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• Los Ingresos por ventas tuvieron un incremento de 21,6%, pasando de M$12.530.989 a marzo del 
año 2021, a M$15.243.800 a marzo de 2022.

• Los gastos de administración alcanzaron M$969.092 a marzo de 2022, disminuyendo un 16,8% 
respecto a igual periodo  del año 2021. Durante este periodo, los gastos de administración 
representaron un 6,4% de las ventas, mientras que para igual periodo del ejercicio 2021 representaron 
un 9,3%.

• La Utilidad acumulada a marzo de 2022 fue de M$558.693, un 84,5% por sobre de los M$302.757 
obtenidos a marzo de 2021, producto, principalmente, de la maduración de los nuevos contratos en 
la minería, el mayor dinamismo de este segmento y la reducción del GAV.

• La Utilidad acumulada de la parte controladora a marzo de 2022 fue de M$273.682, un 176,6% por 
sobre de los M$98.950 obtenidos a marzo de 2021.

• El EBITDA a marzo de 2022 fue de M$1.753.402 , comparado con M$1.427.551 a marzo del ejercicio 
2021, lo que representa un incremento de 22,8%.

• El Backlog de la Compañía a marzo de 2022 es de M$118.055.282, un 19,9% superior al Backlog a 
marzo de 2021 cuyo valor fue de M$98.486.322.

• Los Ingresos del segmento Minería tuvieron un incremento de 17,0%, pasando de M$11.306.402  a 
marzo del año 2021, a M$13.232.095 a marzo de 2022.

• El segmento Energía reportó ingresos de M$702.754 representando un aumento de 479,4% respecto 
a las ventas de M$121.298 obtenida a mazo de 2021. Este segmento obtuvo un resultado a marzo de 
2022 de M$26.087, aumentando con respecto a marzo de 2021, en que se alcanzó una perdida de 
M$18.358. Esto es consecuencia del inicio del Proyecto de Planta de Biogás para Ecoprial.

• La filial Schwager Service obtuvo un resultado a marzo de 2022 de M$721.358, superior en un 26,6% 
al resultado obtenido a marzo del año 2021, en que se alcanzó un monto de M$569.624.

• La filial Lácteos y Energía reportó una pérdida de M$73.225 representando una caída de 5,8%% 
respecto a la perdida de M$69.226 obtenida a mazo de 2021. Parte de esta baja en el resultado se 
debe a los efectos de la pandemia de COVID-19, pero además se agregan los efectos provocados 
por cambios en la cartera de clientes y proveedores, lo que se estima regularizar durante el presente 
ejercicio.

• La división de Soluciones Eléctricas obtuvo un resultado a marzo de 2022 de M$3.995, inferior en un 
30,4% al resultado obtenido a marzo del año 2021, en que se alcanzó un monto de M$5.741.

• La razón de endeudamiento (total pasivos / patrimonio) a marzo de 2022 alcanzó 1,21 veces, inferior 
a su valor con respecto al mismo período de 2021 que alcanzó 1,27 veces.

• El indicador ROE (resultado del ejercicio / patrimonio) alcanzó 2,47%, superior a marzo de 2021 que 
reporto un 1,41%.

• El capital de trabajo de la Compañía a marzo de 2022 es de M$4.232.687, un 17,6% superior al capital 
de trabajo a marzo de 2021 cuyo valor fue de M$3.599.088
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Al 31 de marzo de 2022 la compañía registró una utilidad de M$558.693, lo que representa un 
incremento de 84,5% con respecto a marzo de 2021. Por otro lado, los ingresos por ventas consolidados 
alcanzaron un total de M$ 15.243.800 a marzo de este año, lo que se traduce en un aumento de 
21,6% con respecto a marzo de 2021. A continuación, presentamos las principales causas de estas 
variaciones, en conjunto con algunas otras variables de interés en cada uno de nuestros segmentos 
de negocio.

