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Contribuimos a la continuidad operacional de nuestros clientes como especialistas en servicios y soluciones a la gran minería



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
término 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 S.A. 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 se superó la época de
pérdidas operacionales, sino que sus ingresos y resultados se han
incrementado de manera importante y sostenida.

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$ 60 millones anuales y se
proyecta que para el año 2023 se llegue a los US$ 100 millones anuales.

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 hay que agregar 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, hay que agregar 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 aquellas áreas de negocio que había
venido desarrollando sin los resultados esperados.
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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 de
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 S.A. 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 la Junta de Accionistas, en reunión extraordinaria, aprobó la
propuesta del Directorio de Schwager S.A. de un aumento de capital. 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 durante 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 acordaron procedimientos y plazos de negociación para lograr
el objetivo planteado. Schwager procedió a 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 S.A. 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 S.A. 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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Del mismo modo, la ganancia bruta de la compañía también
experimentó un importante crecimiento, alcanzando los
M$9.644.953, lo que representa un incremento de 25,4%
respecto de igual período de 2019.

Por su parte, el EBITDA del período de la compañía crece en
un 32,5%, alcanzando un valor de M$6.425.033 versus un
valor de M$4.850.426 en el año 2019.

El crecimiento de Schwager ha sido una constante por más
de ocho años consecutivos. En términos comparativos, el
año 2011 los ingresos totales de la compañía apenas
superaron los $2.000 millones, año en que se obtuvo un
resultado negativo de $1.356 millones.

En términos de distribución, hoy el negocio minero le
genera a Schwager S.A. el 88% de sus ingresos, ratificando
que el foco en este mercado debe continuar
fortaleciéndose, buscando nuevas oportunidades de
negocio, tanto en Chile como en el extranjero, que le
permitan seguir creciendo en el futuro.

Concordante con eso, en el mes de abril del año 2019 el
Directorio adoptó la decisión de no perseverar en los
negocios de la energía y focalizar sus esfuerzos en el
negocio minero. Esta decisión fue comunicada de forma
oportuna al mercado a través de un Hecho Esencial y
también a la Junta Ordinaria Anual de Accionistas. Así
entonces, el foco seguirá siendo, y con mayor fuerza, la gran
minería.

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

Al 31 de diciembre de 2020, el entorno económico nacional
estuvo marcado principalmente por la pandemia del
Coronavirus. En efecto, cuando aún no se aquietaban las
condiciones sociales del país luego del estallido social y se
pronosticaba un período de mejoramiento de la situación
económica, el mundo entero se vio enfrentado a una de las
más grandes crisis sanitarias del último siglo. El surgimiento
del Coronavirus encendió las alertas mundiales y también en
Chile, que vió como en el período comprendido entre los
meses de abril y diciembre la pandemia del Coronavirus
impactó con gran fuerza al país , alterando toda la actividad
económica y productiva.

Pese a ello, Schwager S.A. supo adoptar los planes de
contingencia adecuados para enfrentar la situación sanitaria.
A pesar de las cuarentenas iniciales y luego de la
implementación de la estrategia “Paso a Paso” diseñada por
la autoridad, las operaciones de Schwager Service, Soluciones
Eléctricas, Blisa, Biogás y Lácteos y Energía se mantuvieron
con relativa normalidad. La empresa adoptó una serie de
protocolos y acciones preventivas que se tradujeron 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.

A partir de ello y pese a las condiciones restrictivas de la
actividad económica y el crecimiento negativo de 5,8% de la
economía nacional, Schwager nuevamente muestra
resultados positivos. Efectivamente, gracias a la continuidad
operacional que se ha mantenido durante todo el período,
sumado a la exitosa estrategia comercial que ha permitido la
adjudicación de importantes nuevos contratos, el ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2020 viene a ratificar el
crecimiento que ha tenido la empresa en la industria minera,
aumentando los ingresos en un 30,8% respecto de igual
período del año anterior, alcanzando los M$52.785.392.
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Al 31 de diciembre de 2020, Schwager S.A. sigue mostrando resultados positivos,
avalado por el gran desempeño del área minera. Durante el periodo se
experimentó un importante crecimiento en el total de los ingresos de la
compañía equivalente a un 30,8%, con respecto al mismo período del año
anterior.

