participando en las más grandes
faenas mineras del cobre y con la responsabilidad y la confianza
de ser parte de los procesos críticos de esas compañías.

PERSPECTIVAS 
FUTURAS 2022

Ventas adjudicadas y por 
ejecutar por  US$ 120 

millones
hasta 2023

División 
Ministro 

Hales

División 
Chuquicamata

Minera 
Escondida

División 
Gabriela 
Mistral
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Desde el año 2012, a través de su división Electric Solutions,
Schwager ha suministrado soluciones de integración eléctrica con
una fuerte orientación al mercado minero.

Durante el presente año, este mercado se ha visto influido por la
contracción de la industria. Esto se ha traducido en una
disminución de los procesos de inversión de proyectos, obligando
a una redefinición de sus objetivos y estrategias de corto y
mediano plazo.

El presente período, con un sector minero en una lenta
reactivación, se ha debido reformular su estrategia comercial,
participando activamente de distintos procesos de licitación que
se han visto retrasados en su adjudicación por parte de las
mineras.

Un hecho relevante del período es la adjudicación para proveer
dos salas eléctricas y una sala de control para el proyecto “Planta
de Yodo Nueva Victoria” de la compañía SQM.

Este proyecto constituye un hito importante para Schwager,
porque la ubica en una industria distinta a aquella donde
cuenta con una destacada trayectoria: la del cobre. En este
sentido, entrar al negocio de la minería no metálica, ayuda a la
diversificación y generar oportunidades en cartera de
proyectos con nuevas tendencias y necesidades.

Durante este año 2018 se lograron ingresos por M$1.027.868
versus M$2.550.926 del año 2017 y resultados de (M$133.130)
versus M$133.745 del año anterior.

Dada la situación de mercado y al no repuntar la inversión, nos
encontramos revisando la estrategia de este negocio y una
nueva estrategia comercial.

PERSPECTIVAS 
FUTURAS 2019

División 
Chuquicamata

SQM
División 

El Salvador

División 
Gabriela 
Mistral
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Schwager Hidro S.A., cuenta con una cartera de proyectos con sus respectivos y particulares estados de
avance en temas de ingeniera, ambientales y de construcción, sólo restando concretar el financiamiento
para la construcción. Este último proceso ha sufrido complicaciones producto de los cambios de la industria
de la generación en Chile y las mayores restricciones existentes en el mercado de financiamiento
internacional.

La cartera de proyectos está compuesta de la siguiente manera:

LOS PINOS CÓNDOR

Ubicación Localidad de Ensenada – Puerto Varas Localidad Vilcún

Potencia Instalada 3 MW 5.4 MW

Estado Totalidad de sus ingenierías finalizadas Totalidad de sus ingenierías finalizadas

Conexión a la Red
Aprobada por la empresa de distribución 
y en proceso de renovación de los plazos 

establecidos. 
-

Financimiento Búsqueda y definición del modelo de 
financiamiento del Proyecto.

Búsqueda y definición del modelo de 
financiamiento del Proyecto.

Permisoso 
Ambientales 

Resolución de calificación ambiental 
(RCA) aprobada.

Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA) aprobada.

Construcción 
En evaluación producto del cambio en el 

mercado de generación eléctrica.

A la espera de la definición del 
modelo de financiamiento del 

proyecto.
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Producto de lo realizado en los años 2014 y 2015 en torno al diseño, construcción y
operación de las plantas de Purranque, Puerto Octay y Osorno, se ha consolidado el proceso
de investigación y desarrollo tecnológico para la valorización de residuos.

En 2018, su gestión se ha enfocado en el proceso de comercialización de los conocimientos y
capacidades desarrolladas en tecnología para la valorización de residuos orgánicos mediante
la generación de biogás.

El uso de esta tecnología se ha ido posicionando como una de las soluciones más eficientes
para este tipo de residuos, principalmente por generar economías circulares, con lo que el
mercado se ha activado en la solicitud de estudios de ingeniería y elaboración de propuestas
para la construcción de plantas.