El segmento Minería alcanzó una utilidad de M$725.353, un 26,1% superior que a marzo de 2021. 
Esto se explica principalmente por la significativa baja de los Gastos de Administración. Por otro lado, 
destacamos el nivel de actividad de la filial minera, con ingresos de M$13.035.617, un 19,9% mayores 
que en el mismo periodo anterior, relacionada a un mayor número de contratos en ejecución, lo que 
ha permitido compensar en parte la pequeña baja en el margen bruto.

Adicionalmente, destacamos un importante nivel de backlog de este segmento, alcanzando un 
monto de M$115.411.461 a marzo de 2022. Con esto, el backlog equivale a 30,6 meses de venta. A la 
fecha, se cuenta con un total de trece contratos en ejecución, los que se distribuyen en ocho faenas 
mineras. Lo anterior nos entrega una atractiva base de actividad para los próximos períodos.

El segmento Energía al cierre del trimestre registró ingresos de M$ 702.754, un 479,4% superior al 
mismo periodo del año anterior. En gran medida, esto es consecuencia de la gestión comercial del 
área que logró adjudicarse el proyecto de una planta de Biogás para Ecoprial. 

La filial de Bodegaje y Logística, Blisa, incrementó sus ingresos en un 49,9%, llegando a los M$167.397, 
debido a la buena gestión comercial y la captación de nuevos clientes.

Por último, la filial Lácteos y Energía mantuvo su nivel de ventas y se espera que los resultados de este 
ejercicio mejoren considerablemente con las optimizaciones que se han venido ejecutando y el ciclo 
positivo de precios en la industria.

Schwager S.A.  se crea 
en 1995 luego del 
cierre, por parte del 
Estado, de la industria 
del carbón en la 
Región del Bío Bío.

En 2011 vuelve a la 
minería en el negocio 
de los servicios de 
mantención.

Su estructura está 
compuesta por líneas 
de negocio en la 
que existen distintas 
filiales.

Área Minería aporta 
sobre el 86% del total 
de ingresos del holding.

→ → →
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03 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al 31 de marzo de 2022, el entorno nacional ha estado marcado por un marcado retorno a niveles 
normales de la economía nacional. Pese a que la pandemia aún se mantiene en el país con un 
importante número de casos, el exitoso proceso de vacunación impulsado por el gobierno ha 
generado una mejora de las percepciones económicas y, por ende, una mayor actividad.

En efecto, a pesar que en el año 2021 la pandemia de Covid-19 siguió impactando con fuerza en 
Chile,  los retiros de las AFP y las ayudas gubernamentales a través del IFE Universal han aumentado el 
volumen del circulante, permitiendo una importante recuperación de la economía.

La continuidad de la pandemia ha mostrado sus efectos en las operaciones y en las empresas mineras. 
Sin embargo, Schwager ha sabido adoptar los planes de contingencia adecuados para garantizar la 
continuidad operacional y prevenir los brotes del Covid 19 al interior de sus operaciones. Es así como 
las operaciones de Schwager se han mantenido con normalidad.

Respecto de nuestros clientes y los distintos procesos licitatorios, en los últimos meses, se ha podido 
apreciar una incipiente reactivación. En este sentido, Schwager logró adjudicarse importantes 
contratos en la Planta Concentradora de Chuquicamata, en el Sistema Traspaso de división Andina y 
en la Compañía Minera Antucoya a fines del año 2021.

Sin duda esto demuestra que durante 2022 las licitaciones de las distintas compañías mineras y las 
adjudicaciones de Schwager se irán normalizando a las condiciones que existían antes de la pandemia.

Gracias a estas variables, el período 
terminado al 31 de marzo de 2022 viene 
a ratificar que la empresa se sostiene de 
manera importante en la industria minera, 
y logra mantener sus niveles de ingresos 
con respecto de igual período del año 
anterior, alcanzando los M$15.243.800.