El total de ventas fue de M$52.785.392, muy por sobre los M$40.349.313 de
2019. Este aumento se explica en su filial minera Schwager Service, la que ha
mantenido un alto nivel de adjudicación de nuevos contratos en el último año
(con ventas por ejecutar de más de 130 millones de dólares), la exitosa
implementación de un plan de optimización de operaciones, además de haber
puesto en marcha su primer contrato de operaciones en la División Andina de
Codelco, al igual que otros importantes contratos en Codelco y en la minería
privada.

De la misma forma, la ganancia bruta de la Compañía se incrementa un 25,4%,
pasando de M$7.692.578 en 2019 a M$9.644.953 en el ejercicio 2020.

Este incremento se explica principalmente en la optimización de la gestión
durante el período e incide directamente en el resultado final consolidado del
Holding que alcanza los M$1.690.512 en el presente ejercicio, el cual,
comparado con la pérdida de 2019 de M$382.640 representa un crecimiento
muy significativo.

En los resultados obtenidos, se aprecia que el foco que resolvió el Directorio de la
compañía se traduce, no sólo en un crecimiento de sus negocios en esta industria,
también lo hace en la gestión de sus operaciones, alcanzando niveles de
optimización y eficiencia relevantes y un alto estándar en el servicio y soluciones
entregadas.

El objetivo de Schwager Service de consolidar una oferta de soluciones y servicios
integrales ha continuado con lo establecido en su plan estratégico. Se ha
consolidado su posición de mercado minero, siendo una de las empresas líderes en
adjudicación de nuevos contratos, confirmando el crecimiento constante
experimentado desde su creación.

Los ingresos de la filial crecen fuertemente en 30,8% comparado con el mismo
período del año anterior, con lo cual su participación en las ventas del Holding
alcanzan un 83,6%. Esto se consigue a partir del éxito de la estrategia comercial, un
crecimiento constante, aumento en la posición de mercado y resultados confiables
para los accionistas.

Comparación período 
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Por su parte, la división Soluciones Eléctricas, generó ingresos por
M$2.094.673, con un 161,7% de incremento sobre 2019. Este logro se debe
a su estrategia comercial que ahora va de la mano con la de Schwager
Service, lo que ha permitido concretar negocios en la industria minera del
cobre y en la de generación de energías.

En el área de otros negocios, Lácteos y Energía generó ingresos por un total
de M$5.475.161, con un crecimiento de un 10,2% respecto al año 2019 y en
términos de resultados generó una pérdida de M$181.960, que comparado
con la utilidad de M$123.504 de igual período del año anterior representa
una caída en sus resultados.

Blisa, por su parte, , al 31 de diciembre de 2020 generó ingresos por un
total de M$459.890, un 23% por encima de igual período del año anterior.
En términos de resultados obtuvo una utilidad de M$69.159, un importante
crecimiento por sobre el resultado del mismo período de 2019.

El Área de Energía, los ingresos por negocios de Biogás fueron por
M$676.997, un 521% sobre los M$109.046 del mismo período de 2019. Los
ingresos responden al contrato EPC con Gasco para la construcción de una
planta de Biogás para la Planta de Valle Verde en Osorno.

En el área de la minería, los ingresos generados en el período son de
M$46.207.650. En el mismo tramo del año 2019 los ingresos fueron de
M$34.677.060, lo que se traduce en un crecimiento del 33,3%. Este
segmento posee los mayores ingresos del Holding (87,5%), esto pese a la
persistencia de planes de contención de las compañías mineras y gracias a la
capacidad de Schwager de mantener su continuidad operacional durante
toda la pandemia. Además, en términos de resultados, se aprecia un
importante aumento en la rentabilidad del negocio, los cuales se han visto
incrementados debido a la optimización de la gestión y la operación de
contratos de Schwager.

En este contexto, Schwager Service S.A. ha mantenido su posicionamiento
en el área de servicios de mantenimiento y soluciones a la gran minería en
Chile. El primer trimestre, la empresa inició su primer contrato de
operaciones en la minería en el Tranque de Relaves Ovejería, de División
Andina de Codelco. Del mismo modo, se adjudicó el contrato de servicio de
mantenimiento de chancados y correas en la División Radomiro Tomic de
Codelco, los contratos de mantención de la planta de tostación y planta de
gases de la División Ministro Hales, así como contratos de mantenimiento en
Albemarle, Kinross Chile, Compañía Minera Sierra Gorda, entre otros. De
esta forma, continúa afianzando su posición relevante en la gran minería.