3
Plantas 

Construidas 

8.2 
GWh/año

Schwager Biogás 
se adjudicó estudios 

de ingeniería de 
nueva planta en 

Chile.
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En relación a nuestra Filial L&E, a la fecha la Compañía se encuentra con sus
operaciones en régimen y registrando un aumento en sus capacidades de
tratamiento.

En cuanto a las ventas, la filial generó un total de M$3.668.889, un 7% menos
con respecto al año 2017 y la empresa ha abierto su portafolio de productos,
vinculando el servicio de secado de leche en su matriz de servicios, ya sea en
maquilar leche a empresas del rubro lácteo, como también abrir la
posibilidad de otorgar servicios de secado a productores de leche predial
directamente.

En el caso del suero líquido, las gestiones realizadas por la administración han
sido fructíferas y se ha logrado incrementar los volúmenes tratados en
alrededor de un 38%, lo que ha permitido la posibilidad de cerrar acuerdos
mayores con los clientes actuales más algunos clientes nuevos, disminuyendo
el efecto negativo de la caída de precios internacionales mencionada
anteriormente.

PRINCIPALES CLIENTES
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Como una forma de rentabilizar los activos históricos que posee la Sociedad en la
ciudad de Coronel, la filial BLISA (Centro de Bodegaje y Logística Integral S.A), ha
focalizado su gestión en extender su giro de bodegaje a una terminal de operación
para la prestación de servicios logísticos integrales a cargas fraccionadas,
contenedores y gráneles, que incluyen el consolidado, des consolidado, transporte y
gestión de información de carga que se embarca/desembarca por el Puerto de
Coronel.

En base a ello, Blisa presentó en su resultado final una disminución con respecto al
mismo periodo del año anterior del 75%, debido principalmente al cambio
estratégico dentro de su plan de ventas.

PRINCIPALES CLIENTES
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2
La Sociedad, al término de los períodos informados en los Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2018, presenta los siguientes
indicadores financieros.

La liquidez presentada respecto al mismo período del año 2017,
disminuye en un 7%, lo cual se explica por el aumento del rubro
cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, debido a que en el
periodo de análisis la filial Schwager Service, logró importantes
adjudicaciones de nuevos proyectos, por un monto superior a los
MMUSD 30, lo cual implicó altos niveles de compras que tuvieron
como consecuencia un alza en este rubro.

La razón de endeudamiento presenta un aumento de un 16%,
respecto al mismo período del año 2017, este aumento se explica
debido a que en el periodo de análisis la filial Schwager Service,
logró importantes adjudicaciones de nuevos proyectos, por un
monto superior a los MMUSD 30, lo cual implicó altos niveles de
compras que tuvieron como consecuencia un alza en el rubro
cuentas comerciales y otras cuentas por pagar de un 32% y de otros
pasivos financieros de un 8%.

En cuanto al EBITDA, este disminuye con respecto a diciembre del
2017 producto de los menores márgenes de los contratos mineros
actuales, en comparación con los contratos de principios de 2017,
obteniendo un valor de M$3.138846 en 2018 y M$3.511.947 en el
año 2017.

Finalmente, el capital de trabajo se ve disminuida en un 20% con
respecto al 2017, lo cual se explica por lo anteriormente
mencionado.
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MINERIA
84%

OTROS 
NEGOCIOS

15%

MINERIA 
86%

OTROS 
NEGOCIOS

13%

A Diciembre 
2018

A Diciembre 
2017
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Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias 23
Costo de ventas

Ganancia bruta

Gasto de administración
Otros gastos, por función 26
Otras ganancias (pérdidas) 25
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio 24

Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias 9

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

Ganancia (pérdida)

Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia (pérdida)

Ganancias por acción
Ganancia por acción básica

19

Ganancia (pérdida) por acción básica

0,0566Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas

1.295.612             

539.197                616.422                
195.883                

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 679.190                

0,0163 0,0566 

1.295.612             

1.045.777             1.596.979             

                            -                        3.304 
(1.352.671) (1.281.480)

