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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 Intermediarios participantes en la elaboración del prospecto: 

 

El presente prospecto ha sido elaborado por Schwager S.A. 

 

1.2 Leyenda de responsabilidad: 

 

“LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS 
VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ES 
DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR” 

 

1.3 Mercado en que serán transadas las acciones 

 

Las acciones se transarán en el mercado general 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR  

 

2.1 Fecha del prospecto 

 

Enero  de 2021 

 

2.2 Identificación: 

 

2.2.1 Nombre o razón social: SCHWAGER S.A. 

 

2.2.2 Nombre de fantasía: NO HAY 

 

2.2.3 RUT: 96.766.600-9 

 

2.2.4 Dirección oficina principal: Isidora Goyenechea 3000, Piso 24, Oficina 2406, Las Condes, 
Región Metropolitana. 

 

2.2.5 Teléfono: +56 2 236 4444 

 

2.2.6 Fax: N/A 

 

2.2.7 Correo electrónico:  

 

Gerencia de Asuntos Corporativos 

 

Mail: comunicaciones@schwager.cl 

 

2.2.8 Página web: www.schwager.cl 

 

2.3 Número y fecha de la inscripción de la emisión en el Registro de Valores: N° 1104 de fecha 24 
de diciembre de 2020. 
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3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOCIEDAD 

 

3.1 Historia y desarrollo de la sociedad  

 

Schwager S.A. se crea en 1995 luego del cierre, por parte del Estado, de la industria del carbón en la Región 
del Biobío. Ese mismo año, la empresa ingresa a la Bolsa de Comercio para transar sus valores en el mercado.  

 

La creación de Schwager S.A. responde a la necesidad de reinventarse que tenía la empresa. Este fue un 
proceso tomó varios años. Alrededor del año 2009 y producto de la gran demanda de energía que se 
proyectaba en el país y específicamente en la minería, el Directorio de la compañía decidió invertir en el 
desarrollo de energías renovables no convencionales (ERNC), para lo cual se realizaron estudios e inversiones 
en distintos proyectos de este tipo.  

 

Posteriormente, la compañía decide implementar una estrategia de filiales que le permitiera enfrentar los 
desafíos y oportunidades a través de empresas en sociedad con otros actores o bien, creando otras sin la 
participación de socios. 

 

En este contexto, se incorpora a la Sociedad Comercial e Industrial de Lácteos y Energía S.A. con su filial 
Schwager Biogas S.A. y en sociedad con la compañía Molino BioBío S.A. En la misma línea, el año 2011 se crea 
la filial Schwager Hidro S.A., con el objetivo de gestionar el negocio de la generación de ERNC. Sin embargo, 
algunos de los negocios que se planificaron y se emprendieron en este proceso de reinvención no dieron los 
frutos esperados, especialmente los de energía, debido al termino del súper ciclo de las materias primas a 
nivel mundial, con la consecuente baja del precio del cobre, que produjo una reducción de proyectos de 
inversión en minería y la posterior caída de los precios de generación. 

 

Más allá de esta realidad adversa, sin duda, un hito importante de la estrategia de la compañía es la creación 
en 2011 de la filial Schwager Service S.A., en unión con Sociedad de Inversiones y Asesorías Invaos Limitada, 
cuyos controladores tenían gran experiencia en el negocio de la gran minería del cobre en Chile. Esta filial es 
la responsable directa de la reinvención de Schwager y al día de hoy representa sobre el 80% de los ingresos 
totales del holding.  

 

Hace más de un lustro que, liderados por la filial del área minera, los resultados de la empresa muestran que 
no sólo superó la época de pérdidas operacionales, sino que sus ingresos y resultados se han incrementado 
de manera importante.   

 

Hoy, Schwager Service es un actor relevante en la industria de servicios y soluciones a la gran minería del 
cobre. Su estrategia de negocios le ha permitido competir de igual a igual con grandes empresas globales que 
dominaban este mercado hasta hace unos años. Gracias a ello, hoy las ventas de esta filial están por sobre los 
US$ 50 millones anuales y se proyecta que para el año 2023 sus ingresos se dupliquen. 
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Pero no sólo eso, el negocio en la minería, que empezó el año 2011 con el mantenimiento especializado, hoy 
ha podido ampliarse y desarrollar las siguientes líneas de negocio relevantes: Mantenimiento, Proyectos y 
Montajes Operacionales, Operaciones de Plantas Mineras, además de estar desarrollando la prospección de 
negocios en la Ingeniería de Proyectos Mineros y Procesamiento de Relaves. 

 

A estas acciones se suma la creación de Schwager Service en Perú para ingresar a la creciente industria minera 
de ese país. Además, se concreta una alianza con Grupo México Servicios de Ingeniería, con el objetivo de 
desarrollar ingeniería conjunta para proyectos mineros en Chile y en Perú. A esto se suma, la alianza existente 
desde el año 2015 con Minera Valle Central para evaluar la participación en el negocio del tratamiento y 
recuperación de minerales desde los relaves. 

 

El éxito de la estrategia de Schwager, reflejado en los resultados mostrados por la empresa desde hace casi 
diez años, llevó a que en 2019 el Directorio decidiera focalizar la estrategia en la industria minera y, con ello, 
no perseverar en otras áreas de negocio que había venido desarrollando sin los resultados esperados.  

 

Por otra parte, junto con desplegar su estrategia de negocios, la compañía, desde hace varios años, ha 
focalizado su quehacer en elevar sus estándares de transparencia. De esta forma, se fortalecieron las normas 
de Gobierno Corporativo que incluyen la designación un encargado de prevención del delito, un código y un 
comité de ética, relacionamiento de la sociedad con los accionistas y el público en general, gestión y control 
de riesgos, cumplimiento de normas de libre competencia, conflictos de interés y oportunidades comerciales, 
implementación de un sistema y canal de denuncias, entre varias otras. Además, adhirió formalmente a las 
Normas de Transparencia de la Bolsa de Comercio de Santiago. Todo lo anterior, como una forma de asegurar 
que los accionistas y el mercado tengan la confianza que toda la información que requieren está disponible, 
abierta y clara para todos y que existen normativas que aseguran la prevención de actos contrarios a los 
intereses de los accionistas y el mercado.  

 

En definitiva, desde hace ya una década, Schwager logró reinventarse con éxito y sus resultados así lo 
demuestran. Hoy el mercado ha reconocido el esfuerzo que la compañía ha venido realizando para asegurar, 
no sólo sus resultados positivos, sino también para aumentar la confianza del mercado y el sistema financiero 
en su quehacer.  

 

Es en este contexto que el Directorio de Schwager ha propuesto a sus accionistas un aumento de capital, el 
cual fue aprobado en una Junta Extraordinaria. Este aumento de capital busca potenciar la compañía, 
disminuir sus pasivos, ordenar su carga financiera y mejorar la liquidez de la matriz. Lo anterior permitirá que 
la filial minera distribuya una menor cantidad de dividendos y con ello se pueda capitalizar y mejorar su 
posición financiera para enfrentar los nuevos negocios. En base a este aumento, se espera que la compañía 
mejore aún más sus resultados en el corto plazo y pueda concretar su proyección de aumentar sus ingresos a 
US$100 millones anuales en los próximos tres años.  
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Por otra parte, el Directorio propuso a su socio en la filial minera Schwager Service, adquirir el 40% de 
propiedad que tiene en esa empresa. De este modo, y con posterioridad a este aumento de capital, se espera 
que en el año 2021 se concrete el control total de Schwager S.A. en la propiedad de Schwager Service S.A. En 
concordancia con lo anterior, las partes ya han acordado procedimientos y plazos de negociación para lograr 
el objetivo planteado. Schwager pondera la contratación de un tercero de prestigio en el mercado financiero 
y con alta experiencia en fusiones y adquisiciones, que de manera independiente asesore a la compañía en 
este proceso. 

 

Con estas acciones, Schwager busca incrementar su participación en la industria de la gran minería del cobre, 
entregando servicios y soluciones que agreguen valor a los clientes, aportando con beneficios estratégicos, 
comerciales, operacionales y financieros que se traduzcan en una mayor productividad. Esto se puede lograr 
desde la posición relevante que ocupa Schwager en el mercado, con un liderazgo creciente en toda la cadena 
de valor del negocio, una oferta de servicios optimizada, con una plataforma de soluciones que ponga a 
disposición de la industria minera una oferta de servicios y soluciones de avanzada, aprovechando los 
beneficios de las sinergias y las escalas generadas por su presencia en los distintos procesos del negocio. 

 

En definitiva, desde el retorno a la industria minera, Schwager ha demostrado que su proceso de reinvención 
ha sido exitoso. Hoy posee operaciones que generan importantes ingresos y que han mantenido un sostenido 
crecimiento durante los últimos años.  
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Como se observa en los gráficos anteriores, a fines del año 2015, el contexto global profundizo la baja en el 
precio de las materias primas y, por ende, una contracción en la gran minería en Chile. Esto obligó a las 
compañías mineras a implementar exigentes planes de contención de costos que, en el año 2017 y 2018 
impactaron en los ingresos del negocio minero de la compañía.  

 

Gracias a los planes de optimización implementados por la Schwager, un agresivo plan comercial y el 
desarrollo de nuevas líneas de negocio, desde 2018 las ventas del área minera retomaron su crecimiento, 
alcanzando récords de ventas por dos años consecutivos.  

 

De este modo, los ingresos anuales desde 2012 a 2019 han crecido un 33% promedio. Los resultados que 
muestran los estados financieros del tercer trimestre de 2020 vienen a ratificar la tendencia creciente de sus 
ventas. 

 

El comportamiento de los resultados y del EBITDA del segmento minería de Schwager muestran la misma 
tendencia. Desde 2012 han experimentado un crecimiento constante, lo que se ratifica nuevamente con los 
resultados parciales del tercer trimestre de 2020. 
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Un elemento relevante de este comportamiento en ventas y resultados, es la proyección a futuro. A la fecha 
de la aprobación del aumento de capital por la Junta de Accionistas, la empresa muestra en el negocio minero 
un backlog muy robusto (ventas ya realizadas y por ejecutar en los próximos años) y que alcanza los 104 mil 
millones de pesos al 2027. 

 

En otras líneas de negocio, Schwager Biogás S.A. es una empresa de servicio, orientada al tratamiento y 
generación de valor de los residuos orgánicos en la agroindustria, a través de tecnologías de generación de 
energía limpia a partir del Biogás, por medio del conocimiento, construcción y monitoreo de digestores 
anaerobios para la obtención de combustible limpio. Schwager Biogás está especializada en construcción de 
plantas con esta tecnología para obtener ERNC y transformar pasivos ambientales en materia prima para la 
obtención de combustible. 
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La filial Lácteos y Energía S.A., ha diversificado su portafolio de productos, adicionando al secado de leche y 
suero de su matriz de servicios, la maquila de leche a empresas del rubro lácteo. La filial cuenta con 
Instalaciones industriales en la localidad de Purranque, Región de los Lagos, contenidas en un terreno de 
33.100 mts2. Las instalaciones corresponden planta deshidratadora y cristalizadora de suero, planta de Riles, 
planta de biogás, oficinas administrativas y bodegas de productos terminados e insumos. 