Del mismo modo, el EBITDA del 
período de la compañía alcanza un 
valor de M$1.753.402 al finalizar el 
primer trimestre de 2022. Este valor 
aumenta con  respecto al año anterior 
principalmente por el mayor dinamismo 
en la industria minera

De la misma forma, la ganancia bruta de la Compañía alcanza los M$2.400.960 a marzo de 2022, 
un 4,8% por encima del mismo período año anterior e incide directamente en el resultado final 
consolidado del Holding que alcanza los M$558.693 en el periodo, lo cual comparado con el 
período anterior representa un aumento del 84,5%.
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Este aumento en los resultados es producido por un cambio en la realidad de los nuevos contratos, 
los cuales, han entrado en maduración y han mejorado sus rentabilidades. Además, ha habido 
más dinamismo en los procesos licitatorios que han generado adjudicaciones para la Compañía. 
Todo lo anterior también se ha visto impactado por una importante disminución de los gastos de 
administración y ventas, política implementada desde el año 2021.

Pese a todas las condiciones adversas de los últimos años, Schwager ha mantenido su capacidad para 
mostrar resultados positivos de manera constante por una década. 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. sobre el 86% 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.

Otro hito relevante es el notorio aumento en los ingresos del segmento de energías renovables, 
insistiendo en proyectos de desarrollo de Biogás. Esto principalmente debido a que la industria 
nacional y mundial le ha dado más valor a esta tecnología para generar economías circulares y 
resolver problemas ambientales.

En el segmento minería, los ingresos generados en el período son de M$13.232.095. En el mismo 
periodo de  2021 los ingresos fueron de M$11.306.402, lo que se traduce en un aumento de 17,0%.

En este segmento de negocios, y que representa más del 86% de los ingresos del Holding, Schwager 
Service S.A ha mantenido su posicionamiento en el área de servicios de mantenimiento y soluciones 
a la gran minería en Chile. Al 31 de marzo de 2022 las ventas de esta filial tuvieron un crecimiento 

EVOLUCIÓN DE INGRESOS CONSOLIDADOS MM$ INGRESOS 2022 VS 2021 MM$
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del 19,9%, alcanzando los M$13.035.617, comparado con los M$10.867.617 obtenidos en el 
año anterior. En términos de resultados, durante el presente período alcanza los M$721.358, que 
representa un aumento de un 26,6%  respecto de los M$569.624 del ejercicio anterior.

Los resultados de la filial Schwager Service S.A. se han incrementado producto de la madurez que han 
experimentado los nuevos contratos, lo que se ha traducido en una mejor rentabilidad. Asimismo, en 
el transcurso del año 2021, la compañía definió optimizar los recursos, lo que generó modificaciones 
en la estructura operacional y comercial de la filial, traduciéndose, en lo que va del año 2022, en una 
importante disminución de los gastos de administración y ventas. Adicionalmente, el dinamismo de 
los procesos licitatorios han generado nuevas adjudicaciones para la compañía.

Por su parte, la división Soluciones Eléctricas, obtuvo ingresos por M$227.236, mostrando una baja 
respecto de 2021. Esta división continúa con su expansiva estrategia comercial la que, pese a la 
disminución del nivel de inversiones en la economía en los últimos dos años, le sigue permitiendo 
concretar negocios en la industria de la gran minería del cobre y ha captado nuevos clientes en la 
industria de generación de energías renovables no convencionales.

En el segmento de Energía, los ingresos fueron por M$702.754, un 479,4% por sobre los 
M$121.298 del año 2021. Estos ingresos responden al inicio  del proyecto de una nueva planta de 
Biogás para Ecoprial que se encuentra en su etapa de construcción.

En el área de otros negocios, Lácteos y Energía generó ingresos por un total de M$1.092.721, 
con un crecimiento de 0,2% respecto al año 2021. En términos de resultados, la filial láctea generó 
una pérdida de M$73.225, que comparado con la pérdida de M$69.226 del ejercicio anterior, 
mantiene su nivel de resultados. Parte de las pérdidas de los últimos años son debido a efectos de la 
pandemia de COVID-19, pero además se agregan los efectos provocados por cambios en la cartera de 
proveedores y clientes, y al alza de los precios de la energía, lo que se va a regularizar en el presente 
ejercicio.