(301.367)

735.080                1.295.612             

0,0163

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES

01-01-2018 01-01-2017

M$ M$

(3.036) 6.190 

427.841 490.130 

(3.267.812)

33.402.060 28.553.416 
(27.138.899) (22.146.052)

6.263.161             6.407.364             

31-12-2018 31-12-2017

(2.929.115)
(1.099.414)

735.080                

(310.697)

(1.021.706)

735.080                

Nota

                                      4.247.431 

MINERIA                                    29.185.097                                    24.026.553 

OTROS NEGOCIOS

INGRESOS POR SEGMENTO 31-12-2017
M$

Total                                    33.402.060                                    28.553.416 

ENERGIA                                            199.008                                            279.432 

M$
31-12-2018

4.017.955 

01-01-2018 01-01-2017



Al 31 de diciembre de 2018 se obtiene un resultado final positivo de M$735.080, experimentando una
baja de un 43% con respecto al año 2017. Este menor nivel de ganancia está explicado en la menor
rentabilidad de los negocios mineros, producto de la situación de la industria.

Este resultado está en línea con lo informado por el Banco Central de Chile en su “Informe de Percepción
de Negocios” de noviembre de 2018. Ahí se establece que “La mayoría de los entrevistados confirma un
repunte de la economía durante este año, asociado principalmente a un volumen de ventas mayor al
observado en el 2017, los mismos entrevistados afirman que los resultados han estado por debajo de lo
esperado, pues los márgenes siguen estrechos. Esto último lo relacionan con precios de venta que se
mantienen contenidos, toda vez que persiste una alta competencia entre oferentes y una demanda que se
ha vuelto más sensible a los precios o que en algunas regiones y/o sectores no ha aumentado de manera
sustancial.

En este contexto, Schwager Energy S.A., ha incrementado sus actividades vinculadas a la minería,
aumentando considerablemente sus ingresos producto de diferentes contratos en varias de las principales
compañías de la gran minería del cobre. Además, ha continuado centrando sus esfuerzos en la
optimización de sus costos muy alineado con la realidad de la industria minera.

Lo anterior, ha permitido consolidar la gestión de la compañía y el crecimiento en su posición de
mercado, fortaleciendo el futuro de la empresa y el negocio, ya que cuenta con contratos de ventas
comprometidas por alrededor de USD 100 millones de aquí al año 2022.

Los gastos de administración y ventas se ven incrementados en comparación con el mismo período de
2017. Esto se explica con el impulso de un proceso de fortalecimiento de las distintas áreas de la
compañía, y con ello el robustecimiento logrado de la estructura administrativa, lo anterior, con el objetivo
de hacer frente al crecimiento planificado de la Compañía.

USD
100 MILLONES

Venta plan
de negocios

al 2022

M$ 33.402.060
Ingresos

Consolidados

M$ 735.080
Resultado Final

M$ 195.883
Resultado 

Controladora
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7
Años de 

Resultados 
positivos

1.000+
Trabajadores

11
Contrato

Vigentes con 
la minería

8
Oficinas en 
Chile y Perú



I. Área Minería

a) Servicios a la Minería
 Riesgo de mercado asociado a la tendencia del

precio del cobre estimado para el largo plazo.
 Riesgo de mercado en los contratos

establecidos bajo modalidad de “tarifa por
intervención por tipo de equipo”, debido a
variabilidad de uso de HH.

 Accidentabilidad de las personas.

b) División Electric Solutions
 Alta especialización de profesionales al ser

utilizado como estrategia diferenciadora de la
competencia.

 Cumplimiento de contratos versus dependencia
de servicios externos.

III. Área Otros Negocios

a) Almacenamiento
 Efectos de demanda.
 Exigencias del mercado en la necesidad de

contratar un servicio integral.
 Estado de las instalaciones para dar protección a

las cargas secas.

b) Subproductos
 Adecuada operación de la planta para la

obtención de subproductos, como son WPC – 35 y
del suero de leche en polvo, bajo cumplimiento
estricto de la regulación referida a los alimentos.