 

Por otra parte, Schwager posee instalaciones industriales en un sitio de 70.314 mts2 en Coronel con una 
ubicación privilegiada a 4 kilómetros de la bahía en se encuentra el Puerto de Coronel. En este contexto y con 
la finalidad de rentabilizar la excelente localización para los negocios de arrendamiento de almacenaje, es que 
durante 2013 se crea la filial Centro de Bodegaje y Logística Integral S.A. (BLISA) vinculada al rubro portuario, 
otorgando valor al activo histórico con una superficie de 15.895 mts2 de bodegas de almacenamiento. 

 

Además, la sociedad cuenta con un terreno agrícola de 10,88 hectáreas, a 2.000 metros del centro de Vallenar, 
en la Región de Atacama. El terreno está subdividido en 21 parcelas de media hectárea cada una. 
Adicionalmente, este terreno cuenta con 20,34 acciones de agua del Canal Marañón.  
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3.2 Sectores industriales y segmentos de negocio 

 

Actualmente Schwager se estructura en tres áreas de negocio: minería, energía y otros negocios, siendo la 
principal el área minería. Hoy esta unidad de negocios representa más del 80% de los ingresos de la compañía 
y cuenta en la actualidad con 16 contratos de largo plazo. El segmento de energía y el de otros negocios 
generan ingresos menores. 

 

La filial Lácteos y Energía S.A. ha logrado alcanzar los niveles de producción proyectados para su planta ubicada 
en la localidad de Purranque (Región de Los Lagos), esto luego de realizar inversiones que permitieron 
aumentar y optimizar su capacidad de procesamiento. 

 

 

Schwager también tiene participación en la economía circular con su filial Schwager Biogás. Con el desarrollo 
de plantas de producción de biogás, a partir de RILes de los procesos productivos de la leche, ha desarrollado 
proyectos ajustados a la necesidad de cada cliente, produciendo combustible limpio y de bajo precio. 
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Las filiales y unidades de Schwager mantienen importantes proyectos en desarrollo y en carpeta, en diversos 
lugares del país y el extranjero, permitiendo que la diversidad de negocios nos convierta en un actor de 
importancia, reconocido por sus férreos valores y su dedicada acción de trabajo, que se ve reflejada en 
cumplimiento, comunicación, reciprocidad y éxito, tanto para nosotros como nuestros clientes, accionistas, 
proveedores, empresas asociadas, profesionales y trabajadores, todo ello con un marcado foco hacia la 
industria minera. 

 

3.2.1 Minería 

 

3.2.1.1 Descripción del Mercado 

 

La minería fue el protagonista de la senda de crecimiento alto y sostenido que tuvo la economía chilena en las 
últimas décadas. Luego de una producción de cobre estancada en torno a 1,4 millones de toneladas anuales 
durante los años ’80, en la década siguiente se observó un crecimiento sostenido, alcanzando más de 4 
millones de toneladas. Posteriormente ese crecimiento continuó, aunque a menor ritmo, y en los últimos años 
la producción es de alrededor de 6 millones de toneladas anuales. Esto permitió que Chile incrementara desde 
un 16% de la producción mundial que representaba antes de la década de 1990 a un 28% del total en 2019. 

 

Aunque muy marcado por las fluctuaciones de precios, la participación de la minería en el PIB se ha ubicado 
en torno al 11%, desde mínimos en torno al 7% en algunos años de los ’90, hasta máximos sobre el 20% en 
algunos años de la década del 2000. 

 

Por otra parte, la participación de las exportaciones mineras en relación al total de envíos de Chile sigue siendo 
la más importante de nuestra economía, representando en los últimos años en torno al 60%. De igual modo, 
la minería es el sector económico con mayor contribución a los ingresos fiscales, con una participación cercana 
al 15% en años recientes. 

 

Durante las últimas décadas, las grandes empresas mineras que operan en Chile han promovido la 
externalización de una cantidad apreciable de funciones, lo que ha traído consigo diversas e importantes 
efectos. 

 

Primero, ha producido el desarrollo de un gran número de empresas que proveen bienes y servicios para la 
minería, lo que ha probado ser un eficaz mecanismo de difusión del dinamismo del sector minero al conjunto 
más amplio y diverso de sectores que conforman la economía chilena. De hecho, muchos de los proveedores 
de la minería son, actualmente, también proveedores de otros sectores e incluso de otros mercados fuera de 
Chile. 
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Otro de los efectos de esta externalización es que la productividad de la minería chilena ha llegado a depender, 
de manera muy significativa, de sus proveedores de bienes y servicios. De acuerdo a las últimas estimaciones 
realizadas, un 70% de los costos operativos de las compañías compañía corresponden a la compra de insumos 
y servicios de terceros. En definitiva, las empresas proveedoras de la minería hoy cumplen un rol esencial en 
la industria y en el país. 

 

Lo anterior es particularmente relevante si se considera que, hasta el año 2011 la minería chilena proyectaba 
llevar a cabo uno de los más grandes ciclos de crecimiento de su historia, con inversiones estimadas sobre los 
$100.000 millones de dólares. Sin embargo, a fines de 2011 comienza una caída en el precio del cobre, los 
costos de la energía elevados y los problemas de acceso a recursos hídricos, produjeron una reducción de la 
cartera de proyectos a montos cercanos a los $47.000 millones de dólares. 

 

Hoy, a pesar de las condiciones económicas complejas, producto de la pandemia mundial y la conflictividad 
social en el país, las compañías mineras han sabido implementar planes de contingencia que le han permitido 
asegurar su continuidad operacional y mantener la producción de cobre, manteniéndose como el sector de 
mayor dinamismo de la economía chilena. Respecto de los proyectos de inversión, y pese a las condiciones 
actuales, las inversiones mineras proyectadas a 2029 alcanzan los 74.000 millones de dólares. Por su parte, el 
valor del cobre en el mercado mundial ha ido al alza desde mediados del presente año hasta sobrepasar los 
USD 3,10 y ha seguido fluctuando en torno a este precio. 

 

El tercer trimestre de 2020 ha estado marcado por datos económicos mixtos. La creación de empleos en 
EE.UU., la producción industrial en Alemania y Francia y las exportaciones de Chinas superaron las 
expectativas. Por otro lado, las “segundas olas” de la pandemia en Alemania, Francia y España e incluso en 
países que habían logrado controlar la primera ola de manera exitosa, como Australia e Israel generaron 
nuevos temores en los mercados. Por otra parte, la estabilización que se ha visto en las zonas más afectadas 
en EE.UU. es una buena noticia, pero el panorama agregado indica que el mundo podría estar un tiempo 
oscilando entre aperturas y confinamiento. Todas estas variables entregan señales positivas. Si bien las cifras 
hasta ahora han sido malas -principalmente por la volatilidad del año 2020-, a partir de 2021 se espera un 
mejor desempeño económico y una reactivación de los proyectos de la industria minera. Dichos proyectos de 
crecimiento requerirán para materializarse exitosamente de un fuerte desarrollo de los proveedores de la 
minería. 

 

Cabe señalar que los enormes desafíos que enfrentarán los proveedores de la minería constituyen, al mismo 
tiempo, una oportunidad única de desarrollo. Esto se dará para los proveedores, que enfrentarán una gran 
demanda de bienes y servicios con que impulsar su propio crecimiento, como para el país en su conjunto, que 
dispondrá de una oportunidad única para avanzar en un modelo de desarrollo sustentable, con énfasis en 
actividades que hagan uso intensivo del conocimiento. 

 

En el actual contexto complejo, la filial Schwager Service ha sabido transitar adecuadamente. Ha adoptado los 
planes de contingencia para enfrentar la crisis social y la pandemia del COVID-19. En efecto, las operaciones 
de Schwager han mantenido con normalidad y han implementado planes y acciones que le permiten asegurar 
la continuidad operacional con altos estándares de seguridad de todas sus actividades. 
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El resultado de esto se ve reflejados en aspectos comerciales, de operaciones, recursos humanos, entre otras 
variables. Esta es la razón por la que, desde su fundación, en el año 2011, Schwager Service ha tenido una 
trayectoria exitosa, superando todas las expectativas que fueron formuladas en el Estudio de Factibilidad 
elaborado por Schwager en 2010 y que dio origen a esta empresa. 

 

3.2.1.2 Competencia, participación de mercado y evolución 

 

En la actualidad, Schwager tiene una participación aproximada del 10% del mercado chileno, siendo 
prácticamente la única empresa chilena que mantiene una posición relevante entre importantes empresas 
internacionales.  

 

 

Los principales competidores son compañías multinacionales entre las que destacan: Siemens, Broadspectrum 
(Ferrovial), Metso-Highservice y FLSmidth. Éstas corresponden a grandes conglomerados que también 
proveen equipos y servicios a la gran minería. 

 

La Misión de la empresa es ser líder en los servicios y soluciones a la gran minería en Chile y el Cono Sur, 
gestionando una Plataforma para las compañías mineras en sus diferentes fases de producción, en forma 
segura, con altas disponibilidades de equipos y confiabilidad. 

 

Es así como, durante estos nueve años en el mercado, Schwager Service ha construido una plataforma de 
servicio con pilares y cimientos sólidos, que le otorga una buena base para proyectarse hacia el futuro. En este 
corto período Schwager Service ha logrado transformarse en un actor relevante en el mercado de los servicios 
a la minería. Hoy está presente en 16 distintas operaciones de la gran minería en Chile, entre las que destacan 
las de Codelco en sus distintas divisiones, Mantos Copper y Sierra Gorda; además de contratos de soluciones 
eléctricas para las mineras Amsa y SQM. 

 

En la actualidad, Schwager Service muestra ventas anuales por sobre los US$50 millones y su ritmo de 
crecimiento ha sido permanente y sistemático en sus nueve años de existencia. Lo relevante de estas ventas 
es que son producto de contratos a largo plazo. En efecto, a 2027 tiene ventas ya realizadas y por ejecutar de 
US$104 millones. Además, el plan de negocios de la Compañía proyecta ventas de US$100 millones anuales 
al 2023. Todo esto permite ver con mucho optimismo el crecimiento futuro de nuestra compañía. 
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Como una forma de ir ampliando su mercado, Schwager Service puso un pie en Perú con la creación de 
Schwager Service Perú S.A.C., lo que le ha permitido concretar reuniones con distintas compañías mineras de 
ese país, con lo cual ha sido invitada a diversos procesos de licitación y que esperamos se concrete una vez 
reactivada la actividad minera en ese país y que se ha visto detenida por la pandemia de Covid-19. 

 

El replanteamiento y reactivación de las inversiones mineras, tanto en Chile como en los países vecinos, 
auguran nuevos negocios, donde la experiencia de Schwager Service, su capacidad de optimizar operaciones 
de compañías mineras y la calidad profesional y técnica de sus personas aparecen como un valor agregado de 
vital importancia, generando una alta fidelización de los clientes existentes y una carta de presentación para 
la concreción de nuevos y mejores negocios. 