Esta gestión hizo que al 31 de diciembre de 2020 los ingresos de esta filial
tuvieron un crecimiento del 30,2%, alcanzando los M$44.112.977,
comparado con los M$33.876.578 obtenidos en el mismo período del año
anterior. En términos de resultados, en el período experimentan un
incremento relevante de 60,7%, alcanzando los M$2.580.501, muy por
sobre los M$1.606.086 del ejercicio anterior.
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Durante 2020 se incrementó el nivel de ventas a partir de la adjudicación de
importantes contratos, siendo el Contrato de Mantenimiento de la Infraestructura
de Recursos Hídricos y Operación del Tranque de Relaves Ovejería de División
Andina, la adjudicación del Contrato de Mantenimiento de Chancados y Correas de
División Radomiro Tomic, el contrato de mantenimiento de Tostación de la
División Ministro Hales, todas de Codelco Chile, los más importantes. Con el
contrato de División Andina de Codelco, Schwager Service ingresa al negocio de
operaciones de plantas y procesos mineros.

En el período también se cerraron nuevos contratos con la Compañía Minera
Sierra Gorda y la compañía Albemarle, esta última de la industria del Litio. Además,
se adjudicó proyecto de montaje y puesta en marcha de la Rotopala Takraf en
Codelco Gabriela Mistral y se concretó un nuevo contrato con la empresa Kinross
para su yacimiento de oro La Coipa.

El permanente incremento anual de sus ventas le han permitido un importante y
rápido crecimiento en el mercado, convirtiendo a Schwager Service en un
relevante actor, lo que genera oportunidades de negocios en los servicios
especializados, como en otras áreas que ya se están desarrollando.

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

Plan de Optimización y Costos:
Schwager Service ha fortalecido sus gestiones de optimización de operaciones y
reducción de costos y que se ha traducido en un aumento en la rentabilidad, con
márgenes operacionales en crecimiento y que le han permitido enfrentar de mejor
modo el contexto económico y operacional del último año y, de paso, aumentar
progresivamente los márgenes del negocio.

Estrategia Comercial:
La Estrategia Comercial sigue mostrando éxitos relevantes y que le han permitido
consolidar las nuevas líneas de negocios definidas por la empresa. De este modo
los proyectos y montajes operacionales y el ingreso a las operaciones de plantas
mineras hoy es una realidad.

30,2%
Comparación período 
anterior 2020 vs 2019

M$44.112.977
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Schwager Service
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Gestión Operacional:
Se ha fortalecido la gestión de los distintos contratos,
enfocándose en la gestión de abastecimiento y
logística, control de stocks, optimización de tiempos de
actividades de operaciones y la entrega de un servicio
ágil y oportuno, y así satisfacer los requerimientos. El
fortalecimiento de las áreas operacionales ha permitido
integrar la gestión operacional y comercial de la
empresa, con una relación directa y permanente con el
cliente. Ello permite optimizar los contratos, prospectar
de mejor modo las oportunidades existentes y
aumentar las ventas de la empresa.

La Seguridad y Salud Ocupacional:
Éste es uno de los focos de gestión de mayor
complejidad, sensibilidad y exigencias de la industria,
además de catalogarlo como un valor intransable para
Schwager Service. Por ello, hemos puesto nuestro foco
en el fortalecimiento de la cultura de la seguridad,
basada en cuatro pilares. Esto se tradujo que en 2020
se lograra las tasas más bajas de la historia de
Schwager, con un índice de frecuencia casi en cero y
muy por debajo del promedio de la industria en Chile.

Relaciones Laborales y Gestión de Recursos Humanos:
Schwager Service es un referente en la gestión laboral,
manteniendo una sana convivencia con sus
trabajadores y que se traduce en la inexistencia de
conflicto y formas de negociación colectiva que van
más allá de lo exigido por la ley y por los propios
clientes. Este es un valor apreciado por la industria y
que genera una ventaja respecto de la competencia.