Blisa, que es la filial que gestiona los activos históricos de Schwager en la ciudad de Coronel, al 31 de 
marzo de 2022  generó ingresos por un total de M$167.397, aumentando un 49,9% sus ventas con 
respecto a 2021. En términos de resultados obtuvo una utilidad de M$7.314.
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3.1 Análisis de Resultados ↘ Segmento Minería

Durante el año 2021 se incrementaron los niveles de ventas a partir de la adjudicación de importantes 
nuevos contratos. Entre ellos se pueden destacar el contrato de mantenimiento Integral en la Planta 
Concentradora de Chuquicamata, el contrato de mantenimiento integral del Sistema de Traspaso 
Andina y el contrato de mantenimiento en la Minera Antucoya, perteneciente a Antofagasta Minerals.

El permanente incremento anual de ventas de este segmento le ha permitido a Schwager Service un 
importante y rápido crecimiento en el mercado, convirtiéndose en un relevante actor, lo que genera 
nuevas oportunidades de negocios, tanto en los servicios especializados, como en otras áreas.

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 la presión de las compañías en momentos de crisis 
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.

Gestión Operacional:
Se ha fortalecido la gestión de los distintos contratos, 
centrándose 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 lo requerido por el cliente. 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.

APORTE EN 
LAS VENTAS 
AL HOLDING

M$13.035.617
Ingresos  
Schwager  
Service

↑ 19,9%
Comparación 
período 
2022 vs 2021 
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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 
ha traducido en la consolidación de una tasa de accidentabilidad en cifras 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 en 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 año 2022, se ha logrado acuerdo en todas las negociaciones colectivas que 
se realizaron con los sindicatos de la empresa, generando convenios de largo plazo que garantizan 
la paz laboral al interior de los contratos y la continuidad operacional de nuestros clientes.

CLIENTES PRINCIPALES CONTRATOS VIGENTES
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EL BACKLOG DEL SEGMENTO MINERÍA A MARZO DE 2022 ES DE 
M$115.411.461, UN 20,9% SUPERIOR AL BACKLOG A MARZO DE 2021 
CUYO VALOR FUE DE M$95.436.772. ESTE IMPORTANTE AUMENTO SE 
DEBE A LOS CONTRATOS ADJUDICADOS A FINES DEL AÑO 2021.

Backlog por sobre los US$ 130 millones en los 
próximos 5 años. El Backlog del segmento minería 
a marzo de 2022 es de M$115.411.461, un 20,9% 
superior al Backlog a marzo de 2021 cuyo valor fue de 
M$95.436.772. este importante aumento de debe a los 
contratos adjudicados a fines del año 2021.

Perspectivas Futuras. Ejercicio estratégico mirando 
hacia el 2023. Schwager realizó un Ejercicio Estratégico 
con horizonte en el año 2026 cuyo razonamiento se 
basa en las Oportunidades de Negocios existentes 
tanto en el nicho de los servicios a la minería y energías, 
como en las otras industrias donde participa.

52.087.000

2.815.000

7.069.461

22.267.000

31.173.000

BACKLOG A 2026 M$
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3.2 Análisis de Resultados ↘ Segmento Energía

Schwager Biogás ha continuado su consolidación como el más 
importante desarrollador de plantas de biogás en el país. Durante 
el presente período se concretó la adjudicación para el desarrollo, 
construcción y puesta en marcha de una Planta de Biogás para 
Ecoprial.

Esta planta se encuentra emplazada en un monorelleno, que 
recibe los residuos orgánicos de las principales industrias de la 
Región de Los Lagos y busca ofrecer un tratamiento responsable, 
sustentable y ecológico a los clientes que dan destino final a sus 
residuos.

Del mismo modo, se está finalizando la construcción de la Planta 
de Biogás en la empresa Valle Verde. Ubicada en las instalaciones 
de una empresa quesera, refleja el conocimiento que ha ganado 
Schwager Biogás en el rubro lácteo.

Este proyecto se ha desarrollado en alianza con la empresa 
Gasco en la búsqueda de ofrecer a la empresa mandante Vapor 
sustentable para su proceso productivo.