 

De este modo, la filial minera ha estado explorando otras líneas de negocio en el rubro. En área de proyectos 
y estructuras, concretó de manera exitosa el desarme y traslado de la rotopala de la División Radomiro Tomic 
y, en la actualidad, el armado y puesta en marcha de este importante equipo que operará en la División 
Gabriela Mistral. 

En temas de tratamiento y recuperación de relaves, la alianza con Minera Valle Central ha seguido avanzando. 
En la actualidad, se han logrado acuerdos con grandes empresas del cobre para estudiar sus tranques de relave 
y analizar su potencial explotación. Esta iniciativa busca que Schwager Service pueda participar en los procesos 
de extracción de mineral desde los relaves, lo que podría significar el ingreso de Schwager Service S.A. a la 
producción minera. 

 

En definitiva, el área de negocio minero de Schwager sigue consolidándose y muestra perspectivas positivas 
para el futuro, tanto en los servicios de mantenimiento, como en otras áreas de negocio que se han ido 
desarrollando. 
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3.2.1.3 Descripción del negocio 

 

Schwager Service es una empresa especializada en la prestación de servicios a la minería, en áreas de 
mantenimiento, proyectos y montajes operacionales, operación de plantas mineras y equipos, además de 
proveer de tecnología, ingeniería, integración y soluciones eléctricas. 

 

Conformada, en su primera línea organizacional, por un equipo de profesionales con treinta años de 
experiencia y conocimiento en la industria, ha permitido a la filial de Schwager implementar un modelo 
altamente competitivo, comprometido y especializado. 

 

Schwager Service ha logrado un importante posicionamiento en el mercado, lo que le permite participar en 
cualquier licitación en la industria minera del país y el Cono Sur.  Con menos de una década de existencia, ha 
conseguido un importante y rápido crecimiento en el mercado, siendo hoy uno de los principales 
mantenedores de Codelco Chile y con una importante presencia en la minería privada del país. 

 

Lo anterior hace que los desafíos de Schwager Service para el próximo quinquenio sean muy altos comparados 
con los que existían en 2011. La empresa 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. 

 

 

Se estima que el volumen de mercado del Servicio de mantenimiento y soluciones a la Minería en Chile, es de 
entre USD$ 600 y USD$ 700 millones anuales, donde Schwager Service aspira a lograr alrededor del 15% de 
participación de acuerdo a su plan de negocios. 
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Por su parte, la División Electric Solutions, tiene como misión desarrollar e integrar tecnologías, con el fin de 
satisfacer necesidades de la industria minera en nuestros campos de especialización, aportando a la 
competitividad y desarrollo de la gran industria nacional. Su equipo de profesionales ha desplegado su 
capacidad de ingeniería para entregar soluciones eléctricas en sistemas de potencia y automatización para 
media y baja tensión en la gran minería en Chile. Esto lo realiza a través de módulos fabricados por Schwager 
e integrando equipos eléctricos de gran complejidad que permiten entregar soluciones a los clientes. 

 

3.2.2 Energía 

 

3.2.2.1 Descripción del Mercado 

 

El mercado de electricidad en Chile se ha diseñado de forma tal que la inversión y la operación de la 
infraestructura energética la realicen operadores privados, promoviendo la eficiencia económica a través de 
mercados competitivos en todos aquellos segmentos no monopólicos. Es así que en el mercado de electricidad 
se han separado las actividades de generación, transmisión y distribución, las cuales tienen un tratamiento 
regulatorio diferenciado. 

 

En los últimos años han mejorado significativamente las condiciones para el desarrollo de las ERNC en Chile, 
lo que se está traduciendo en un creciente interés de inversionistas nacionales e internacionales en el 
desarrollo de estos proyectos en el país, así como en la puesta en marcha de los primeros proyectos en el SIC 
que usan energía eólica, solar y biogás, y de nuevas pequeñas centrales hidroeléctricas y de biomasa. 

 

Schwager, de forma permanente ha trabajado en la búsqueda de soluciones que aporten valor a sus clientes 
y la comunidad donde se desenvuelve, el compromiso con el medioambiente, es uno de sus lineamientos 
principales. 

 

Schwager, por más de 10 años, ha generado conocimiento, en la generación de biogás a partir del uso de 
residuos orgánicos, destacándose el diseño y construcción de las plantas en Purranque y Osorno y 
actualmente desarrollando dos proyectos adicionales, los cuales aportan un potencial de 2.5 MW, reduciendo 
así cerca de 100.000 toneladas al año de residuos orgánicos y de CO2. Además, resuelve el problema del 
traslado y tratamiento de líquidos percolados.  
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El conocimiento y tecnología desarrollado por Schwager, le permite liderar procesos de desarrollo industrial 
y urbano, ya que los beneficios de la generación de biogás a partir del uso de residuos orgánicos, permite: 
obtener un combustible limpio, reducir y reemplazar el uso de combustibles fósiles, disminuir la generación 
de gases de efecto invernadero, aumentar la vida útil y capacidad de los actuales rellenos sanitarios, reutilizar 
residuos de distintas industrias que hoy generan contaminación, entre otros. Hoy contamos con condiciones 
adecuadas para consolidar la implementación de proyectos de este tipo y que contribuyen a la economía 
circular de los sectores de la agroindustria, minería, rellenos sanitarios y el de tratamiento de residuos. 

 

El interés mundial, por las ERNC, la reducción de emisiones de gases efecto invernadero y la reducción de la 
contaminación por residuos, proyectan un potencial futuro para el desarrollo de energías como el biogás, 
donde Schwager, tiene el conocimiento y la capacidad de ser un actor fundamental en el desarrollo de estas 
tecnologías, aportando a un desarrollo sustentable y sostenible, en nuestro país y el mundo y contribuyendo 
a la reducción de 1.1 millones de  toneladas de CO2e en los próximos 10 años. 

 

Los planes de desarrollo futuro de Schwager y en especial su división de Biogás, se enmarcan en las políticas 
y desafíos del Estado, en particular con su Agenda de Energía y su meta de llegar al 20% de la matriz energética 
con ERNC al 2025, además de la participación permanente en diversas actividades para aportar a gestión 
sustentable de los residuos orgánicos con el objetivo Cero-Residuos de la industria Nacional la cual representa 
un desafío de al menos 4.000.000 toneladas al año. 

 

3.2.2.2 Competencia, participación de mercado y evolución 

 

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

 

En los últimos años, la agroindustria ha expresado su interés por conocer, evaluar e incorporar sistemas de 
biogás en sus procesos productivos, lo que se espera pueda ser concretado en el mediano plazo. Debido a 
esto, la gestión se ha enfocado en el proceso de comercialización de los conocimientos y capacidades 
desarrollados en tecnología para la valorización de residuos orgánicos mediante el uso de esta tecnología. 

 

El uso del biogás 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.  
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En atención a estos puntos, Schwager Biogás es reconocida como una empresa experta en esta tecnología. 
Las dos plantas que ha construido se encuentran correctamente inscritas en los registros de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC y ha colaborado en la correcta certificación 
medioambiental de plantas de diversos clientes. 

 

3.2.2.3 Descripción del Negocio 

 

Schwager Biogás es una empresa de servicio, orientada al tratamiento y generación de valor de los residuos 
orgánicos, a través de la generación de energía limpia a partir del biogás, por medio del conocimiento, 
construcción y monitoreo de digestores anaerobios para la obtención de combustible limpio. Schwager Biogás 
está especializada en plantas de biogás, para obtener ERNC y transformar pasivos ambientales en materia 
prima para la obtención de combustible.  

 

El objetivo principal del uso de esta tecnología es la valorización de residuos orgánicos orientada al 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente y adicionalmente la obtención de biogás, el que puede ser 
usado como combustible alternativo para ser transformado en electricidad por medio de un motor tipo CHP 
o como reemplazo de combustibles fósiles en calderas. 

Principales clientes  
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3.2.3 Otros Negocios 

 

3.2.3.1 Lácteos & Energía 

 

3.2.3.1.1 Descripción del Mercado 

 

Chile tiene una industria láctea desarrollada, que cuenta con más de 6.000 productores comerciales, 
especialmente concentrados en las regiones de Los Ríos y Los Lagos dispuestos en un millón de hectáreas de 
praderas y de 500.0000 vacas lecheras. La presencia de marcas internacionales muestra el interés que genera 
el rubro. 

 

La producción láctea chilena supera los 2.100 millones de litros anuales los que se destinan principalmente a 
la elaboración de leches en polvo, queso, mantequilla, leche fluida, yogurt, quesillo, manjar, entre otros. 
Tradicionalmente la mayor cantidad de leche se destinaba a la fabricación de leche en polvo, la que hasta hace 
20 años ocupaba más del 50% de la leche que llegaba a las plantas. Junto a Nueva Zelanda, Chile tienen una 
producción láctea que proviene en más del 80% de vacas que se alimentan en praderas, en una de las zonas 
más limpias del planeta, condición que nos ofrece un gran potencial de desarrollo. 

 

En los últimos años la producción de quesos ha sido uno de los productos que más ha crecido, con un aumento 
del volumen elaborado de 60% en los últimos 10 años., que a su vez representa el 44% de la leche que se 
produce en Chile. 

 

La elaboración de quesos naturalmente genera un coproducto llamado “Suero de Queso”, el que es rico en 
proteína y lactosa principalmente. Este producto se deshidrata y se utiliza en diferentes formulaciones lácteas 
como concentrados proteicos, bebidas lácteas, panadería, repostería, coberturas de chocolate, galletas y 
mucho más. 

 

Lácteos y Energía se ha transformado en un actor relevante en la elaboración y comercialización de diferentes 
tipos de sueros gracias a sus torres de secado que permite satisfacer las necesidades de los clientes más 
exigentes de Chile, como también de disponer de la posibilidad de exportar a diferentes países. 
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3.2.3.1.2 Competencia, participación de mercado y evolución 

 

La industria de las plantas procesadoras o plantas lecheras es altamente concentrada, tanto en la cantidad de 
plantas existentes en el país como en el número de las empresas que las controlan o litros de leches que 
reciben. Las plantas procesadoras de productos lácteos se distribuyen a lo largo del país, específicamente en 
la región del Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y la Región Metropolitana. 

 

Con el rearme del mercado con el ingreso de nuevos participantes lo más probable es que Chile sea una base 
para exportar a otros países en los próximos años y eso aportará al crecimiento del mercado de la leche. 

 

3.2.3.1.3 Descripción del Negocio 

 

Nuestra filial Lácteos y Energía S.A. cuenta con instalaciones industriales en la localidad de Purranque, Región 
de los Lagos, contenidas en un terreno de 33.100 mts2. Las instalaciones corresponden a planta de RILes, 
planta deshidratadora y cristalizadora de suero, planta de biogás, calderas, oficinas administrativas, bodegas 
de productos terminados e insumos como leña, productos químicos y otros. 