Gracias a ello, durante el de 2020 se logró acuerdo en
todas las negociaciones colectivas que se realizaron con
los sindicatos de la empresa, garantizando la paz
laboral al interior de los contratos y la continuidad
operacional de nuestros clientes.
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Ejercicio estratégico mirando hacia el 2022
Schwager Service realizó un Ejercicio Estratégico con horizonte en el 
año 2022, cuyo razonamiento se basa en las Oportunidades de Negocios 
existentes en el nicho de los servicios a la minería, sin perjuicio que a 
futuro se pueda incursionar en otras industrias.

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

Sistema de Gestión de Mantenimiento:
Los Sistemas de Gestión de Mantenimiento que procesan las actividades en
los contratos, constituyen la plataforma base para integrar el cometido de
nuestros gerentes de contrato frente al mandante. El amplio conocimiento y
experiencia de la empresa ha permitido realizar importantes análisis e
implementar mejoras en el mantenimiento predictivo de los equipos, detectar
de mejor modo los síntomas que permitan anticipar potenciales fallas,
optimizando la gestión ante los clientes y entregando una mayor
disponibilidad de plantas y maquinarias.

La mirada sobre el negocio de la minería no se queda ahí y en forma
permanente se hace un esfuerzo para identificar diferentes oportunidades de
negocios que permitan a Schwager Service consolidarse como una plataforma
de servicio para la industria minera.

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

PERSPECTIVAS FUTURAS

Ventas adjudicadas y por ejecutar por 
sobre los US$ 130 millones en los 

próximos años

División 
Chuquicamata

Minera 
Escondida

Minera 
Collahuasi

ANÁLISIS DE RESULTADO | MINERÍA - SCHWAGER SERVICE S.A.
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Desde el año 2012, a través de la sección de Sistemas
Eléctricos, Schwager ha suministrado soluciones de
integración eléctrica con una fuerte orientación al mercado
minero.

Durante el período 2020, con un sector minero restringido
por las condiciones de inversión, se intensificó su estrategia
comercial, logrando con ello la adjudicación de nuevos
negocios que iniciaron su fabricación y fueron entregados
durante el año.

Un hecho relevante del período fue la fabricación e
integración de tres salas eléctricas para la mina Zaldívar de
la compañía AMSA. De igual modo, durante el presente año
Electric Solutions se adjudicó la venta de dos subestaciones
eléctricas para dos parques eólicos de la empresa Sacyr y la
fabricación e integración de sistemas de una sala para la mina
El Soldado de Anglo American.

Estos proyectos constituyen un hito importante para
Schwager, continuando su posicionamiento en el área de
servicios y soluciones a la gran minería privada del cobre en
Chile.

En el período enero - diciembre de 2020 se lograron ingresos
por M$2.094.673 versus M$800.481 del año 2019, lo cual,
representa un incremento de un 161,7%.

Dada la realidad económica del país y la situación de
mercado, hemos mantenido una revisión permanente de la
estrategia comercial y de negocio, integrando esta última a la
plataforma comercial del área minera de Schwager y
obteniendo resultados promisorios el último tiempo.

M$2.094.673
Ingresos

161,7%
Comparación 

período 
anterior

2020 vs 2019

ANÁLISIS DE RESULTADO | MINERÍA  - SOLUCIONES ELÉCTRICAS
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Producto de lo realizado desde el año 2014 en torno al diseño, construcción y operación
de las plantas de Purranque, Puerto Octay y Osorno, Schwager ha consolidado su
posición como referente en la tecnología del Biogás en Chile para la gestión de residuos y
la economía circular.

En lo referente a la gestión, durante el año 2020 se vieron los beneficios de la alianza
acordada con la empresa Gasco, la que busca ofrecer soluciones en conjunto a empresas
que requieran la solución tecnológica del biogás para la valorización de los residuos
orgánicos.

Es en ese contexto en que Schwager acordó un contrato EPC con Gasco para la
construcción de una planta de biogás para la empresa Valle Verde ubicada en Osorno y
que a diciembre de 2020 ya se encuentra en construcción.

El contrato mencionado, más otros proyectos de desarrollo de ingeniería para otras
empresas, son los que permitieron el crecimiento de los ingresos en esta filial de
Schwager.