M$702.883
Ingresos 

↑ 479,5%
Comparación 
período 
2022 vs 2021 

M$60.646
Utilidad 

↑ 248,2%
Comparación 
período 
2022 vs 2021

1 PLANTA
En proceso de 
construcción

23 GWh/año
Capacidad
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A. Lácteos y Energía
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 gracias a diversas 
optimizaciones.

En cuanto a las ventas, la filial generó un total de M$1.092.721, 
lo que representa un aumento de un 0,2% respecto del mismo 
período del año 2021. Parte de este estancamiento en las ventas 
se debe a los efectos de la pandemia de COVID-19, pero además 
se agregan los efectos provocados por cambios en la cartera de 
clientes y proveedores, lo que se estima regularizar en el próximo 
ejercicio.

Sin embargo, la empresa ha abierto su portafolio de productos, 
vinculando el servicio de secado de leche en su matriz de 
servicios, ya sea en maquilar leche a empresas del rubro lácteo, 
como también abrir la posibilidad de otorgar servicios de secado a 
productores de leche predial directamente.

En el caso del suero líquido, las gestiones realizadas por la 
administración han sido fructíferas y se ha logrado incrementar 
los volúmenes tratados, lo que ha permitido la posibilidad de 
cerrar acuerdos mayores con los clientes actuales más algunos 
clientes nuevos y buscando la posibilidad de llegar a clientes 
extranjeros aprovechando el efecto positivo de la subida de 
precios internacionales. 

PRINCIPALES CLIENTES

M$1.092.721
Ingresos 

↑ 0,2%
Comparación 
período 
2022 vs 2021 

M$73.225
Pérdida

↓ 5,8%
Comparación 
período 
2022 vs 2021

3.3 Análisis de Resultados ↘ Otros Negocios



Resultados consolidados  —  Primer trimestre 2022

12

B. Activos de Coronel
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$167.397 a marzo 
de 2022, valor un 49,9% superior que el nivel de ventas del año 
anterior. Además, presentó un resultado final de M$7.314, con 
una caída de 9,8% respecto de igual periodo del año 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 el plan de mejoramiento implementado.

PRINCIPALES CLIENTES

M$167.397
Ingresos 

↑ 49,9%
Comparación 
período 
2022 vs 2021 

M$7.314
Utilidad

↑ 9,8%
Comparación 
período 
2022 vs 2021
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C. Soluciones Eléctricas
En la línea de negocios de la división Soluciones Eléctricas los 
hechos relevantes de este periodo son la puesta en servicio de dos 
subestaciones eléctricas para dos parques eólicos construidos por 
la empresa Sacyr para Mainstream Renewable Power.

También se trabaja en los proyectos de una subestación y una 
sala eléctrica para el proyecto Puelche, construido por la empresa 
SEMI, para Mainstream Renewable Power, un nuevo proyecto 
para minera Centinela de AMSA y una sala eléctrica y sistema de 
control para el Consorcio HIF.

Estos proyectos constituyen un hito importante para Schwager, 
porque la sigue posicionando en el área de servicios y soluciones a 
la gran minería privada del cobre en Chile y también en la creciente 
industria de las energías renovables no convencionales.

En el período al 31 de marzo de 2022 se lograron ingresos por 
M$227.236 versus M$335.080 del año 2021, lo cual, representa 
una caída  de un 32,2%. Esto se explica de manera principal por la 
importante baja en los proyectos de inversión en los últimos dos años.

M$227.236
Ingresos 

↓ 48,2%
Comparación 
período 
2022 vs 2021 



Resultados consolidados  —  Primer trimestre 2022

14

04 ÍNDICES FINANCIEROS ↘ SCHWAGER S.A.

La Sociedad, al término de los períodos informados en los estados financieros al 31 de marzo de 2022, 
presenta los siguientes indicadores financieros:

La liquidez presentada respecto al mismo período año 2021 muestra un leve aumento explicado por 
el incremento de las operaciones, debido al mayor dinamismo que en el presente período presenta 
el segmento minería, y a las operaciones del segmento energía.