 

A la fecha la Compañía se encuentra con sus operaciones completamente normalizadas, luego de la 
ampliación de sus capacidades instaladas. 

 

En cuanto a las ventas, la Compañía 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 de largo plazo con los clientes actuales y captar nuevos clientes 
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Alcance de negocios: 

 Planta deshidratadora de leche y 
subproductos. 

 Planta con Resolución de Calificación 
Ambiental. 

 Cumple cabalmente con la norma de 
vertido a caudales abiertos de agua. 

 Planta produce más de 6 mil Toneladas al 
año. 

 

Tipos de productos 

 Suero cristalizado en polvo  
 Concentrados de proteínas (Proteolac)  
 Formulaciones y mezclas alimenticias 
 Concentrado de Lactosa en polvo (Prolac) 
 Leche en polvo con sus diferentes tenores 

grasos  
 Crema Fresca  
 Mantequilla  

 

Principales clientes 

 

 

3.2.3.2  BLISA 

 

3.2.3.1.4 Descripción del mercado 

 

La expansión del comercio exterior y de industrias que siguen tomando dinamismo, como el de maderas, 
celulosa, granos, alimentos, productos pesqueros, productos industriales, maquinarias, etc., está influyendo 
con fuerza en el desarrollo de los centros de bodegaje o centros logísticos de bodegaje, cuyo crecimiento 
surge como respuesta a las mayores necesidades de almacenamiento y logística para dar soporte a su 
operación. 
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3.2.3.1.5 Competencia participación del mercado y evolución 

 

La actividad logística y de bodegaje en la zona de Coronel ha experimentado un importante desarrollo en los 
últimos años, debido al crecimiento en operaciones del Puerto de Coronel, el cual cuenta con sus propios 
servicios de logística y bodegaje y por lo tanto es el principal competidor de BLISA. Sin embargo, una de las 
grandes ventajas de la compañía, con respecto a competidores que están fuera del Puerto, es su cercanía 
geográfica respecto de este. Junto a lo anterior, la estrategia últimamente ha sido lograr contratos de largo 
plazo con los clientes. 

 

3.2.3.1.6 Descripción del Negocio 

 

El Centro de Bodegaje y Logística Integral S.A es una Empresa Filial de Schwager, que administra y gestiona un 
conjunto de instalaciones y dependencias en la ciudad de Coronel, como una forma de rentabilizar los activos 
históricos que posee la Schwager S.A. en dicha ciudad. 

 

La Terminal de Carga se ubica en Av. Costanera 800, sector Maule a 4 kilómetros al norte de Puerto Coronel y 
cuenta con 10 bodegas con un total de 16.000 m2 de áreas cubiertas, y una explanada estabilizada de 30.000 
m2. Estas instalaciones están destinadas al arriendo de bodegas y terrenos para actividades industriales y 
forestales.  

 

Principales clientes 
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3.3 FACTORES DE RIESGO 

 

El riesgo de negocio es una circunstancia o factor que puede tener un impacto negativo sobre el 
funcionamiento o la rentabilidad de una empresa. El riesgo es una variable permanente y presente en todas 
las actividades de una organización, que influye en sus oportunidades de desarrollo y de rentabilidad, pero 
también puede afectar los resultados y puede poner en peligro la estabilidad de la empresa. 

 

Debido a ello, es necesario identificar y gestionar adecuadamente los riesgos que pueden existir en el negocio. 
Esto debe realizarse de una manera adecuada, coherente y consistente, mediante la implantación de sistemas 
o procedimientos efectivos de “gestión y control de riesgos.  

 

En virtud de lo anterior y dada la relevancia del tema riesgo dentro de la gestión del gobierno corporativo, la 
empresa ha definido una “Política de Administración y Control de Riesgos” y cuenta con un Manual de Gestión 
y Control de Riesgos para sistematizar su gestión y, así, identificar, controlar y gestionar los riesgos de los 
distintos procesos de negocios de las empresas y sus filiales, un monitoreo permanente y evaluación del efecto 
de las medidas de mitigación definidas. 

 

Es tarea de los gobiernos Corporativos de cada Filial, preocuparse y ocuparse de los riesgos atingentes a cada 
Sociedad, así como tratar con los señores Gerentes Generales, la administración de los eventos y o la 
construcción de actividades que puedan ser requeridas para un debido manejo del riesgo detectado. 
Adicionalmente también compete a la administración, mantener una política de comunicación y exposición 
de estos riesgos y del tratamiento y gestión de los mismo, en forma permanente al directorio, accionistas y al 
público general. 

 

A continuación, se detallan lo que son los principales riesgos que se han identificado en las empresas filiales y 
de Schwager. 

 

 

3.3.1 Regulaciones y Riesgos en Minería 

 

En la industria de la gran minería, un pilar fundamental en la gestión del negocio es la seguridad existiendo un 
alto nivel de seguridad laboral. Debido a esto, la accidentabilidad de los trabajadores es una variable crítica 
en la evaluación del cumplimiento de los contratos de mantenimiento y operaciones. Esta exigencia de alta 
seguridad laboral representa un riesgo crítico para la viabilidad del negocio. El incumplimiento de las 
exigencias del mandante de los estándares de seguridad y la ocurrencia de accidentes que afecten la 
integridad física de los trabajadores, más allá de las lamentables e indeseadas consecuencias que estos 
pueden tener sobre las personas, se puede traducir en sanciones y, dependiendo del nivel de gravedad, en 
multas, suspensión del contrato, término del contrato e, incluso, perder la condición de proveedor de la 
empresa mandante. 
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Estas eventuales situaciones generarían también, un efecto sobre la imagen y reputación de la empresa que 
podría llegar a afectar a futuras licitaciones en las compañías mineras. 

 

Para enfrentar este riesgo, la empresa ha desarrollado e implementado sólidos programas de prevención de 
accidentes, sobre los cuales existe un control permanente y periódico por parte de la Administración.  

 

Otro riesgo relevante dice relación con la relación del precio internacional del cobre y los valores y precios de 
los contratos de mantenimiento de los activos mineros. Por esta razón, el mercado en el cual participa 
Schwager S.A. está permanente pendiente de la evolución del precio del metal, lo que genera presiones a 
mantener estructuras de costos controladas y así, competir adecuadamente y no afectar significativamente 
los márgenes del negocio. 

 

Ambos riesgos podrían afectar el nivel de servicio (cumplimiento de contratos) y, con ello, el desarrollo y 
crecimiento sostenido de la empresa. 

 

Por su parte, la División Electric Solutions tiene con un modelo de negocio intensivo en la subcontratación de 
servicios para la fabricación e integración de las salas de control y alimentación eléctrica. Al no existir control 
total sobre el trabajo de terceros (maestranzas, suministro de equipos, logística y transporte) constituyen un 
riego para el cumplimiento comprometido con los clientes.  

 

En mérito de lo expuesto, el conocimiento del mercado a través de una profundización de las líneas de 
negocio, se han desarrollado alianzas con proveedores que permitan garantizar de mejor modo la provisión 
de los servicios requeridos. 

 

3.3.2 Regulaciones y Riesgos en Biogás 

 

El desarrollo y crecimiento de Schwager Biogás se ve afectado por la incertidumbre de los precios de la energía 
en tiempos de contracción económica, lo que desincentiva la inversión dirigida al desarrollo y construcción de 
proyectos de generación de energía.  

 

Otro riesgo que se debe considerar es la potencial incapacidad de levantar fondos para enfrentar 
requerimientos de futuros proyectos. Sin embargo, el potencial del desarrollo de la industria del Biogás, al 
igual que otras fuentes enmarcadas en las ERNC, más limpias y eficientes, se debe al interés mundial de reducir 
la emisión de gases de efecto invernadero. En Chile el uso de biogás se ha visto potenciado por el trabajo de 
difusión y de información realizado por el Ministerio de Energía, que ha masificado el interés por el uso de 
este combustible. 
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En el último año, la agroindustria ha expresado su interés por conocer, evaluar e incorporar sistemas de biogás 
en sus procesos productivos, los que se espera puedan ser concretados durante el corto y mediano plazo y en 
este mercado potencia, Schwager Biogás ha sido capaz de ser reconocida como una empresa experta de esta 
tecnología 

 

3.3.3 Regulaciones y Riesgos en Lácteos y Energía 

 

Actualmente la planta de Lácteos y Energía, está emplazada en un terreno cercano a una zona saturada por 
contaminación. Por lo anterior y tal como ha ocurrido en otras regiones, existe un riesgo que la zona donde 
está instalada la Planta, sea declarada como una extensión de esa zona saturada y afectar futuras ampliaciones 
de la planta o restricciones a la operación. Schwager ha adoptado todas las medidas necesarias para evitar 
incidentes operacionales con consecuencias ambientales que puedan afectar la zona en cuestión. 

 

Por otra parte, la actividad de la empresa está inserta en el negocio de la industria alimentaria, donde las 
exigencias sanitarias son elevadas y la potencial contaminación de productos constituye un riesgo importante. 
Por ello existen rigurosos planes de prevención a través de estrictos controles de materias primas, insumos y 
envases de proveedores, controles sanitarios en sus procesos productivos y controles en sus procesos de 
almacenamiento y distribución de los productos finales. 

 

Las variaciones que suelen ocurrir en los mercados internacionales de las principales materias primas (suero), 
que repercuten en el mercado local y afectan nuestros insumos de trabajo y productos finales, han llevado a 
la convicción de su Gobierno Corporativo que los ejecutivos principales de la filial, además de las 
características propias para gestionar una empresa, deben tener conocimientos sólidos del entorno 
tecnológico, ambiental y comercial, en que esta industria está inserta.  

 

3.3.4 Regulaciones y riesgos en BLISA 

 

En el negocio de BLISA, que opera en el almacenamiento y bodegaje, el principal riesgo lo presenta la fuerte 
variación e importantes cambios que experimenta la demanda de servicios de almacenamiento de carga, en 
el marco de la importación y exportación en la comuna de Coronel. Esta situación deriva de la amplia oferta y 
capacidad del Puerto de Coronel y de diversos actores instalados en la zona. El control de este riesgo es 
mitigado a través de la firma de contratos de mediano y largo plazo con importadores y exportadores de 
mercancías y productos forestales y proyectos en construcción en la zona.  

 

3.3.5 Regulaciones y Riesgos del Holding 

 

La matriz colabora con las filiales a través del otorgamiento de avales y/o garantías a través de sus activos, 
para la obtención de créditos en favor de sus filiales. 
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Esta figura, requerida por los acreedores de las filiales, nace porque los niveles de garantías, resultados y/o 
flujos de las filiales no son considerados aún suficientes ni adecuados por los acreedores, quienes exigen la 
participación de matriz como aval de esas operaciones de financiamiento. 

 

De esta forma figuran dos tipos de riesgos para la matriz: 

 

● El riesgo propio de las filiales, en cuanto a que no generen resultados positivos que permitan 
servir la deuda y que traspasen sus efectos negativos a la matriz y que esta deba concurrir como 
aval, a pagar los créditos. 