 Condiciones Internacionales de precios para cada
tipo de producto que se desarrolla.

 Continuidad operativa de la Planta.
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En Nota 3 de los presentes Estados Financieros se exponen los riesgos antes descritos y las correspondientes medidas de gestión y control para minimizarlos.

Riesgos Operacionales del Negocio
Estos se describen según corresponde a cada una de las áreas de negocios en las que orienta sus esfuerzos la Compañía, como son:

II. Área Energías Renovables

a) Schwager Hidro
 Cambio en condiciones de mercado de

generación disminuyen rentabilidades de
proyectos.

 Vigencia de RCA de proyecto Los Pinos hasta
agosto 2019.

 Variaciones de condiciones de financiamiento
una vez desechada la opción de financiamiento
China.



La contabilización y valorización de los activos de la Compañía están explicados en notas
de los estados financieros.

Las prácticas contables utilizadas en la valorización y registro de los activos de la
Compañía se encuentran explicadas en las notas que forman parte integrante de los
estados financieros.

Los principales activos de la compañía, están dados por Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar, corrientes (ver nota 6), activos Intangibles (ver nota 10) y propiedad,
planta y equipos (ver nota 11), que representan sobre el total de los activos, al cierre de
los estados financieros consolidados presentados al 31 de diciembre de 2018 y 31 de
diciembre de 2017 un 56% y 56% respectivamente. El detalle de su composición se
encuentra en notas a los estados financieros.

En términos de pasivos, todos ellos se encuentran valorizados considerando los capitales
adeudados más los intereses devengados hasta la fecha de cierre de cada período.

Además, a continuación, presentamos información resumida de los principales valores
contables por área de negocios de la Compañía:
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Concepto
Minería Energía

M$ M$
Activos 11.923.343 11.794.069 

-                                                                             

Flujos de Financiamiento

758.465 5.172 Flujos de Operación
Flujos de Inversión (1.492.068)

10.567.240 2.475.491 Pasivos 

384.563 144.054 

Otros Negocios
M$

10.251.204 
4.406.235 

104.419 

182.769 
(2.386) (319.178)

2.026 
-                                                                             

Administración
M$

4.700.467 
3.062.827 



El período terminado al 31 de diciembre de 2018, produjo una
disminución neta del efectivo equivalente de (M$232.164),
provenientes de los flujos positivos generados por las actividades de
Operación y de Financiamiento, por un monto de M$868.056 y
M$713.412, respectivamente y por los flujos negativos generados por
actividades de Inversión por (M$1.813.632).

El flujo positivo proveniente de las actividades de la operación se debe
principalmente a que los ingresos generados por la operación de la
Compañía fueron mayores a los desembolsos efectuados por
concepto de pagos de proveedores y remuneraciones.

El flujo positivo proveniente de las actividades de financiamiento se
debe principalmente a la obtención de prestamos financieros con el
objetivo de financiar las mayores inversiones y gastos, relacionados
con la adjudicación de los nuevos contratos por parte de la filial
Schwager Service S.A. este año 2018.

En el flujo negativo proveniente de las actividades de inversión, se
genera por la incorporación de activos fijos y desembolsos
correspondientes a activos por los proyectos en el área de minería y
energía.

Todo lo anterior, se tradujo en un saldo final de efectivo y equivalentes
al efectivo, de M$282.723 al 31 de diciembre de 2018.

Las principales fuentes de financiamiento de la sociedad son la
operación misma de ella, dado que, en los últimos años, la Compañía
incrementó sus esfuerzos en la disminución de la deuda con los
accionistas, situación que disminuye de modo considerable. En
segundo lugar, como fuente de financiamiento se encuentra la banca,
la cual con la garantía de los bienes que posee la Compañía, entrega
financiamiento para las necesidades operativas de corto y mediano
plazo.
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