La razón de endeudamiento presenta una disminución respecto al mismo periodo del año 2021. 
Lo anterior genera un efecto relevante para la Compañía en su capacidad de incrementar su 
financiamiento ante nuevos negocios y proyectos.

En cuanto al EBITDA, experimentó un aumento respecto al mismo período del año anterior. Esta 
variación se explica por las optimizaciones generadas por la compañía, que permitieron disminuir 
los gastos de administración y ventas y la mejora en la rentabilidad de los nuevos contratos en los 
segmentos de minería y energía.

La rentabilidad sobre patrimonio de los últimos doce meses alcanzó un 2,47 % a marzo de 2022, 
subiendo respecto al valor registrado para el mismo periodo considerado hasta marzo de 2021, el 
cual estaba impactado por los efectos que tuvo la contingencia sanitaria desde el segundo al cuarto 
trimestre de 2020.

Finalmente, el capital de trabajo se incrementa respecto al mismo periodo del año 2021, lo cual, se 
explica por lo ya mencionado.
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31-03-2022 31-12-2021 31-03-2021
PATRIMONIALES

LIQUIDEZ (Veces)
(Activo Corriente/Pasivo Corriente) 1,24 1,26 1,23

TEST ACIDO (Veces)
(Activo Corriente-Exist./Pasivo Corriente) 0,93 0,91 0,92

RAZON ENDEUDAMIENTO
(Pasivo Corriente + LP/Patrimonio)*100 121,11% 118,73% 127,32%

PROPORCION DEUDA CORRIENTE
(Pasivo Corriente/Deuda Total)*100 63,76% 60,70% 57,41%

PROPORCION DEUDA LARGO PLAZO
(Pasivo No Corriente/Deuda Total)*100 36,24% 39,30% 42,59%

EBITDA DEL PERÍODO (M$)
(Resultado operacional + Depreciación y Amortización)        1.753.402     4.553.327     1.427.551 

EBITDA ANUALIZADO (M$)
(Resultado operacional + Depreciación y Amortización) 7.013.607      4.553.327   5.710.205   

ROE
(Resultado del ejercicio/Patrimonio) 2,47% 4,72% 1,41%

PRECIO POR ACCION
(Patrimonio/Cantidad de acciones) 0,97                 0,96              0,97              

EV (M$)
(Valor bursátil patrimonial + (Dueda financiera - Efectivo y equivalentes)) 27.214.750    25.636.072 25.215.234 

ACTIVO FIJO NETO M$      11.421.347   11.826.341 12.167.131 

TOTAL ACTIVO M$ 50.114.642    48.785.478 48.728.600 

CAPITAL DE TRABAJO M$ 4.232.687      4.103.704   3.599.088   

INDICES FINANCIEROS M$
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05 ESTADO DE RESULTADOS ↘ SCHWAGER S.A.

 

01-01-2022 01-01-2021
31-03-2022 31-03-2021

M$ M$

 Ganancia (pérdida)
  Ingresos de actividades ordinarias 15.243.800                     12.530.989                     
  Costo de Ventas (12.842.840) (10.240.066)

 Ganancia bruta 2.400.960                      2.290.923                      
  Otros ingresos, por función 12.605                             41.504                             
  Gasto de administración (969.092) (1.164.394)
  Otros gastos, por función (266.818) (280.881)
  Otras ganancias (pérdidas) 24.236                             17.735                             
  Costos financieros (413.650) (462.243)
  Diferencias de cambio 1.987                               (8.885)
  Resultados por unidades de reajustes (18.211) (10.738)

 Ganancia (pérdida), antes de Impuestos 772.017                          423.021                          
  Gasto por impuestos a las ganancias (213.324) (120.264)

 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 558.693                          302.757                          

 Ganancia (pérdida) 558.693                          302.757                          

  Ganancia (pérdida), atribuible a
  Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 273.682                           98.950                             
  Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 285.011                           203.807                           

 Ganancia (pérdida) 558.693                          302.757                          

 Ganancia por acción
  Ganancia por acción básica
  Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 0,0137 0,0053