De este modo, Schwager Biogás experimentó un crecimiento de sus ingresos en el período
enero - diciembre de 2020, alcanzando los M$676.997 creciendo un 521% respecto de
2019.

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

ANÁLISIS DE RESULTADO | ENERGÍA  BIOGÁS
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521%
Comparación período anterior 

2020 vs 2019

M$676.997
Ingresos

M$25.088
Utilidad

116%
Comparación período anterior 

2020 vs 2019



En relación a nuestra Filial Lácteos y Energía, a la fecha la Compañía se
encuentra con sus operaciones en régimen y registra un aumento en sus
capacidades de tratamiento.

En cuanto a las ventas, la filial generó un total de M$5.475.161, lo que
representa un incremento de un 10,2% respecto del mismo período del año
2019. Aumento de ingreso se explica por un incremento en el precio de
venta y en mix del portafolio de productos. La empresa ha abierto su
portafolio de productos, vinculando el servicio de secado de leche en su
matriz de servicios, ya sea en maquilar leche a empresas del rubro lácteo,
como también abrir la posibilidad de otorgar servicios de secado a
productores de leche predial directamente.

La reducción del resultado fue producto de mayor costo argumentado
principalmente por el aumento en el precio del gas, remuneraciones y altos
costos asociados a las medidas sanitarias por el control de la pandemia
COVID.

PRINCIPALES CLIENTES

10%
Comparación 

período anterior 
2020 vs 2019

M$5.475.161
Ingresos

M$181.960
Pérdida

-247%
Comparación 

período anterior 
2020 vs 2019
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Como una forma de rentabilizar los activos históricos que posee la Sociedad en la
ciudad de Coronel, la filial BLISA (Centro de Bodegaje y Logística Integral S.A), ha
focalizado su gestión en extender su giro de bodegaje a una terminal de operación
para la prestación de servicios logísticos integrales a cargas fraccionadas,
contenedores y graneles, que incluyen el consolidado, desconsolidado, transporte y
gestión de información de carga que se embarca/desembarca por el Puerto de
Coronel.

En base a ello, Blisa generó ingresos por M$459.890 en 2020, un 23% superior al
período anterior. Del mismo modo, presentó en su resultado final de M$69.159,
con un crecimiento de 143% respecto al ejercicio anterior. Esto se debe,
principalmente, al cambio estratégico dentro de su plan de ventas y a la
disponibilidad de un mayor número de bodegas por plan de mejoramiento
implementado.

PRINCIPALES CLIENTES

23%
Comparación 

período anterior 
2020 vs 2019

M$459.890
Ingresos

M$69.159
Utilidad

143%
Comparación 

período anterior 
2020 vs 2019
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La Sociedad, al término del período informado en los estados
financieros al 31 de diciembre de 2020, presenta los siguientes
indicadores financieros.

La liquidez presentada respecto al año 2019, se disminuye en un 2,7%,
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 leasing operativos como
pasivos generando un incremento importante en las deudas de corto
plazo.

La razón de endeudamiento presenta un aumento de un 8,5%, 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, 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 el año 2021, se proyecta una mejora en estos índices financieros
producto del aumento de capital aprobado en septiembre de 2020 y
que se encuentra actualmente en proceso.

En cuanto al EBITDA, experimentó un importante crecimiento de un
32,5% 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$9.644.953 versus los M$7.635.923 del mismo
período año anterior.

Finalmente, el capital de trabajo disminuye respecto al mismo periodo
del año 2019, lo cual, se explica por lo anteriormente mencionado.