 

●  El agotamiento de las líneas de créditos otorgadas por los acreedores a la matriz, con lo que 
podría limitar el desarrollo de nuevos proyectos y/o continuidad de algunos en ejecución. 

 

Las situaciones descritas, hacen necesario la confección de planes estratégicos y buenos modelos 
presupuestarios que minimicen potenciales escenarios no deseados. La herramienta de aprobación de planes 
presupuestarios, que la Matriz exige a sus filiales, de manera que cada directorio conozca y apruebe con 
antelación estas materias, surge como una tarea fundamental a seguir en desarrollo. 

 

3.3.6 Otros tipos de Riesgo 

 

El riesgo de crédito consiste en que la contraparte de un contrato incumpla sus obligaciones contractuales, 
ocasionando una pérdida para la Compañía.  El riesgo por crédito a clientes que tiene la sociedad, se conoce 
como relativamente bajo, debido a que la cartera de clientes da cuenta de una buena calidad crediticia. En 
general, el riesgo crediticio está más relacionado con el plazo de pago (mora) y no con la incobrabilidad. 

 

El riesgo en tasas de Interés, reflejado por los tipos y valores de las tasas de interés que afectan a los activos 
y pasivos sujetos a este tipo de contratación. El riesgo está relacionado con la variabilidad de las tasas de 
interés. Por ello, la Compañía ha orientado sus esfuerzos a contratar obligaciones a tasas fijas, en la medida 
que las coyunturas del mercado lo permiten. 

 

El riesgo de tipo de cambio, ya que la compañía está afecta a variaciones de tipo de cambio por los activos y 
pasivos expresados en monedas extranjeras. Por ello, la empresa controla y reduce el riesgo por medio de 
contratos de divisas que le permiten garantizar los tipos de cambio con los presupuestos de los respectivos 
proyectos, especialmente los que aplican para ejercicios de menos de 12 meses de acuerdo a la materialidad 
del desequilibrio de monedas, y en la medida que las operaciones así lo permiten. De esta forma se busca un 
balance de stock de monedas generadas por los diversos compromisos y proyectos. 
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El riesgo de liquidez está dado por las necesidades de fondos para cumplir con los compromisos de pagos e 
inversiones de la matriz y filiales. Los fondos necesarios se obtienen de los recursos generados por las 
actividades de Schwager y sus filiales a través de líneas de crédito e inversiones financieras. La Compañía 
constantemente evalúa distintas alternativas con el sistema financiero para obtener una estructura de crédito 
con la que pueda garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos y oportunidades comerciales que 
desarrolla cada filial. 

 

Los excedentes de caja, se invierten de acuerdo a la Política de Colocaciones aprobada por el Directorio. 
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4. ANTECEDENTES FINANCIEROS  

 

4.1 Estados Financieros Consolidados 

 

A continuación, se presentan los antecedentes financieros consolidados de Schwager S.A. para los años 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019 y tercer trimestre de 2020. 

 

Los antecedentes financieros del Emisor se encuentran disponibles en las oficinas de la Compañía, en su sitio 
web www.schwager.cl y en el sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, www.cmfchile.cl. 

  

Resumen del período 

 

El año 2020 ha estado marcados principalmente por dos grandes crisis. Primero, el estallido social del 18 de 
octubre de 2019 que afectó significativamente la actividad económica de Chile, incidiendo en la continuidad 
operacional de la gran mayoría de las grandes empresas y, también, poniendo en riesgo la viabilidad de miles 
de medianas y pequeñas empresas a lo largo de toda la nación. Del mismo modo, cuando aún no se aquietaban 
las condiciones sociales y se esperaba un período de mejoramiento de la situación económica, el mundo 
entero se vio enfrentado a la más grande crisis sanitaria del último siglo.  

 

La pandemia de COVID-19 encendió las alertas mundiales y también en Chile. El período entre el mes de abril 
y junio de este año produjo su mayor impacto en Chile, alterando toda la actividad económica y productiva 
del país. Pese a ello, Schwager ha sabido adoptar los planes de contingencia adecuados para enfrentar cada 
una de estas crisis. Es así como a de estas condiciones las operaciones de Schwager se han mantenido con 
relativa normalidad.  

 

La empresa ha debido adoptar una serie de protocolos y acciones preventivas que se han traducido en una 
muy baja incidencia del contagio en los trabajadores y casi nulas al interior de las faenas, permitiendo asegurar 
la continuidad operacional de todos sus contratos en la gran minería del cobre. Gracias a esta continuidad, 
sumado a los éxitos de su estrategia comercial, el período terminado al 30 de septiembre de 2020 ratifica la 
tendencia de crecimiento de los últimos años. 

 

Finalizando el tercer trimestre de 2020, Schwager S.A. sigue mostrando resultados positivos, avalado por el 
aporte de las distintas filiales del grupo. Durante lo que va de este año se experimentó un importante 
crecimiento en el total de los ingresos de la compañía equivalente a un 28%, con respecto al mismo período 
del año anterior.  

 

El total de ingresos fue de M$38.178.613, muy por sobre los M$29.845.474 de mismo período del año 2019. 
Este aumento se explica en su filial minera Schwager Service, que ha mantenido un alto nivel de adjudicación 
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de nuevos contratos en el último año, además de haber puesto en marcha su primer contrato de operaciones 
en la División Andina de Codelco. De la misma forma, la ganancia bruta de la Compañía se incrementa un 39%, 
pasando de M$5.405.865 a septiembre de 2019 a M$7.513.284 a septiembre de 2020. Este incremento se 
explica por la optimización en la gestión de sus operaciones durante el periodo e incide directamente en el 
resultado final consolidado del Holding que alcanza los M$1.383.295 en el presente período.  

 

Los ingresos al tercer trimestre de 2020 de la filial Schwager Service tuvieron un crecimiento del 28%, 
alcanzando los M$32.083.884, comparado con los M$25.253.741 obtenidos en el mismo período del año 
anterior. En términos de resultados, durante el presente período alcanza los M$2.202.096, que representa un 
incremento de 101% respecto de los M$1.096.055 al 30 de septiembre de 2019.  

 

En la filial Lácteos y Energía se generó ingresos por un total de M$3.702.912, con un crecimiento de un 18% 
respecto al mismo período del año 2019. En términos de resultados, la filial láctea generó una pérdida de 
M$249.645 al tercer trimestre, que comparado con la pérdida de M$75.312 de igual período del año anterior 
representa una caída en sus resultados.  

 

La filial Blisa, al tercer trimestre de 2020 generó ingresos por un total de M$323.944, un 18% por encima de 
los M$275.096 de igual período del año anterior. En términos de resultados obtuvo una utilidad de M$45.964, 
lo que representa un importante crecimiento por sobre el resultado al tercer trimestre de 2019.  

 

En el Área de Energía, los ingresos por negocios de Biogás fueron por M$599.131, un 596% sobre los M$86.134 
del mismo período de 2019. Los ingresos corresponden al contrato EPC con Gasco S.A. para la construcción 
de una planta de Biogás para su Planta de Valle Verde en Osorno, la cual luego de terminada todas sus 
ingenierías, inicia su construcción en el último trimestre del año. 

 

 

Activos corrientes

30.027.307      

44.772.356      

703.682            
-                     

4.256.482        
4.000.443        

12.966.278      

30-09-2020
M$

425.598            
1.265.353        
7.367.732        

-                     
4.386.105        
1.300.261        

14.745.049      

42.680.256      

-                     
4.248.617        
4.000.443        

30-09-2019
M$

226.596            
965.297            

7.265.426        
334.111            

3.500.321        
1.925.743        

14.217.494      

ACTIVOS
20162017
M$M$

2019
M$

2018
M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 421.996            514.887            

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes, neto 193.006            238.006            

171.181            
1.019.117        
5.118.014        

-                     

282.723            

1.979.646        
757.603            

1.625.154        

Otros activos no financieros, corrientes 379.693            853.919            
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 5.477.529        5.326.814        4.150.044        

872.641            
5.804.299        

280.739            
3.835.218        

Activos por impuestos, corrientes 1.409.258        1.787.763        696.174            2.154.982        
2.799.059        
2.020.324        

Inventarios, corrientes, neto 1.718.764        

Activos no corrientes
Otros activos no financieros, no corrientes 344.442            267.770            

7.965.497        

237.575            

Activos corrientes totales 9.600.246        10.701.035      12.059.785      

464.987            

12.298.512      

597.055            564.779            

Activos intangibles distintos de la plusvalía 4.757.519        5.629.807        
Plusvalía 4.091.653        4.091.653        4.091.653        

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 2.515                 2.515                 502.070            
2.357.047        

2.515                 
6.270.335        
4.091.653        

Propiedades, Planta y Equipos 9.489.521        9.209.159        9.260.142        11.656.070      10.694.546      
Propiedad de inversión, neto 927.565            950.829            

9.485.081        

Activos por impuestos diferidos 5.051.743        4.908.695        
919.097            

4.174.598        
1.043.816        
6.563.410        

982.778            
5.856.156        

1.032.202        
7.068.220        

916.580            
5.460.878        

28.109.411      

40.407.923      

26.609.298      Total de activos no corrientes 24.664.958      25.060.428      

TOTAL ACTIVOS 34.265.204      35.761.463      

28.462.762      21.542.182      

2.515                 
6.187.604        
4.091.653        

2015
M$

211.874            
524.648            

38.669.083      29.507.679      
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4.2 Estado de Resultados 

 

 

 

4.3 Estado de Flujo de Efectivo  

 

El período terminado al 30 de septiembre de 2020, produjo un incremento neto del efectivo equivalente 
provenientes de los flujos positivos generados por las actividades de Operación por un monto de M$2.545146, 
por los flujos generados por actividades de financiación por M$522.740 y por los flujos negativos actividades 
de inversión por un monto de (M$2.813.469).  