 Ganancia (pérdida), por acción básica 0,0137                            0,0053                            

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES
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DISTRIBUCIÓN POR SEGMENTO DE NEGOCIO

 

 

 

 

 

01-01-2022 01-01-2021
31-03-2022 31-03-2021

M$ M$
MINERIA 13.232.095                     11.306.402                     
ENERGIA 702.754                          121.298                          
OTROS NEGOCIOS 1.308.951                       1.103.289                       
Total 15.243.800                    12.530.989                    

INGRESOS POR SEGMENTO
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06 PRINCIPALES RIESGOS 

RIESGOS GLOBALES PARA SCHWAGER S.A. Y FILIALES. 
• Riesgos asociados al mal manejo de 

protocolos y estándares de mitigación de la 
pandemia de covid-19.

• Riesgo debido a la incertidumbre del 
mercado nacional con respecto a la situación 
política y social.

RIESGOS SERVICIOS Y SOLUCIONES A LA MINERÍA
• Altos estándares de seguridad laboral 

minimizando la accidentabilidad de las 
personas.

• Riesgo de mercado asociado a la volatilidad 
del precio del cobre en el largo plazo.

RIESGOS SISTEMAS ELÉCTRICOS
• Cumplimiento de contratos con alta 

dependencia de proveedores y servicios 
externos.

• Alta volatilidad de la demanda, dada por el 
mercado de grandes proyectos de inversión. 

RIESGOS BIOGÁS
• Este tipo de soluciones energéticas 

y ambientales solo ha conseguido 
masificación en países que fomentan su uso 
con políticas públicas. En Chile ha mejorado 
la probabilidad de que ello ocurra.

• Escasez de profesionales calificados en este 
tipo de proyectos ante un crecimiento de la 
demanda.

RIESGOS HIDRO
• Precios nudo y de potencia de la energía.
• Tasas de interés utilizadas en la evaluación 

de proyectos del ámbito energético.
• Efectos del cambio climático en los caudales.

RIESGOS PRODUCTOS LÁCTEOS
• Adecuada operación de la planta para evitar 

contaminación con agentes patógenos y 
dar cumplimiento estricto de la regulación 
referida a los alimentos.

• Continuidad operativa de la Planta.

TERMINAL DE OPERACIONES, SERVICIOS LOGÍSTICOS
• Exigencias del mercado en la necesidad 

de contratar un servicio integral y con alta 
calidad de instalaciones.

• Financiamiento para mejorar el estado de las 
instalaciones.

*En Nota 3 de los presentes Estados 
Financieros se exponen los riesgos antes 
descritos y las correspondientes medidas de 
gestión y control para minimizarlos.
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07 VALOR CONTABLE Y ECONÓMICO DE LOS 
ACTIVOS Y PASIVOS ↘ SCHWAGER S.A.
La contabilización y valorización de los activos de la Compañía están explicadas en las notas de los 
estados financieros, así como también las prácticas contables utilizadas en la valorización y registro 
de los activos de la Compañía.

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 marzo de 2022 y 31 de marzo de 2021 un 65,7% y 64,0% respectivamente. El 
detalle de su composición se encuentra en las 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:



Resultados consolidados  —  Primer trimestre 2022

20

08 ESTADOS DE FLUJO EFECTIVO ↘ SCHWAGER S.A.

El período terminado al 31 de marzo de 2022, produjo una disminución neta del efectivo y equivalente 
al efectivo provenientes de los flujos positivos generados por las actividades de Operación por un 
monto de M$179.042, por los flujos negativos generados por actividades de inversión por M$118.748 
y por los flujos negativos de actividades de financiamiento por un monto de M$729.450.

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 a proveedores y remuneraciones.

El flujo negativo proveniente de las actividades de financiamiento se debe principalmente a pagos de 
amortizaciones e intereses de los compromisos financieros de la compañía.

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$143.409 al 
31 de marzo de 2022.

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. También existe como fuente de financiamiento la emisión de acciones de futuros aumentos 
de capital.