ÍNDICES FINANCIEROS | SCHWAGER
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31-12-2020 31-12-2019
PATRIMONIALES

LIQUIDEZ (Veces)
(Activo Corriente/Pasivo Corriente) 1,07 1,10

TEST ACIDO (Veces)
(Activo Corriente-Exist./Pasivo Corriente) 0,76 0,76

RAZON ENDEUDAMIENTO
(Pasivo Corriente + LP/Patrimonio)*100 153,65% 141,58%

PROPORCION DEUDA CORRIENTE
(Pasivo Corriente/Deuda Total)*100 54,13% 47,29%

PROPORCION DEUDA LARGO PLAZO
(Pasivo No Corriente/Deuda Total)*100 45,87% 52,71%

EBITDA DEL PERÍODO (M$)
(Resultado operacional + Depreciación y Amortización)         6.425.023       4.850.426 

ROE
(Resultado del ejercicio/Patrimonio) 9,48% -2,29%

PRECIO POR ACCION
(Patrimonio/Cantidad de acciones) 1,21                  1,15                

EV (M$)
(Valor bursátil patrimonial + (Dueda financiera - Efectivo y equivalentes)) 21.504.617     17.872.173   

ACTIVO FIJO NETO M$       12.602.809     11.656.070 

TOTAL ACTIVO M$ 45.228.830     40.407.923   

CAPITAL DE TRABAJO M$ 1.091.003        1.099.291     

INDICES FINANCIEROS
M$



DICIEMBRE 
2020

88%

11%

1 %

DICIEMBRE 
2019

86%

14%0%
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Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias 23
Costo de ventas

Ganancia bruta
Otros ingresos, por función
Gasto de administración
Otros gastos, por función 26
Otras ganancias (pérdidas) 25
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio 24
Resultados por unidades de reajuste

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

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

Ganancia (pérdida)

Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia (pérdida)

Ganancias por acción
Ganancia por acción básica

19

Ganancia (pérdida) por acción básica

Nota

                        53.000 

1.690.512 

(1.054.066)

9.106 

(1.194.443)

1.690.512 

2.744.578 

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras

9.644.953 7.692.578 

31-12-2020 31-12-2019

(3.789.017)

(34.173) (17.218)

555.604 (1.458.517)

(4.312.554)

52.785.392 40.349.313 
(43.140.439) (32.656.735)

(1.711.177)

(382.640)

0,0569 

(1.112.929)

(0,0889)

1.007.086 

(5.918)

685.022 
683.426 

(382.640)

                           2.052 

(394.087)

(382.640)

1.690.512 

0,0569 (0,0889)

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora (1.067.662)

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas

                                    -                            6.059 
(1.976.915)

11.447 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES

01-01-2020 01-01-2019

M$ M$

Minería
M$ M$

                        46.207.650                         34.677.060 

Totales

Ingresos por segmentos 31-12-2020 31-12-2019
01-01-2020 01-01-2019

Energía
Otros Negocios

                             676.997 
                          5.900.745 

                             109.046 
                          5.563.207 

                        52.785.392                         40.349.313 



Al 31 de diciembre de 2020 se obtiene un resultado bruto de M$9.644.953, incrementándose un 26,3% por sobre los
M$7.635.923 de resultado del mismo período del año previo. Esto ratifica que las operaciones de la Compañía
continúan avanzando por el camino correcto, incluso a pesar de la contracción de la economía chilena el último año.
Pese a la condición de pandemia, las distintas operaciones de Schwager han mantenido su continuidad operacional,
esto gracias a la implementación de adecuados planes de acción que nos han permitido sortear satisfactoriamente
ambas la crisis.

En este contexto pandémico y de contracción económica, Schwager S.A. ha incrementado sus actividades vinculadas a
la minería, ha sido capaz de mantener su continuidad operacional en todas sus operaciones y faenas, se incorporó al
negocio de las operaciones mineras en la División Andina de Codelco y aumentó considerablemente sus ingresos
producto de la adjudicación de diferentes contratos en la gran minería del cobre, el oro y el Litio. Lo anterior se ha
traducido en un incremento de sus ingresos de un 30,8% con respecto al mismo periodo año anterior.

Además, ha continuado centrando sus esfuerzos en la optimización de sus costos y lo que impactó en la última línea y
se refleja en su resultado, obteniendo un resultado final de M$1.690.512 superando en un 442% el resultado
negativo de $382.640 obtenido el año 2019.

Lo anterior, ha permitido consolidar la gestión de la compañía y el crecimiento en su posición de mercado,
fortaleciendo el futuro de la empresa y el negocio. Una muestra de ello, es que a la fecha, la compañía cuenta con
contratos de servicios ya adjudicados por un valor superior a los USD 130 millones a ejecutar en los próximos años.