Pasivos Corrientes

Pasivos no corrientes

Patrimonio 

1.723.589        
2.392.090        
2.045.637        

-                     

44.772.356      

(9.320.336)
1.725.372        

14.423.329      

3.094.542        
17.517.871      

30-09-2020
M$

1.732.133        

15.035.093      

2.687.360        
17.722.453      

42.680.326      

1.548.575        

1.700.162        
166.659            

12.053.892      

24.957.873      

22.018.293      

3.660.992        
6.353.629        

174.615            
601.397            
381.452            

1.731.896        

30-09-2019
M$

1.604.167        

2.887.648        
16.726.239      

40.407.923      

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
20162017
M$M$

2019
M$

Otros pasivos financieros, corrientes 2.519.230        2.983.324        
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 3.608.333        3.266.742        

684.178            

3.604.770        
5.150.947        

40.405              

3.780.659        
6.963.223        

40.000              
832.534            

654.131            

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, corrientes 469.467            466.652            
Otras provisiones, corrientes 626.807            521.981            

676.482            
Otros pasivos no financieros, corrientes 1.274.658        1.075.462        458.946            
Pasivos por Impuestos, corrientes 819.112            344.379            615.629            

1.245.454        1.064.790        

Pasivos corrientes totales 9.317.607        8.658.540        7.392.106        13.538.352      11.199.221      12.903.981      

Otros pasivos financieros, no corrientes 4.050.761        5.661.953        
Otras cuentas por pagar, no corrientes -                     -                     

3.287.540        
-                     

6.717.077        
592.046            

7.034.329        
-                     

6.056.623        
-                     

7.087.917        
466.900            

Pasivo por impuestos diferidos, neto 1.045.331        872.047            
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 1.456.670        1.124.356        

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corrientes 1.193.271        1.270.860        1.035.266        
628.560            

1.141.391        

1.591.309        
1.628.233        
1.782.086        

Otros pasivos no financieros, no corrientes -                     -                     
Total pasivos no corrientes 7.746.033        8.929.216        6.092.757        

-                     171.712            
12.482.463      13.716.133      

Total pasivos 17.063.640      17.587.756      

Capital emitido 22.018.293      22.018.293      

13.484.863      

22.018.293      

23.681.684      

22.018.293      

27.254.485      

22.018.293      
(Pérdidas) acumuladas (9.706.018)(9.026.828) (10.463.413)(9.898.607)(8.715.333)
Otras reservas 1.732.133        1.732.133        

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 14.044.408      14.723.598      13.287.013      

1.732.133        1.718.905        

13.838.591      

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 34.265.204      35.761.463      29.507.679      

Participaciones no controladoras 3.157.156        3.450.109        
Patrimonio Total 17.201.564      18.173.707      

2.735.803        
16.022.816      

38.669.083      

(8.830.945)
1.732.133        

14.919.481      

1.677.671        
152.385            

10.489.666      

20.511.793      

22.018.293      

1.426.370        

3.237.809        
18.157.290      

1.176.617        

620.587            
748.834            

10.022.127      

3.302.066        
4.315.642        

356.631            
678.367            

1.923.187        
3.882.170        

-
512.174            

2015
M$

2018
M$

Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos, por función

Gasto de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros

Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida)
Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia (pérdida)

Ganancias por acción
Ganancia por acción básica

Ganancia (pérdida) por acción básica

1.383.295          
1.383.295          

578.271              
805.024              

1.383.295          

0,0482

405.321 
                           -   

(1.533.387)

                           -   

(7.047)
(16.942)

2.340.593          
(957.298)

38.178.613 
(30.665.329)

7.513.284          
0

(3.097.693)
(922.943)

514.979              
514.979              

115.612 
399.367 

514.979              

0,0096 

281.013 
                           -   

(1.216.868)

                           -   

(14.132)
3873

915.012              
(400.033)

29.845.474 
(24.439.609)

5.405.865          
2052

(2.696.788)
(850.003)

40.349.313 
(32.769.021)

7.580.292          
                   2.052 

(3.746.513)
(1.043.147)
(1.458.517)

                   6.059 
(1.711.177)

                           -   

(17.218)
-                  5.918 

394.087-              
11.447 

382.640-              
382.640-              

(1.067.662)

(0,0889)0,0096 0,0482 0,0163 0,0530 0,0631 0,0566 
(0,0889)Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 0,0163 0,05300,06310,0566

735.080              1.382.115          1.417.3891.295.612382.640-              
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 539.197              743.554              659.994 616.422              
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 195.883              638.561              757.395 679.190              

685.022              

735.080              1.382.115          1.417.389          1.295.612          
735.080              1.382.115          1.417.389          1.295.612          

(310.697) (207.109)(90.602)(301.367)
1.045.777          1.589.224          1.507.991          1.596.979          

(3.036) (45.273)15.434 6.190 

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la 
participación

                           -   (14.874)                           -                              -   

(1.352.671) (779.759)(1.010.895)(1.281.480)
                           -                      7.635                    3.374                    3.304 

427.841 32.887 231.730 490.130 
(1.021.706) (1.095.930)(1.111.063)(1.099.414)
(3.267.812) (2.837.369)(2.963.738)(2.929.115)

0 000
6.263.161          6.321.907          6.343.149          6.407.364          

(27.138.899) (19.624.981)(21.956.566)(22.146.052)
33.402.060 25.946.888 28.299.715 28.553.416 

M$M$

31-12-2018 31-12-201531-12-201631-12-2017ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES

01-01-2018 01-01-201501-01-201601-01-2017

M$ M$

01-01-2019
31-12-2019

M$

01-01-2019
30-06-2019

M$

01-01-2020
30-06-2020

M$
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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 negativo proveniente de las actividades de financiamiento se debe principalmente al mayor pago de 
préstamos financieros con respecto a la obtención de estos productos del financiamiento de las mayores 
inversiones relacionados con la puesta en marcha de los nuevos contratos por parte de la filial Schwager 
Service este año 2020. 

 

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. 

 

Todo lo anterior, se tradujo en un saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo, de M$425.598 al 30 de 
septiembre de 2020.  

 

Las principales fuentes de financiamiento de la sociedad son la operación misma de ella. 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 

 

 

 

01-01-2020 01-01-2019 01-01-2019 01-01-2018 01-01-2017 01-01-2016 01-01-2015
30-09-2020 30-09-2019 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES 
DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 35.928.895 34.524.769 41.035.598 32.924.575 27.991.313 27.307.189 25.518.523 
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (13.122.617) (14.300.263) (14.180.978) (11.466.274) (10.249.408) (7.219.693) (8.938.560)
Pagos a y por cuenta de los empleados (18.295.846) (16.121.939) (20.796.577) (18.186.877) (15.439.056) (16.685.001) (13.703.250)
Dividendos pagados (600.000) (480.000) (480.000) (740.000) (500.000) (725.575) (565.609)
Intereses pagados (1.401.512) (1.216.868) (1.546.238) (1.352.671) (1.358.295) (531.774) (779.759)
Intereses recibidos -                         -                         8.112                -                         3.304                6.317                768                   
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 36.226 (487.279) (740.583) (310.697) (179.010) (280.502) -                         
Otras entradas (salidas) de efectivo -                         -                         -                         -                         206.033           128.104           -                         
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación

2.545.146 1.918.420 3.299.334 868.056 474.881 1.999.065 1.532.113 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES 
DE INVERSIÓN
Importes procedentes de la compra de propiedades, planta y equipo, 
clasificadas como propiedad de inversión

(81.640) (59.223) -                   -                   -                   

Compras de propiedades, planta y equipos (2.722.336) (2.277.450) (4.048.850) (1.151.727) (511.960) (1.246.084) (1.618.845)
Compras de activos intangibles (91.133) (304.373) (266.561) (602.682) (910.676) (2.431.581) (59.307)
Otras entradas (salidas) de efectivo -                         -                         -                         -                         -                         -                         79.037             
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión

(2.813.469) (2.663.463) (4.315.411) (1.813.632) (1.422.636) (3.677.665) (1.599.115)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES 
DE FINANCIACIÓN
Importes procedentes de préstamos de largo plazo 2.755.865       2.138.660       2.119.782       1.143.646       2.569.096 1.830.783       573.310           
Préstamos de entidades relacionadas 0 (113.183) (35.487) -                         (45.000) 564.597           (1.054.618)
Pagos de préstamos (2.233.125) (1.336.561) (1.179.760) (430.234) (1.483.450) (506.658) -                         
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 522.740 688.916 904.535 713.412 1.040.646 1.888.722 (481.308)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

254.417 (56.127) (111.542) (232.164) 92.891 210.122 (548.310)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 254.417 (56.127) (111.542) (232.164) 92.891 210.122 (548.310)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 171.181 282.723 282.723 514.887 421.996 211.874 760.184 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 425.598 226.596 171.181 282.723 514.887 421.996 211.874 

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
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4.4 Indicadores Financieros 

 

 

 

La Sociedad, al término de los períodos informados en los estados financieros al 30 de septiembre de 2020, 
presenta los siguientes indicadores financieros.  

 

La liquidez presentada respecto al año 2019, disminuye en un 0,9%, lo cual se explica por el aumento del rubro 
cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, debido a que en el período de análisis la filial Schwager Service, 
puso en funcionamiento su primer contrato de operaciones. Adicionalmente, en cumplimiento con la NIIF 16 
de arrendamientos, se procedió a reconocer los leasings operativos como pasivos, generando un incremento 
importante en las deudas de corto plazo. 

 

La razón de endeudamiento presenta un aumento de un 9,8%, respecto al año 2019. Este aumento se explica 
por el incremento en los pasivos por el reconocimiento de la NIIF 16 de arrendamientos y el incremento de 
las operaciones por el nuevo contrato en División Andina de Codelco, lo cual implicó un aumento en el nivel 
de adquisiciones y que generaron un alza en el rubro cuentas comerciales y otras cuentas por pagar y de otros 
pasivos financieros por la compra mediante leasing de equipos mayores.  

 

En cuanto al EBITDA, se puede observar un importante crecimiento de un 66% respecto al año 2019, esta 
variación positiva se explica por el incremento de las ventas y los márgenes en el sector minero. El margen 
bruto se incrementa a M$7.513.284 versus los M$5.367.193 del mismo período año anterior.  

 

Finalmente, el capital de trabajo disminuye respecto a junio y diciembre de 2019, lo cual se explica por lo 
anteriormente mencionado. 

  

30-09-2020 30-09-2019 2019 2018 2017 2016 2015
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

PATRIMONIALES

LIQUIDEZ (Veces)
(Activo Corriente/Pasivo Corriente) 1,09 1,11 1,10 1,19 1,28 1,03 1,08

TEST ACIDO (Veces)
(Activo Corriente-Exist./Pasivo Corriente) 0,77 0,84 0,76 0,91 1,05 0,85 0,86

RAZON ENDEUDAMIENTO
(Pasivo Corriente + LP/Patrimonio)*100 153,16% 140,83% 141,58% 112,97% 96,78% 99,20% 84,16%

PROPORCION DEUDA CORRIENTE
(Pasivo Corriente/Deuda Total)*100 49,67% 51,16% 47,29% 48,86% 47,37% 54,61% 54,82%

PROPORCION DEUDA LARGO PLAZO
(Pasivo No Corriente/Deuda Total)*100 50,33% 48,84% 52,71% 51,14% 52,63% 45,39% 45,18%

EBITDA DEL PERÍODO (M$)
(Resultado operacional + Depreciación y Amortización)          5.155.850          3.107.602          4.850.426          3.138.846          3.511.947          3.741.832          3.256.274 

EBITDA ANUALIZADO (M$)
(Resultado operacional + Depreciación y Amortización) últimos 12 meses          6.874.467          4.143.469          4.850.426          3.138.846 3.511.947                  3.741.832          3.256.274 

ROE
(Resultado del ejercicio/Patrimonio) 7,90% 2,91% -2,29% 4,05% 7,13% 8,24% 8,63%

EV (M$)
(Valor bursátil patrimonial + (Dueda financiera - Efectivo y equivalentes)) 21.878.047      19.386.833      17.872.173      16.610.123      17.629.381      20.422.572      16.545.888      

ACTIVO FIJO NETO M$        12.966.278        10.694.546        11.656.070          9.485.081          9.209.159          9.489.521          9.260.142 

TOTAL ACTIVO M$ 44.772.356      42.680.256      40.407.923      38.669.083      35.761.463      34.265.204      29.507.679      

CAPITAL DE TRABAJO M$ 1.206.697         1.448.198         1.099.291         2.037.658         2.369.127         282.639            573.391            

INDICES FINANCIEROS
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5. PROPIEDAD Y CONTROL  

 

5.1 Controlador: El emisor no tiene controlador o grupo controlador conforme a las disposiciones 
contenidas en el Título XV de la Ley N° 18.045 

 

5.2 Accionistas mayoritarios distintos de los controladores: 

 

Los accionistas mayoritarios distintos de los controladores de Schwager S.A. al 30 de septiembre de 2020 son 
los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accionistas entre el 10% y el 20% de la propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A

LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA

VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A

Accionistas entre el 5% y el 10% de la propiedad
MARIA ELENA DE INVERSIONES S.A.

ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA

SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA

EUROAMERICA C DE B S.A.

VALORES SECURITY S A C DE B

Accionistas entre el 1% y el 5% de la propiedad
INVERSIONES TAULIS LIMITADA

CONSORCIO C DE B S A

INVERSIONES E INMOBILIARIA PRUVIA LTDA

INVERSIONES MEDICAL LIMITADA

HEVIA LLAMAS MARIA DE LOS DOLORES

BTG PACTUAL CHILE S A C DE B

BCI C DE B S A
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5.3 Doce mayores accionistas: 

 

Los 12 mayores accionistas de Schwager S.A. al 30 de septiembre de 2020 son los siguientes: 

 

 

 

5.4 Número total de accionistas: Al 30 de septiembre de 2020, Schwager contaba con 1044 
accionistas en su Registro de Accionistas.  

Nombre Número de acciones suscritas Número de acciones pagadas % de propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA 1.781.640.798 1.781.640.798 14,84%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A 1.752.152.999 1.752.152.999 14,59%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A. 1.297.744.766 1.297.744.766 10,81%
MARIA ELENA DE INVERSIONES S.A. 916.732.790 916.732.790 7,63%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA 890.759.759 890.759.759 7,42%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA 775.588.957 775.588.957 6,46%
EUROAMERICA C DE B S.A. 629.320.250 629.320.250 5,24%
VALORES SECURITY S A C DE B 620.709.961 620.709.961 5,17%
INVERSIONES TAULIS LIMITADA 542.134.123 542.134.123 4,52%
CONSORCIO C DE B S A 411.379.830 411.379.830 3,43%
INVERSIONES E INMOBILIARIA PRUVIA LTDA 340.000.000 340.000.000 2,83%
INVERSIONES MEDICAL LIMITADA 290.000.000 290.000.000 2,42%
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6. ADMINISTRACIÓN  

 

6.1 Directorio: 

 

Presidente del Directorio: Andrés Rojas Scheggia 

RUT: 6.460.240-3 

 

Vicepresidente del Directorio: Beltrán Urenda Salamanca 

RUT: 4.844.447-4 

 

Director: Regina Aste Hevia 

RUT: 12.044.643-6 

 

Director: Iván Castro Poblete 

RUT: 5.714.113-1 

 

Director: Mario Espinoza Durán 

RUT: 5.542.980-4 

 

Director: Raúl Celis Montt 

RUT: 8.394.737-3 

 

Director: Ricardo Raineri Bernain 

RUT: 7.005.275-5 

 

Fiscal: Juan Figueroa Astudillo 

RUT: 7.184.105-7 
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6.2 Comité de directores: 

 

El Comité de Directores, constituido de acuerdo al Artículo 50 bis de la Ley N° 18.046, ejerce las facultades y 
tiene los deberes contenidos en dicha disposición. 

 

El Comité de Directores es presidido por don Iván Castro Poblete, y participan, además, don Ricardo Rainieri 
Bernain, y el Director Independiente, don Raúl Celis Montt. 

 

Mensualmente, en cada sesión de Directorio, el Comité da cuenta de su quehacer, relatando las actividades y 
materias tratadas en ese período. La relación con los auditores, la definición del plan de trabajo anual, la 
apreciación de informes y evaluación de controles internos a partir de los programas de auditoría, son materia 
de especial preocupación. Asimismo, el Comité ha realizado esfuerzos por mantener actualizados los 
programas que conforman el gobierno corporativo y cómo estos se relacionan e interactúan con las gerencias 
del grupo. 

 

En otro orden, es tarea fundamental del Comité el tratamiento, la comprensión y presentación de operaciones 
relacionadas al Directorio, así como también perfeccionar un sistema de evaluación y caracterización de 
riesgos, con el propósito que éste se inserte como actividad permanente en la sociedad matriz. Últimamente, 
el Comité ha participado activamente en el desarrollo de instrumentos que permitan conformar una política 
de prevención de delitos, acogiendo e integrando a la realidad de la estructura del grupo Schwager, las 
recomendaciones de la ley 20.393. 

 

En los ámbitos descritos, el Comité ha entendido que debe lograr que las propuestas se adecuen a la 
estructura societaria, de manera que la integración con la gerencia general de la matriz y sus filiales, 
constituyen un camino de relación e interacción absolutamente necesarios. 

 

6.3   Ejecutivos principales: 

 

Gerente General: Alex Acosta Maluenda 

RUT: 8.317.166-9 

Economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Gerente de Administración y Finanzas: Vladimir Pombet Bonnefoy 

RUT: 13.715.591-5 

Contador Público y Auditor de la Universidad de Santiago de Chile 
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Gerente de Asuntos Corporativos: José Miguel Ansoleaga Vásquez 

RUT: 9.698.273-9 

Periodista de la Universidad Católica del Norte,  

 

Gerente Comercial: Carlos Salazar Rozas 

RUT:  

Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María. 

 

Gerente General Schwager Service S.A.: Dagoberto Godoy Zúñiga 

RUT: 7.460.011-5 

Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María. 

 

Gerente División Electric Solutions: Leonardo Luna Venegas 

RUT: 13.232.717-3 

Ingeniero Civil Electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María. 

 

Gerente División Biogás: Josefa Gutiérrez Meza 

RUT: 12.660.495-5 

Ingeniero Mecánico de la Universidad de Santiago de Chile. 

 

Gerente General Lácteos y Energía: Rodrigo Isarn Fernandez 

RUT:12.880.888-4 

Ingeniero Comercial de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología 

 

Gerente General Blisa: Mario Troncoso Fernández 

RUT: 6.517.786-7 

Ingeniero Civil Electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María. 

 

 

6.4 Planes de incentivo:  

 

Los ejecutivos principales no poseen planes de salida pactados o acordados, de manera individual ni colectiva. 
Respecto a bonificaciones especiales, estas se encuentran formalizadas de acuerdo a los cumplimientos de 
objetivos, tanto grupales como individuales.  
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7. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES Y A LOS DERECHOS QUE ELLAS CONFIEREN 

 

7.1 Capital y acciones: 

 

1.1.1 Capital suscrito y pagado: $ 22.018.293.000 

 

1.1.2 Número de acciones suscritas y pagadas: 12.007.250.906 de acciones, todas ordinarias, 
de igual valor cada una, de una misma y única serie y sin valor nominal 

 

7.2 Series de acciones: El capital se divide en acciones ordinarias de serie única. 

 

7.3 Relación entre accionistas, acreedores y otros tenedores de valores: No existen contratos, 
pactos, acuerdos o convenciones que alteren las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la relación entre los derechos de los accionistas, acreedores y otros tenedores de valores 
emitidos o por emitir por la Sociedad. La Sociedad no ha emitido bonos convertibles en acciones. 

 

7.4 Clasificación de riesgo: No hay clasificaciones de riesgo para las acciones que se inscriben 
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8. ANTECEDENTES LEGALES DE LA EMISIÓN DE ACCIONES 

 

8.1 Junta de accionistas: El aumento de capital asciende a $6.000.000.000 representado por 
10.500.000.000 acciones ordinarias, de la misma y única serie y sin valor nominal, y fue aprobado 
por junta general extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 15 de septiembre de 2020, 
con la asistencia de don Mauricio Bertolino Rendic, notario público titular de la Notaría de 
Santiago con asiento en Huechuraba, con oficio en Américo Vespucio 1737 local BP 164 de la 
comuna de Huechuraba, cuya acta fue reducida a escritura pública ante esa misma notaría el día 
25 de septiembre del 2020, bajo el repertorio 1877; aclarada por escritura pública del día 12 de 
noviembre del 2020, ante el mismo notario. 

 

 

8.2 Publicación e inscripción extracto: El extracto de la escritura antes citada fue inscrito a fojas 
63058, N° 30010, con fecha 1 de octubre del 2020 en el registro de Comercio de Santiago y a 
fojas 148, N° 84, con fecha 7 de octubre del 2020 en el registro de Comercio de Coronel, y fue 
publicado en la edición del Diario Oficial N° 42.768 de fecha 30 de septiembre del 2020. El 
extracto de la aclaratoria fue publicado en el Diario Oficial del día 18 de noviembre del 2020; su 
inscripción en el Registro de Comercio de Santiago rola a fojas 76108 número 36527 del año 2020 
y su inscripción en el Registro de Comercio de Coronel rola a fojas 172 número 99 del año 2020.  
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9. CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

 

9.1 Emisión: 

 

9.1.1 Monto máximo de la emisión: hasta $ 6.000.000.000. 

 

9.1.2 Número total de acciones a emitir con cargo al aumento de capital: 10.500.000.000 de 
acciones, todas nominativas, ordinarias, de igual valor cada una, de una misma y única 
serie y sin valor nominal. En sesión extraordinaria de Directorio de fecha 27 de 
noviembre de 2020, se acordó inscribir las 10.500.000.000 nuevas acciones con cargo al 
aumento de capital a que se refiere la sección 8.1 precedente. En sesión extraordinaria 
de directorio de fecha 06 de enero de 2021 se acordó colocar la totalidad de las nuevas 
acciones. 
 

 

9.1.3 Porcentaje esperado de acciones a emitir en relación con el total de las acciones 
suscritas post colocación: 46,7%. Lo anterior ha sido calculado como: N° de acciones de 
pago / (N° acciones suscritas + N° acciones de pago).  

 

9.1.4 Porcentaje esperado dispersión post colocación: 46,7%, es el porcentaje esperado de 
dispersión que alcanzará la Sociedad una vez terminada la colocación, calculado como: 
(N° acciones que se colocarán / (N° acciones suscritas + N° acciones de pago que se 
colocarán)).  

 

9.2 Valor nominal acciones: No tienen. 

 

9.3 Precio de colocación: $0,52. 

. 

9.4 Plazo de colocación: Las 10.500.000.000 de acciones deberán ser colocadas, suscritas y pagadas 
dentro de un plazo de 3 años contado desde el 15 de septiembre de 2020, plazo que vencerá el 
15 de septiembre de 2023. El pago de las acciones se podrá efectuar al contado, en el acto de su 
suscripción, en dinero efectivo, vale vista bancario, cheque, transferencia electrónica de fondos 
de disponibilidad inmediata o cualquier otro instrumento representativo de dinero pagadero a 
la vista; también podrá  hacerse en cuotas; las cuotas que se otorgarán a los accionistas que 
suscriban acciones en el periodo de primera oferta preferente y en las demás ofertas 
preferentes, para el pago de las acciones suscritas, serán cuatro de igual valor: la primera de ellas 
pagadera al día de la suscripción, la segunda a 90 días, la tercera a 180 días y la cuarta y última a 
270 días contados desde el día que finaliza la primera oferta preferente; todos días corridos. Las 
acciones no pagadas oportunamente podrán ser vendidas por la sociedad a otros accionistas o a 
terceros. 
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9.5 Uso de Fondos: Los fondos que se obtengan con este aumento de capital serán destinados, en 
aproximadamente 33% a la disminución de pasivos y, en aproximadamente 67%, al aumento 
del capital de trabajo.  

 

En los últimos años, Schwager S.A. ha sustentado su capital de trabajo a través del retiro anual 
de la totalidad de los dividendos que le corresponden en su filial Schwager Service S.A. Esto ha 
impedido a dicha filial capitalizarse, pese a su gran crecimiento en el negocio minero. Con este 
aumento de capital, la matriz podrá contar con capital de trabajo suficiente para desarrollar sus 
actividades sin requerir la distribución de la totalidad de las utilidades que le corresponden en 
esa filial, lo que permitirá que Schwager Service S.A. comience a capitalizar parte de sus 
utilidades y así fortalecer su posición financiera, disminuir su costo de financiamiento, mejorar 
sus resultados y contar con una mayor capacidad de apalancamiento para enfrentar los nuevos 
negocios que desarrolle en la industria de la gran minería en Chile. 

 

Desde esa perspectiva, este aumento de capital permitirá, principalmente, fortalecer la 
presencia que la Sociedad ha alcanzado en la industria de la minería, para consolidar la posición 
relevante en el mercado lograda en los últimos años, reordenando la estructura financiera, 
disminuyendo de manera significativa la carga que ésta genera. 

 

Adicionalmente, desarrollar otras líneas de negocio en la industria minera, entre otras, proyectos 
asociados a montajes y estructuras mineras, operación de relaves. 

 

También, en menor medida, crecer en el negocio de Biogás, potenciando el negocio de la 
economía circular y dando impulso a la construcción de nuevas plantas como solución ambiental 
al mercado agroindustrial y de tratamiento de residuos. 

 

El aumento de capital planteado permitirá garantizar la continuidad del crecimiento de la 
Sociedad, experimentando aumentos de sus ingresos en la misma tendencia que ha registrado 
desde 2011 a la fecha. Esto permitiría alcanzar ventas por sobre los US$ 100 millones de anuales 
en 2023 y aumentar la rentabilidad de la empresa llegando a niveles en torno al 10% en el mismo 
año. 
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10. DESCRIPCIÓN DE LA COLOCACIÓN 

 

10.1  Número de acciones: Tal como se indica en el numeral 9.1.2 precedente, se colocarán 
10.500.000.000 acciones de pago de primera emisión. 

 

10.2  Tipo de colocación: La colocación de la acción referida en la sección 10.1 anterior se efectuará 
de manera directa, sin ningún intermediario.   

 

10.3  Procedimiento: Una vez inscritas las 10.500.000.000 de acciones de pago en el Registro de 
Valores y fijado el precio de colocación de las nuevas acciones de pago, se dará inicio al período 
de oferta preferente que se denominará primera oferta preferente: los accionistas inscritos el 
quinto día hábil anterior al inicio del período de primera oferta preferente, tendrán derecho a 
suscribir las nuevas acciones, a prorrata de su participación en la Sociedad, al mismo precio 
determinado por el Directorio y por un período de 30 días.  

 

Los accionistas podrán renunciar o ceder su derecho a suscribir las acciones, respecto de todo o 
parte de ellas, en conformidad a las normas del Reglamento de Sociedades Anónimas. Si un 
accionista o cesionario de la opción nada expresare durante el período de opción preferente, se 
entenderá que renuncia al derecho de suscribirlas. 

 

El Directorio quedará facultado para proponer y acordar fórmulas de pago a plazo o en cuotas 
de las acciones que se emitan, modalidad que será ofrecida a todos los accionistas en la “primera 
oferta preferente”. 

 

Al efecto, se deja constancia que por acuerdo adoptado en sesión extraordinaria del directorio 
celebrada el día 23 de julio del 2020, comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero como 
hecho esencial el mismo día, el directorio acordó que en caso de que la junta general 
extraordinaria de accionistas apruebe el aumento de capital que se someterá a su consideración, 
junto con aprobar la delegación de facultades al directorio, desde ya queda acordado que las 
cuotas que se otorgarán a los accionistas que suscriban acciones en el periodo de primera oferta 
preferente y en las demás ofertas preferentes, para el pago de las acciones suscritas, serán 
cuatro de igual valor: la primera de ellas pagadera al día de la suscripción, la segunda a 90 días, 
la tercera a 180 días y la cuarta y última a 270 días contados desde el día que finaliza la primera 
oferta preferente; todos días corridos. Las acciones no pagadas oportunamente podrán ser 
vendidas por la sociedad a otros accionistas o a terceros. 

 

Se informará a los accionistas la fecha de inicio del primer período de suscripción preferente 
denominada primera oferta preferente, a través de un aviso publicado en el Diario Financiero de 
Santiago y una carta dirigida a su domicilio registrado en la Sociedad.  
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Dentro del plazo de 30 días corridos contados desde el término del plazo de la primera oferta 
preferente, el Directorio abrirá un segundo período de oferta preferente, denominado segunda 
oferta preferente, ofreciendo las acciones que no hayan sido suscritas en la primera oferta 
preferente, únicamente a los accionistas o terceros cesionarios de derechos de opción, que 
hayan suscrito la primera oferta preferente, a prorrata de las acciones que hayan suscrito en 
dicha primera oferta preferente, todo ellos en las mismas condiciones, plazo y precio de la 
primera oferta preferente. 

 

Se informará a los accionistas la fecha de inicio del segundo período de suscripción preferente, 
denominado segunda oferta preferente, a través de un aviso publicado en el Diario Financiero 
de Santiago y una carta dirigida a su domicilio registrado en la Sociedad.  

 

Los accionistas que tengan derecho a participar en las respectivas ofertas preferentes, tendrán 
derecho a ceder a terceros su derecho de suscripción preferente, en los términos del artículo 25 
de la ley 18.046. 

 

Estas colocaciones preferentes a los accionistas se harán de manera directa por la Sociedad.  

 

Los accionistas podrán renunciar o ceder su derecho de opción preferente a suscribir las acciones 
respecto de todo o parte de ellas, en conformidad a las normas contenidas en el Reglamento de 
Sociedad Anónimas. En caso que transcurrido el plazo de 30 días antes indicado, un accionista o 
cesionario no hubiere comunicado expresamente su intención de suscribir y pagar las acciones 
que le corresponde o una cantidad menor a ésta, o bien, habiendo comunicado su intención 
dentro del referido plazo de 30 días, no suscribiere efectivamente durante el referido plazo el 
correspondiente contrato de suscripción de las acciones, se entenderá para todos los efectos 
legales que ha renunciado en forma total e irrevocable al ejercicio de su derecho de suscripción 
preferente. 

 

El derecho presente de suscripción es esencialmente renunciable y transferible dentro del plazo 
de 30 días señalado precedentemente. La transferencia de las opciones deberá hacerse 
mediante instrumento privado firmado por el cedente y el cesionario ante dos testigos mayores 
de edad o ante corredor de bolsa o ante notario público, debidamente individualizados por su 
cédula nacional de identidad o rol único tributario, o por escritura pública suscrita por el cedente 
y el cesionario, la cesión sólo producirá efecto respecto de la Sociedad y de terceros una vez que 
ésta tome conocimiento de la misma, en vista del documento en el que consta  la cesión y del 
respectivo certificado de derecho de la opción, en el caso que este último hubiera sido emitido 
y retirado de la Sociedad. 

 

La sociedad pondrá a disposición de los accionistas o cesionarios que lo soliciten, certificados en 
que consten los derechos preferentes de suscripción que posean. Estos certificados serán 
emitidos a más tardar el día hábil subsiguiente a aquel en que reciba la respectiva comunicación 
y podrán ser retirados en DCV Registros S.A. con oficinas en Av. Los Conquistadores 1730, piso 
24, comuna de Providencia, oficina que atiende de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas, y los 
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días viernes y vísperas de festivos de 9:00 a 16:00 horas. Cualquier otro antecedente respecto al 
procedimiento de transferencia del derecho puede ser consultado directamente a la Sociedad. 

 

Se hace presente que tanto respecto del ejercicio del derecho de opción de suscripción 
preferente como para el retiro de los certificados donde conste dicho derecho, DCV Registros 
S.A. ha estado adecuando sus horarios de atención presencial con motivo de la situación 
excepcional de pandemia, por lo que los señores accionistas o cesionarios de las opciones podrán 
llamar al teléfono + 56 2 2393-9003 o bien dirigirse por escrito al e-mail 
atencionaccionistas@dcv.cl, para confirmar el horario de funcionamiento de DCV Registros S.A. 
y efectuar las demás consultas que estimen pertinentes. Cualquier otro antecedente respecto al 
ejercicio o procedimiento de transferencia del derecho puede ser consultado directamente a la 
sociedad, para lo cual se ha habilitado el siguiente e-mail: acciones@schwager.cl.  

 

10.4  Plazo de colocación: De conformidad a los acuerdos adoptados en la junta extraordinaria de 
accionistas celebrada con fecha 15 de septiembre de 2020, el plazo máximo para colocar las 
acciones vence el 15 de septiembre de 2023.  

 

10.5  Porcentaje mínimo de colocación: La junta extraordinaria de accionistas no fijó un porcentaje 
mínimo del total de acciones del emisor a colocar.  

 

10.6  Procedimiento para acciones no suscritas: Las acciones no suscritas por los accionistas en 
ejercicio de su opciones preferentes, aquellas cuyos derechos de opción preferente sean 
renunciables, total o parcialmente y las correspondientes fracciones producidas en el prorrateo 
entre los accionistas podrán ser ofrecidas libremente por el Directorio, a accionistas y /o 
terceros, en la oportunidades y cantidades que el Directorio estime pertinentes, desde el 
vencimiento del plazo de las ofertas preferentes o desde el momento en que la renuncia sea 
comunicada a la Sociedad, según corresponda. En todo caso, las acciones no podrán ser ofrecidas 
a terceros a valores inferiores o en condiciones más ventajosas que a los accionistas en las ofertas 
preferentes.  

 

 

 