Los resultados obtenidos reflejan el compromiso de Schwager por mantener un alto estándar en las operaciones que
ejecuta. El resultado final de la compañía se debe a la decisión del Directorio de no perseverar en los proyectos de
generación de energía, tanto hidroeléctricos como solares y focalizar las operaciones de la Compañía en la minería, la
cual fue informada con fecha 30 de abril de 2019 a la CMF y sus accionistas.

USD
100 MILLONES

Venta anual plan
de negocios al 2024

M$ 52.785.392
Ingresos

consolidados

9.644.953
Resultado bruto

1.690.512
Resultado 

controladora

EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS| SCHWAGER
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Contratos
vigentes

5
Oficinas
en Chile

1.500+
Trabajadores

1
Oficina
en Perú
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PRINCIPALES RIESGOS| SCHWAGER

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

MINERÍA

MANTENIMIENTO
▪ Riesgo de mercado asociado a la tendencia

del precio del cobre estimado para el largo
plazo.

▪ Riesgo de mercado en los contratos
establecidos bajo modalidad de “tarifa por
intervención por tipo de equipo”, debido a
variabilidad de uso de HH.

▪ Accidentabilidad de las personas.

SISTEMAS ELÉCTRICOS
▪ Alta especialización de profesionales al ser

utilizado como estrategia diferenciadora de
la competencia.

▪ Cumplimiento de contratos versus
dependencia de servicios externos.

BIOGÁS
▪ Presenta riesgos propios e inherentes de

mercados incipientes, donde el mercado
nacional aún no advierte beneficios
económicos y ambientales de las soluciones
energéticas ofrecidas por la empresa.

▪ Este tipo de soluciones energéticas y
ambientales solo ha conseguido masificación
en países desarrollados que fomentan uso con
políticas públicas.

▪ Llegada de nuevos actores a partir de
potenciales fomentos a esta tecnología
generando aumento de competencia.

PRODUCTOS LÁCTEOS
▪ Adecuada operación de la planta para la

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

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

▪ Continuidad operativa de la Planta.

TERMINAL DE OPERACIONES, SERVICIOS 
LOGÍSTICOS
▪ Efectos de demanda.
▪ Exigencias del mercado en la necesidad de

contratar un servicio integral.
▪ Estado de las instalaciones para dar

protección a las cargas secas.

ENERGÍA OTROS NEGOCIOS
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La contabilización y valorización de los activos de la Compañía están explicados en notas de los estados financieros. Las prácticas contables utilizadas en la
valorización y registro de los activos de la Compañía se encuentran explicadas en las notas que forman parte integrante de los estados financieros.

Los principales activos de la compañía, están dados por Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes (ver nota 6), activos Intangibles (ver nota 10) y
propiedad, planta y equipos (ver nota 11), que representan sobre el total de los activos, al cierre de los estados financieros consolidados presentados al 31 de
diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 un 55% y 52% respectivamente. El detalle de su composición se encuentra en notas a los estados financieros.

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

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

VALOR CONTABLE Y ECONÓMICO DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS | SCHWAGER
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Flujos de Financiamiento

3.206.431 Flujos de Operación
Flujos de Inversión

M$
10.514.316 

3.802.173 
198.553 

221.770 
-                                     (136.298)

(63.349)

Otros Negocios

(598.862)
-                                     

Administración
M$

4.646.112 
21.277.897 

-                                     
(2.790.870)

150.000 2.167.707 Pasivos 

633.121 (144.424)

Concepto
Minería Energía

M$ M$
Activos 21.264.026 8.804.376 



El período terminado al 30 de diciembre 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$3.341.635, por los flujos generados por
actividades de financiación por M$111.605 y por los flujos
negativos de actividades de inversión por un monto de
(M$2.927.168).

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

El flujo positivo proveniente de las actividades de
financiamiento se debe principalmente a la obtención de
préstamos financieros con el objetivo de financiar las mayores
inversiones y gastos relacionados con la filial Lácteos y Energía
S.A. 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$697.253 al 31 de diciembre 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.

Para el año 2021, se espera que la principal fuente de
financiamiento del grupo Schwager sea con recursos propios,
los cuales serán obtenidos a través del proceso de aumento de
capital en el que se encuentra actualmente Schwager S.A.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO| SCHWAGER
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